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En su punto
mayo trae toda una explosión de colores y sabores. endulza las horas de sol y no escondas la cabeza.

Una fruta con sed.
La huella hídrica
de las fresas
es importante.
Producir un kilo
supone un gasto
de 376 litros de
agua, un 40% más
que los tomates.

El sabor inigualable
de la primavera

Son el bocado más esperado del momento, aunque los más devotos las pueden
degustar todo el año gracias a las que vienen del exterior. Sin embargo, para
reducir su coste ambiental –traducido en el consumo de agua y en la emisión de
gases de efecto invernadero que genera su transporte y distribución– elige las que
sean de proximidad y de temporada. En nuestro país, de marzo a julio.
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tractivas, fragantes y vistosas, las fresas están
muy ligadas a los campos de nuestro país, y en
especial, a los de Huelva, que en sus más de
5.400 hectáreas de cultivo concentran alrededor del 95% de la producción nacional. El
resto se reparte en comarcas de provincias tan distintas como
Barcelona, Lugo, Valencia, Mallorca, Gran Canaria, Asturias o
Madrid. Además, esta fruta desempeña también un destacado
papel como embajadora turística: el Tren de la Fresa, que va de
Madrid a Aranjuez, el Festival de la Fresa en Candamo (Asturias) o las múltiples opciones para conocer la llamada Costa de
la Fresa, en Andalucía, son solo algunos ejemplos.
Más allá de promover el turismo interno y de ser muy
celosa de su esencia, la fresa reúne unas cuantas propiedades
nutricionales y gastronómicas de interés. Estamos ante una
fruta muy ligera que, en paralelo, es un concentrado de salud.
En un cuenco con 100 gramos hay apenas 36 calorías, destacadas cantidades de agua, fibra dietética y ácido fólico, importantes minerales (como el potasio y el calcio) y la vitamina C
suficiente para cubrir las necesidades de todo un día. Además,
resulta una de las frutas frescas con mayor concentración de
vitamina E, que nos beneficia con su acción antioxidante.
¿De qué modo? Estimulando nuestro sistema inmunitario,
evitando la formación de coágulos sanguíneos y protegiendo
nuestras células de los daños causados por los radicales libres
(muchos procedentes de la contaminación ambiental).

A

el valor del agua.

Como sucede con todos los alimentos, la producción de
fresas y su transporte tiene un coste ambiental. Es lo que se
conoce como huella hídrica y huella de carbono. Según los
datos de la organización Waterfootprint, producir un kilo de
fresas cuesta 346 litros de agua. ¿Mucho o poco? Depende
con qué se lo compare. Un kilo de fresas cuesta un 40% más
de agua que un kilo de tomates, pero un 97% menos que un
kilo de carne picada (cuya huella hídrica supera los 15.000
litros). Del mismo modo, la producción de alimentos genera gases de efecto invernadero. Y, en el caso de las fresas, el
transporte tiene mucho que ver en esa huella de carbono:

100 gramos de fresas
contienen solo 36 calorías
y un alto contenido de agua,
fibra, ácido fólico y vitaminas C
y E, además de calcio y potasio.

no es lo mismo adquirir unos ejemplares procedentes de un entorno cercano que comprar unos
que han tenido que recorrer cientos o miles de
kilómetros para llegar a nuestro pueblo o ciudad. Algunos productores de fresas de España se
han tomado muy en serio el reto de disminuir el
impacto medioambiental de su actividad, pero
los consumidores también podemos contribuir a
cuidar el planeta con gestos muy sencillos. Escoger alimentos de proximidad y de temporada, así
como evitar el despilfarro de comida (comprando lo que necesitamos y conservándola adecuadamente), reduce estos costes ambientales.

Tantas variedades como recetas.

Los productores y los cocineros suelen señalar que
las más exquisitas son las llamadas fresitas del
bosque, las más pequeñas de todas. Sin embargo,
las fresas cultivadas y los fresones (más grandes
y baratos) también tienen un gran sabor cuando
están en su punto. Hagas lo que hagas, las fresas
van bien con casi todo (y también solas).

más allá de la nata.

Además de su tradicional consumo (frescas o en
macedonia), hay propuestas más originales:

• Fresas con pollo. Sus notas de acidez lucen de
un modo especial cuando las utilizamos en platos
salados. Quedan muy bien en una ensalada con
verduras de hoja verde (lechugas, canónigos o
rúcula), combinadas con un poco de queso brie,
anchoas y otros pescados, verduras asadas y, sí,
también con pollo (en brocheta a la plancha).
• Incluso con vinagre. Si haces mermelada
de fresa puedes utilizarla como base de salsas y
vinagretas. Mézclala con un poco de vinagre y
aceite de oliva para aliñar tus ensaladas. O aligera
la mermelada con un poco de agua y unas gotas
de zumo de limón para combinarla con alimentos
grasos, como quesos, carnes, patés o foie.
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Lávalas justo antes
de consumirlas (y no
antes) para evitar que
absorban la humedad
y desarrollen moho.
Manual de instrucciones
Los secretos de esta fruta se revelan en todo su potencial si la
tratamos con el cuidado necesario. De la tienda a la cocina, estos son
algunos consejos para gozar de su sabor, ya sea al natural o como
ingrediente de helados, batidos, bizcochos o cremas.

Para dos días

Las fresas son muy
delicadas: llévate solo
las que puedas consumir
en pocos días para
evitar que se echen a
perder. Transpórtalas
con cuidado.

Plástico o madera

No hace falta sacarlas
del embalaje original
hasta que las vayas a
comer. Tanto los envases
de madera como los de
plástico suelen tener
pequeños agujeros de
ventilación para evitar
que la fruta se estropee.

El mal aspecto se
‘contagia’

• Antes de almacenarlas,
descarta las que estén
en dudoso estado para
evitar que se estropee el
resto.
• No las manipules en
exceso. Cuanto menos
las toques, mejor.
• Si no las vas a comer en
el momento, guárdalas
en la nevera tal cual,
manteniendo siempre
sus tallos y sus hojas.
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• Lávalas justo antes
de consumirlas (y no
antes) para evitar que
absorban humedad y
desarrollen moho.
• Sácalas de la nevera un
rato antes de comerlas
para que estén a
temperatura ambiente y
puedas disfrutar mejor
de su perfume y su sabor.

¿Vas a congelar?

• Las fresas se pueden
congelar, pero ten
en cuenta que, al
descongelarlas, perderán
su turgencia original (no
su sabor, por suerte).
Conserva de esta forma
solo aquellas que vayas a
utilizar en recetas donde la
textura no sea importante
(helados, cremas,
bizcochos, batidos...).
• Lávalas con cuidado,
déjalas escurrir y sécalas
bien antes de congelarlas
(así no se forma
escarcha en la fruta).
• Utiliza un recipiente
amplio para que no se
apelmacen o envuélvelas
en papel de aluminio,
pero sin amontonarlas.

Así se
conserva
Para guardarla,
elige un lugar
templado y
seco, como
tu despensa,
donde no haga
demasiado
calor. La mejor
temperatura
ronda los 20º C.
Si la dejamos
en un sitio muy
caluroso (por
encima de los
25º C) o muy
húmedo puede
fermentar,
debido al
crecimiento
de mohos o
levaduras. Y, ¿si
cristaliza? Pon
el recipiente
al baño María
durante unos
minutos y
volverá a su
estado habitual.

Dulce, melosa y de color caramelo, la joya de la corona de las abejas tiene
multitud de aplicaciones gastronómicas, e incluso contribuye a conservar
los alimentos debido a sus altas concentraciones de azúcar.

La miel
transparente
es mejor

i topacio, ni ocre,
ni ámbar: a partir
de 2020 la miel será transparente. La
nueva norma de calidad aprobada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) exige que las etiquetas de los
envases indiquen el país o países de procedencia del producto, detallando el porcentaje que
corresponde a cada uno, a diferencia de lo que ocurre ahora, que solo existe la obligación de
señalar si el producto ha sido elaborado dentro o fuera de la Unión Europea. Esta medida
es el resultado de una larga reivindicación de los apicultores españoles para proteger el
prestigio de su producto y, también, los derechos de los consumidores.
España es uno de los principales productores de miel en Europa: se envasan anualmente más de 30.000 toneladas. Su gran calidad la convierte en un alimento muy apreciado en los países vecinos, a quienes se exporta en torno al 70% de ese volumen. Pero la
mayor parte de la miel que se comercializa en nuestro país viene de lejos, especialmente
de China, que aporta el 60% del producto de importación. Con el nuevo etiquetado obligatorio, los consumidores sabrán exactamente cuál es el origen de la miel que se llevan a
casa. Será, por ello, más fácil distinguir el producto local y descubrir la enorme variedad de
sabores de nuestras colmenas, controlar su trazabilidad, conocer sus mecanismos de producción y evitar la opacidad que envuelve la fabricación de mieles lejanas (en cuyas normas
de seguridad alimentaria no tenemos injerencia).

N
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que garantizan al consumidor una procedencia concreta del alimento y, también, una manera específica
de producirlo. Así, por ejemplo, la miel de la Alcarria
es exclusivamente floral (sobre todo, de espliego y romero), en la de Granada la extracción se hace siempre
por centrifugación y en la de Galicia el desabejado de
los panales nunca puede hacerse empleando productos químicos. Esto funciona como un sello de calidad
y se refleja en el precio (más elevado), aunque no necesariamente implica que sean las mieles más caras.
En ocasiones, las locales y artesanas son más costosas.

Qué contiene la miel.

Nutricionalmente hablando,
no hay apenas diferencias
entre la miel y el azúcar. Es
mejor tomar poca cantidad,
pero de buena calidad.
UN PRODUCTO de autor.

De eucalipto, de castaño, de salvia, de azahar… La miel
es un producto que, de manera natural, nos ofrece
múltiples matices. Dependiendo del polen con el que
trabajen las abejas, su color puede variar del amarillo
claro (casi transparente) al marrón oscuro (casi negro). Lo mismo ocurre con su sabor, que puede ir desde
el dulzor más suave hasta el amargor ligero, e incluso
presentar un gusto floral intenso. Hay todo un mundo
entre el delicado sabor de la miel de romero al pronunciado gusto de las mieles de bosque o montaña. Y, como
suele decirse, la elección es cuestión de gustos.
Pero no solo el polen influye en sus cualidades organolépticas. También inciden el momento de recolección y
el entorno, clima incluido. España cuenta con tres mieles
con Denominación de Origen y una con Indicación Geográfica Protegida que sirven, en parte, para diferenciarlas. Son la miel de Galicia, la de Granada, la de la Alcarria
(Guadalajara) y la de Villuercas-Ibores (Cáceres). Cada
zona produce, a su vez, distintos tipos de mieles con la
flora del lugar. Tanto la indicación geográfica como la
denominación de origen son dos criterios muy estrictos
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En líneas generales, está compuesta por azúcar y agua.
Los hidratos de carbono representan más del 80% de
este alimento, sobre todo en forma de fructosa y glucosa. Se trata, por tanto, de un producto muy calórico
que contiene unas 300 kcal por cada 100 g: unos 24 g de
azúcar, más o menos el equivalente a tres sobres individuales de los que nos ponen cuando pedimos un café.
Es verdad que, según la variedad de las flores,
puede contener otros nutrientes (como algunos minerales y vitaminas), pero su presencia es muy reducida.
Por ejemplo, si quisiéramos cubrir nuestras necesidades diarias de calcio a través de la miel, deberíamos ingerir más de 16 kilos. A la hora de incluirla en nuestra
dieta, tiene más sentido hacerlo desde el placer gastronómico que desde un supuesto beneficio nutricional.
Es mejor tomar poca y de buena calidad, con el objetivo
de disfrutar de su sabor, que utilizarla como un elixir
curalototodo o como sustituto sano del azúcar: nutricionalmente hablando, no hay apenas diferencias.

Quién no debe comerla.

Hay tres grupos de personas que no deberían consumir
miel: aquellos con sobrepeso u obesidad, quienes padecen diabetes y los bebés menores de un año. En los dos
primeros casos, la razón es nutricional: un alimento tan
calórico y rico en carbohidratos simples no es la mejor
elección si se debe controlar el peso o los niveles de glucosa. Si bien no provoca unos picos de glucemia tan elevados como el azúcar, los expertos no la recomiendan.
En el caso de los bebés, la razón tiene que ver con
la seguridad alimentaria. Aunque este producto está sujeto a estrictos controles en nuestro país, es imposible garantizar al 100% la ausencia de esporas de
Clostridium botulinum, la causante del botulismo. Los
menores de un año son más susceptibles a esta enfermedad porque su sistema inmunológico no está del
todo desarrollado. Por ello, no importa que el riesgo
sea muy bajo: conviene siempre evitarlo (y esto incluye
no endulzar los chupetes con miel).

¿Has probado el
buey con plumas?
Cuentan que el avestruz esconde su cabeza bajo tierra cuando se
siente en peligro, pero no es cierto. Se trata de un mito mundialmente
extendido que opaca las verdaderas cualidades de este animal, que no
vuela (pero corre) y que puede presumir de ser el ave más grande del
planeta. Los ejemplares adultos miden dos metros de altura, corren
a 90 km/h y pueden pesar entre 100 y 150 kilos. Y, por supuesto, se
comen. De hecho, estas peculiaridades de peso y actividad consiguen
que su carne tenga unas características muy valiosas, tanto en la
cocina como para la salud.
La carne de avestruz es una de las más singulares que podemos
encontrar en el mercado. Tiene tan pocas calorías como el pavo y
apenas un tercio de la grasa del pollo, pero resulta muy rica en hierro
y nos aporta más proteínas que un solomillo de ternera. Y esto es lo
que en verdad esconde: un alimento que aúna lo mejor de las carnes
blancas con las bondades y el sabor de las rojas. Su aspecto y su gusto
son muy similares a la ternera y al buey, y también se puede utilizar de
la misma manera y en las mismas recetas.
Estofada, a la parrilla, en hamburguesa, a la plancha… Las posibilidades
serían casi ilimitadas si no fuera por el precio. En este aspecto, el
avestruz también se parece al buey. A diferencia del pollo o del pavo,
que nos permiten resolver una comida o una cena por poco dinero,
esta carne es una de las más caras de España. Su precio supera
los 20 euros el kilo, algo que se explica por lo que tarda en crecer
(alrededor de un año), lo que cuesta producirla (come cinco veces más
que un pollo) y porque solo se utiliza la carne de sus muslos. Pero si
quieres darte un gusto y probar algo distinto (y sano), no lo dudes: el
solomillo de avestruz es tu plato.
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os nutricionistas
explican a
menudo
que el
secreto de una dieta saludable no pasa tanto por
los buenos alimentos que
comemos, sino por aquellos
perniciosos que dejamos de
comer. Es decir, en lugar de
obsesionarnos con comer
más verdura, es preferible
empezar por desterrar los
productos ultraprocesados de nuestra dieta: la
ausencia de estos alimentos nos dejará espacio (y
apetito) para otros que
antes teníamos olvidados
(generalmente, los sanos). El
aperitivo puede ser un buen
momento para poner este
cambio en marcha.

L

Geoduck:
una ‘trompa
de elefante’
bajo el mar
e gustan las almejas y aún no conoces
al geoduck? Presta atención, porque
te encantará. O tal vez no, pero seguro
que logrará sorprenderte. ¿Qué tiene de
especial este molusco norteamericano
que despierta pasiones en las cocinas chinas?
Básicamente, tres cosas: su enorme tamaño, su aspecto
fálico y su delicado sabor. El geoduck es una de las
almejas más grandes del mundo: su concha mide unos
20 centímetros y su parte blanda –en particular, su sifón–
sobresale y alcanza el metro de largo. De ahí que también
se conozca a esta almeja como “trompa de elefante”. En
conjunto, un ejemplar puede pesar hasta siete kilos. ¡Y se
aprovecha casi todo!
El geoduck o panopea generosa se cultiva en las
costas del Pacífico de Estados Unidos y Canadá, tarda
unos siete años en alcanzar el tamaño óptimo para su
consumo y requiere de grandes esfuerzos para extraerlo
de su hábitat de crianza, porque se hunde en el lodo. Esto
influye en el precio: una unidad fresca puede costar más
de 250 euros. Además, su fama (no demostrada) de ser
un alimento afrodisíaco también ha elevado su valor,
sobre todo en Asia, que consume el 90% de la producción
mundial de este bivalvo. Aunque aún no se puede adquirir
en España, quienes han viajado y han tenido la oportunidad
de probarlo aseguran que el gasto merece la pena y que,
en cualquiera de sus distintas versiones (en sopa, salteada,
escaldada, en sushi o sashimi), resulta exquisito.

T
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Hummus
Este plato, típico de la
cocina árabe, es delicioso
y muy sano. Su ingrediente
principal son los garbanzos,
un alimento muy saludable
(especialmente rico en fibra
y ácido fólico) que debería
tener mayor presencia en
nuestra dieta cotidiana.
Para hacer este paté puedes
utilizar un bote de garbanzos ya cocidos. Quítales el
agua de la conserva, enjuágalos bien y colócalos en un
bol (si vas a usar batidora
manual) o en tu robot de
cocina. Añade dos cucharadas soperas de aceite de
oliva, dos dientes de ajo y el
zumo de un limón. Tritura
bien esta mezcla y agrégale
una pizca de sal, un poquito
de comino en polvo y tres
cucharadas soperas de tahina (una pasta que puedes
comprar ya hecha o hacer
tú). Sírvelo con un hilo de
aceite de oliva y un poco
de pimentón de La Vera por
encima (queda delicioso) y

acompáñalo con unos bastones de zanahoria, unos
tomatitos cherry o un poco
de pan de pita.
• Recuerda: la tahina es una
pasta hecha de sésamo,
agua y sal, que puedes
hacer en casa. Tuesta
primero 50 g de sésamo en
una sartén antiadherente.
Luego, coloca el sésamo
tostado en un bol, échale
una pizca de sal y unos
50 ml de agua. Tritura todo
y vigila la textura. Si está
demasiado espesa, agrega
unas gotas de agua.
Paté de aceitunas
(tapenade)
Es muy fácil de hacer. Solo
necesitas unos 100 gramos
de aceitunas sin hueso (verdes o negras), un diente de
ajo y algunas especias que
te gusten (como tomillo o
romero). También puedes
agregar una cucharadita de
alcaparras a la mezcla. Tritura todo con una batidora
de mano, añadiendo poco a
poco un hilito de aceite de
oliva (lo justo para conseguir una textura que luego
podamos untar). Sírvelo en
un pequeño cuenco, acompañado con unos trocitos
de pan (mejor si es integral).
• Recuerda: las aceitunas
negras son más calóricas
que las verdes porque están
más maduras, pero tanto
unas como otras presentan
un elevado contenido de sal.
Para reducir la presencia
de este mineral, puedes
dejarlas en remojo en agua
desde el día anterior.
Guacamole
El ingrediente principal de
esta receta es el aguacate,
un fruto graso y más calórico que otros vegetales. Sin
embargo, sus ácidos grasos
son saludables y, además

en el aperitivo,
Úntate de salud

Cuando sientas ganas de probar algo rico, recuerda: para matar el gusanillo no hace falta atacar una bolsa
de snacks ni picotear productos insanos. Una manera sencilla (y deliciosa) de mejorar tus tentempiés es
preparar unos patés caseros con ingredientes saludables y sabrosos, acompañándolos con otros alimentos
que tengan buena calidad nutricional. Desde el paté de berenjenas y el hummus de garbanzos hasta el
guacamole o el paté de aceitunas, tu alimentación puede mejorar mucho con estas riquísimas ideas. ¿Picas?

de las calorías, nos aporta
mucha fibra, vitaminas y
minerales como el potasio.
Para hacer el guacamole,
abre tres aguacates por la
mitad, retira la pulpa con
una cucharilla y colócala en
un mortero. Échale zumo de
lima (con una pieza basta),
una cebolla mediana y un
tomate grande picados.
Añade tres dientes de ajo
y cilantro fresco, todo bien
triturado. Machácalo con el
mortero (y algo de paciencia)
y listo. Queda exquisito combinado con salmón ahumado.

• Recuerda: la carne del
aguacate se oscurece en
contacto con el aire, a menos
que le eches un elemento
ácido como el zumo de lima.
Tenlo listo para verter sobre
la pulpa cuando la extraigas.
Si lo quieres picante, puedes
añadir una guindilla o un
chile picado, pero asegúrate
primero de que a todos los
comensales les gusta.
Paté de berenjenas
Esta verdura, tan asociada a
la gastronomía mediterránea
(particularmente, la griega),

es un alimento muy saludable que nos aporta agua,
antioxidantes, minerales y
cantidades medias de fibra.
Además, se presta a un sinfín
de recetas, incluido el paté.
Para hacerlo, abre las berenjenas por la mitad y ásalas
en el microondas (con 10-12
minutos suele ser suficiente). Déjalas enfriar, retírales
la piel y, a continuación,
tritúralas con una batidora.
Añade a la mezcla un diente
de ajo (o un poco de cebolla,
si lo prefieres) y un poquito
de aceite de oliva. Agrega

un puñado de semillas de
sésamo y mézclalas con una
cuchara. Acompaña este paté
con unas tostas con anchoa
o boquerones.
• Recuerda: las berenjenas
tienen un ligero sabor amargo, y la sal es muy útil para
quitárselo. Con ese fin, ábrelas por la mitad, haz algunos
cortes en su pulpa, échales
un poco de sal y déjalas
reposar media hora (primero,
con la pulpa hacia arriba y
luego con la pulpa hacia abajo). Finalmente, lávalas bien
antes de cocinar.
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‘snacks’:
UN tentempié
que solo
debe ser eso
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Son los protagonistas del picoteo entre horas, pero no todos los
‘snacks’ son iguales. Conviene conocer sus características para poder
hacer la mejor elección, especialmente en lo que respecta a los
ingredientes que contienen o a su aporte de energía o de sal.
egún los estudios sobre hábitos de
consumo, comer entre horas es cada
vez más habitual en la población española. Está muy extendida la idea de
que esta práctica engorda y no es recomendable para la salud, pero, en realidad, depende
del perfil nutricional del alimento que consumamos,
es decir, si resulta saludable o no. Entre las opciones
que solemos elegir para esos momentos se encuentran, sobre todo, snacks como los que analizamos en
esta guía, lo que explica que su venta haya aumentado en los últimos años (es especialmente llamativo
el caso de los nachos, que se han puesto de moda como acompañamiento de salsas y otras preparaciones:
hummus, guacamole...).
Pero ¿nos encontramos ante productos saludables? Para conocer la respuesta podemos consultar
diferentes guías dietéticas. En España la más conocida
es, sin duda, la pirámide de los alimentos, como la de
Eroski, que los sitúa en la cúspide, lo que significa que
su consumo debe ser ocasional. Si nos fijamos en otras
recomendaciones con más respaldo científico –como
el Plato para comer saludable, de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Harvard, o la pirámide de
la Fundación Australiana de Nutrición– veremos que
estos aperitivos ni siquiera aparecen en ellas, de lo que
podemos deducir que cuanto menos los consumamos, mejor. Una vez que tenemos esto claro, debemos
considerar que no todos los snacks son iguales. Hay
notables diferencias entre ellos que conviene conocer
para poder hacer una buena elección.

S

Los ingredientes principales.

Para situarnos, podríamos decir que estos aperitivos están elaborados básicamente a partir de un ingrediente principal de tipo farináceo (como patata,
maíz u otros cereales), al que se añade aceite y sal. Esta
formulación tan sencilla es la que encontramos, por
ejemplo, en Doritos Dippas, Nachos Veritas y Chips
Eroski Sannia. Aunque lo más habitual consiste en
que, a esa fórmula básica, se añadan otros ingredien-

ANÁLISIS

Para elaborar esta guía se analizaron 29 aperitivos de marcas líderes en el sector: Sunbites Multicereales al toque de sal marina, Doritos TexMex,
Doritos Dippas original, Lay’s 3D’s Bugles, Fritos BBQ,
Cheetos Pelotazos, Cheetos Gustosines, Cheetos Pandilla,
Lay’s Poppables sal marina y Lay’s al horno, de Pepsico;
Snatt’s Natuchips Tomate, queso y orégano, Snatt’s Guisante snacks queso y eneldo, Glublins Barbacoa y Papadelta Original, de Grefusa; Mios! Chips de maíz y cebolla,
Triskys original, Risketos original y Palomitas, de Risi;
Palomitinas sabor mantequilla, Guspitos, Pajitos de patata
y Fantasinis, de Eroski; Tejas y Chips Light, de Eroski
Sannia; Nachos natural, de Veritas; Jumpers sabor mantequilla, de SYC Diversificación; Pringles Original, de Pringles; Chaskis, de Facundo, y Superaspitos, de Aspil.

tes como azúcares, aromas, colorantes y otros aditivos, tal y
como ocurre en la de los productos analizados.
Para saber de qué están hechos estos aperitivos debemos
fijarnos en dos aspectos fundamentales del etiquetado. El
primero de ellos es la denominación del producto, una somera descripción que figura normalmente en el reverso del
envase, justo delante del otro elemento que debemos consultar: el listado de ingredientes. Este no solo nos informa
acerca de las materias primas que forman parte de la receta,
sino que también nos puede dar una idea de la cantidad en la
que se encuentran, ya sea de forma aproximada (dado que se
citan por orden de importancia según su peso en el producto)
o de forma concreta (si un ingrediente se destaca de algún
modo en el envase, debe especificarse su cantidad). Así podemos deducir, por ejemplo, que en la mayoría de los snacks
analizados, el ingrediente principal se encuentra en una proporción aproximada de entre el 60% y el 85%, como ocurre
en Cheetos Pandilla y Cheetos Gustosines, respectivamente.
El tipo de ingrediente mayoritario (maíz, patata, trigo, arroz,
guisante...) y su proporción determinan tanto el aspecto y la
textura del producto como su sabor y sus características nu-
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Cuando leemos en
el etiquetado “aceite
de girasol” o “aceite
alto oleico” no debemos
preocuparnos: no pueden
calificarse de insanos.
tricionales. Si se opta por añadir una cantidad notable de harina integral de cereales, el producto tendrá
una cantidad significativa de fibra. Es lo que ocurre,
por ejemplo, en el caso de Sunbites Multicereales, cuyo
contenido en fibra es del 6,6%.

No siempre es tomate o queso.

En algunos casos debemos prestar especial atención,
porque en el envase a veces se muestran imágenes
o palabras (como “tomate” o “queso”) que pueden
darnos a entender que un ingrediente es mayoritario,
cuando en realidad su presencia resulta anecdótica. Esto ocurre en productos como Snatt’s Natuchips
tomate, queso y orégano o Snatt’s Guisante snacks
queso y eneldo. Si nos fijamos en la denominación del
producto podremos leer que se trata de snacks con
“sabor a…” y, si observamos el listado de ingredientes, veremos que solo contienen un 0,8% de tomate y
un 0,3% de queso, respectivamente. Es decir, se utilizan solamente con el fin de aportar sabor o aroma.

No todos los aceites son iguales.

Todavía hay muchas personas que piensan que la grasa resulta perjudicial, pero lo cierto es que nuestro
organismo necesita este nutriente para funcionar con
normalidad. Así, en lugar de huir de ella, deberíamos
considerar de qué tipo se trata y en qué cantidad se
encuentra en el alimento. Desde el punto de vista nutricional, no todas las grasas son iguales, por lo que
sus efectos sobre la salud dependen de sus características químicas (por ejemplo, de la longitud y el grado
de saturación de sus ácidos grasos mayoritarios). En el
caso que nos ocupa, encontramos que los snacks analizados fueron elaborados con aceite de maíz (Lay’s
3D’s Bugles, Cheetos Pelotazos, Cheetos Gustosines,
Cheetos Pandilla y Lay’s Poppables, todos ellos de
Pepsico) y con aceite de girasol (normal o alto oleico),
como es el caso de Mios!, Risketos y Triskys, de Risi,
Snatt’s Natuchips, de Grefusa, y Tejas Eroski Sannia. Estos aceites no pueden calificarse de insanos,
así que en este sentido no deberíamos preocuparnos.
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Como su nombre indica, el aceite de girasol alto
oleico se caracteriza por contener una elevada proporción de un ácido graso monoinsaturado llamado
ácido oleico (en torno a un 80%). Además, a diferencia de otros similares, tiene una baja proporción de
ácidos grasos poliinsaturados, y ello hace que sea más
estable al calentamiento, de manera que durante ese
proceso se generan menos compuestos indeseables
(potencialmente peligrosos o que aportan sabores
extraños y a rancio). Estas ventajas explican el hecho
de que algunas marcas destaquen su presencia, tal y
como se hace en los envases de Tejas Eroski Sannia
o Mios!, por poner solo dos ejemplos.
El otro aspecto que debemos tener en cuenta con respecto a la grasa es la cantidad en la que se
encuentra presente. Eso se debe sobre todo a que es
el nutriente que más calorías aporta (9 kcal por cada
gramo), así que tiene un peso notable sobre el aporte
energético de los alimentos. De hecho, entre los ana-

¿Cómo se hacen?

Mejor una ración... que la bolsa*
LOS más calóricos (kcal/30g)
Riskettos Risi

167

Jumpers

164

Gublins Barbacoa Grefusa

160

los menos calóricos (kcal/30g)
Eroski Guspitos

125

Lay’s al horno

132

Snatt’s Natuchips tomate, queso...

137

* Calorías por cada 30 g de ración. Si se toma una bolsa entera
–algo demasiado frecuente en el sofá– poco importa que los
snacks sean menos calóricos. El aporte calórico excedería la
ingesta recomendada.

Para elaborar los snacks horneados (como los que
hemos incluido en el grupo de snacks infantiles) se
introducen los ingredientes (por ejemplo, sémola
de maíz) en una extrusora en la que se aplican
condiciones de alta presión y temperatura. Cuando
el producto sale al exterior, experimenta un cambio
brusco de esas condiciones, así que se expande, a la
vez que pasa por un molde donde adquiere la forma
deseada. Luego se hornea para reducir la humedad
y conseguir que la textura sea crujiente y, por
último, se rocía con aceite y los aromas deseados.
Los snacks fritos (dirigidos al público adolescente
y adulto) se elaboran a partir de una masa fina
formada por una mezcla de diferentes materias
primas (por ejemplo, sémola de maíz, copos de
patata, etcétera). Esa masa se introduce en una
extrusora, evitando en este caso que se expanda.
A la salida se le da la forma deseada y se seca.
Después se fríe y, por último, se añaden sal y
aromas, si se desea.
Los nachos se fabrican a partir de una masa
obtenida gracias a la molienda de granos de maíz
cocidos. Esta se lamina para cortarla en trozos y
darle la forma deseada. Después, esas porciones,
generalmente triangulares, se pasan por un horno
de fuego directo para eliminar la humedad y,
finalmente, se fríen y se sazonan al gusto.
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lizados existe una relación directa entre la cantidad
de grasa y el aporte energético. Dicho de otro modo,
los aperitivos que contienen mayor proporción de este nutriente son los que más calorías proporcionan.
Por grupos, destaca el de snacks de maíz frito destinado a adolescentes y adultos como el que presenta
los valores más altos de grasa y calorías. Si consideramos los productos de forma individual, sobresalen Risketos (con un 35,5% de grasa y un aporte de
556 kcal por cada 100 g), Fritos (con un 30% de grasa
y 526 kcal por cada 100 g) y Jumpers (con un 28% de
grasa y 545 kcal por cada 100 g). En el extremo opuesto se encuentran Lay’s horno (con 13,2% de grasa y
439 kcal/100g) y Guspitos Eroski (con 9,9% de grasa y 417 kcal/100g). Cabe señalar que los efectos de la
alimentación sobre la salud no pueden simplificarse
como una mera suma y resta de calorías, ya que influyen muchos otros aspectos, como el tipo de alimento
del que provengan. Pero tampoco hay que olvidar que
un aporte excesivo de energía (por encima de nuestras
necesidades personales), puede contribuir a aumentar el riesgo de sufrir sobrepeso u obesidad.

Sal y otros ingredientes.

Se considera que un alimento contiene mucha sal
cuando su proporción excede el 1,15%, es decir, cuando tiene más de 1,15 g de sal por cada 100 g de producto. La media de este análisis comparativo de aperitivos
es de 1,6%, precisamente porque la gran mayoría supera ese 1,15% (ver podio). En la formulación de muchos snacks es también habitual encontrar azúcares,
sobre todo sacarosa (que es el azúcar común) o dextrosa (glucosa), que se utilizan para mejorar el sabor
(suavizándolo o aportando un toque dulce), la textura
o el color. Entre los snacks analizados, los que más
azúcares aportan son Sunbites Multicereales (7,3%)
y Cheetos Pelotazos (6,3%), que contienen 6,9 g y
8,2 g por envase, respectivamente: en torno a una cucharadita y media de azúcar cada uno. Esas cifras se
refieren a los azúcares totales, es decir, a la suma de
los que están naturalmente presentes en las materias

Fórmula básica.
Casi todos los
snacks están
elaborados
a partir de
patata, maíz u
otros cereales,
a los que se
añade aceite y
sal. Conviene
no abusar.

Cada vez es más frecuente el uso
de condimentos naturales como el
pimentón o la cúrcuma para aportar
color y justificar la “ausencia de
colorantes o conservantes artificales”
que se anuncia en la etiqueta.
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primas, más los que han sido añadidos por la empresa
fabricante. Son estos últimos los que deberían centrar
nuestra atención por sus posibles implicaciones sobre
la salud, pero no hay forma de distinguirlos porque la
legislación no obliga a especificarlo en el etiquetado.
En cualquier caso, hablamos de cantidades pequeñas,
así que no deberíamos preocuparnos en este sentido,
lo cual no significa que debamos bajar la guardia y
olvidarnos de consultar el etiquetado.

qué pasa con los aditivos.

La importancia
del tamaño de la ración
Cuando abres una bolsa de snacks, ¿lo consumes todo de una
vez o solo una parte? Bien es cierto que hay envases destinados
a un uso colectivo, de abrir y compartir, cuyo contenido ronda
los 200 g, y otros de disfrute individual y de menor gramaje. Si
comemos el contenido completo, el aporte de energía puede
ir desde las 268 kcal de una bolsa de Palomitinas Eroski
(55 g) hasta las 1000 kcal de un envase de Doritos Dippas o de
Pringles (200 g), lo que en este aspecto equivaldría a comerse
dos platos de espaguetis boloñesa y supone la mitad de la
energía diaria recomendada para una persona adulta. Algo
parecido ocurre con la sal, cuyo contenido por envase varía
desde los 0,8 g de una bolsa de Palomitinas Eroski hasta
los 3,2 g de una de Triskys, similar a la que contiene una lata
de aceitunas con anchoas, con lo que podríamos superar
fácilmente la ingesta máxima de sal recomendada, que son
5 g al día. En definitiva, conviene consumir estos productos de
forma ocasional y en pequeñas porciones. Si nos ajustamos
a la cantidad que suele considerarse una ración (unos 30 g),
el aporte de energía será de aproximadamente 150 kcal (más
o menos lo que aporta una lata de cerveza de 330 ml) y el de
sal estará comprendido entre 0,2 y 1 g. El caso de Superaspitos
merece mención aparte, porque se comercializa en cajas de
48 g que contienen envases individuales de 6 g. En este caso la
cantidad es muy pequeña, así que el aporte de energía, grasa
o sal a la dieta es muy bajo. El problema es que este producto
está destinado al público infantil de menor edad y puede
desplazar el consumo de alimentos saludables.

Si la preocupación social en torno al azúcar ha crecido en los últimos años, los aditivos no se quedan
atrás. Estas sustancias provocan recelos en muchas
personas y, aunque todos ellos son seguros en las
dosis permitidas, no pocas empresas alimentarias
tratan de responder a esas inquietudes intentando
evitar su uso o eligiendo otras opciones con mejor
imagen. A su vez, incluyen en los envases mensajes
que hacen referencia a la ausencia de colorantes o
conservantes artificiales, como es el caso de Chaskis, Fritos o de los snacks de Grefusa, por poner solo
unos ejemplos. Así, aunque hay productos en los que

Solo seis sin exceso de sal*
POR DEBAJO deL 1,15% de sal
Superaspitos de Aspil

0,6%

Chips Light de Eroski Sannia

0,6%

Doritos Dippas Original

0,7%

Sunbites Multicereales al toque de sal

0,9%

Doritos TexMex

1%

Nachos Veritas

1,1%

POR ENCIMA del 1,15% de sal
Todos los demás
MUY POR ENCIMA del 1,15% de sal
Snatt’s Natuchips tomate

3,3%

Triskys de Risi

2,8%

Pajitos Eroski

2,8%

Papadelta de Grefusa

2,5%

* La media de este análisis comparativo es de 1,6%. Un
alimento contiene mucha sal cuando su proporción supera
el 1,15%, es decir, cuando cuenta con más de 1,15 g de sal por
cada 100 g de producto.
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Casi todos los aperitivos
incluyen la información
nutricional por ración,
y la energía y nutrientes
en relación con la
ingesta recomendada.
se siguen empleando aditivos para conseguir determinados fines tecnológicos (por ejemplo, glutamato
monosódico para potenciar el sabor, como ocurre
en Risketos, o mono- y diglicéridos de ácidos grasos
para mezclar bien los ingredientes, como ocurre en
Triskys), cada vez es más frecuente el uso de otro
tipo de sustancias, como el pimentón o la cúrcuma,
para aportar color; especias como orégano o eneldo
para aportar aroma y sabor, etcétera.

Atención a los reclamos.

Muchos de los productos analizados muestran diferentes reclamos en sus envases. Entre los más
habituales se encuentran las alegaciones nutricionales, es decir, mensajes que hacen referencia a la
presencia o ausencia de un determinado nutriente.
Así se destaca, por ejemplo, el aporte de fibra, como
ocurre en la mayoría de los productos de Grefusa y
EROSKI; la reducción de grasa, en el caso de Sunbites multicereales y Snatt’s Natuchips, o la reducción
de sal, en Tejas y Chips ERoski Sannia. Este tipo de
mensajes puede resultar útil para ayudarnos a elegir
mejor, pero debemos tener precaución a la hora de
interpretar las cifras que se indican porque, a veces,
se trata de valores relativos, calculados a partir de
otros correspondientes a productos diferentes (por
ejemplo, “25% menos de sal que otros snacks”). Es
decir, conviene consultar el etiquetado para poder
conocer los valores absolutos y así poder interpretar
si son altos o no y, sobre todo, para tener una idea
global de la composición del producto.
Algunos snacks, como Palomitas de Risi y Fritos de Pepsico, incluyen mensajes relacionados con
la salud en los que se transmite la idea de que para
llevar una vida saludable hay que comer “de todo”.
Sin embargo, esto es un dogma sin fundamento que
puede llevarnos a elegir alimentos insanos con más
frecuencia de lo deseable y, en definitiva, a seguir
una dieta poco recomendable. Así, el mensaje que
debería transmitirse es que la dieta debe estar basada
en alimentos saludables.
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Por otra parte, hay casos en los que el envase incluye dibujos de personajes infantiles (por ejemplo,
Cheetos Pandilla) o regalos (Superaspitos) como reclamo para atraer al público infantil, que es precisamente el que más debería restringir el consumo de
este tipo de productos. Por eso, en algunos países,
como Chile, ya se han tomado medidas para regular
estas prácticas: su legislación prohíbe la publicidad
de alimentos altos en calorías, grasas, azúcares, sal
u otros ingredientes que, por su presentación gráfica, símbolos y personajes utilizados, se dirija a menores de 14 años. En España, desde 2005 también
hay un intento de regulación de esta publicidad con
el código PAOS, impulsado por las empresas de la
industria alimentaria.

Información nutricional.

Ya hemos mencionado que para conocer lo que contiene un snack debemos consultar la denominación
del producto y el listado de ingredientes, pero si lo
que queremos es hacer comparaciones entre diferentes alternativas, resulta especialmente útil la información nutricional, que muestra la energía y los

Conclusiones

nutrientes referidos a 100 gramos de producto. Casi
todos los aperitivos analizados incluyen, de forma
voluntaria, tanto la información nutricional referida a una ración de producto como la proporción de
energía y nutrientes en relación con la ingesta diaria recomendada. A este respecto, hay que tener en
cuenta que el tamaño de la ración no está determinado por ley, sino que es elegido por cada fabricante,
así que no siempre coinciden entre sí. El sector tiene
estipulado un tamaño de ración de 30 g. Si en algunos casos la cantidad es más pequeña es porque
suele corresponderse con el tamaño del paquete. En
los productos analizados, el tamaño de ración más
habitual fue de 30 g, pero hay excepciones, como
Superaspitos (6 g), Tejas Eroski Sannia (23 g) o
muchos de los productos de Eroski (25 g).
La mayoría de los snacks de esta guía también
incluyen de forma voluntaria información nutricional
en la parte frontal del envase (ya sea mostrando todos
los nutrientes o solo la energía). Destacan especialmente los de Eroski, que utilizan además un código
de colores (el semáforo nutricional), para facilitar la
interpretación de los datos.

Limitación
infantil.
Muchos envases
recurren a
dibujos o
mensajes que
sirven de reclamo
al público infantil.
Los mayores
deben limitar
su consumo.

Los snacks analizados se
caracterizan por tener una
elevada densidad energética.
Esto significa que una pequeña cantidad
de producto aporta una gran cantidad
de calorías, lo que se debe sobre todo al
elevado contenido en grasa y de hidratos
de carbono. La mayoría de estos productos tiene, además, un contenido excesivo
de sal (más de 1,15 g por cada 100 g
de producto) y otras sustancias como
potenciadores de sabor o aromas, que
aportan sabores intensos, lo que puede
hacer que un consumo habitual nos aleje
de una dieta saludable, especialmente en
el caso de la población infantil. Si comparamos los snacks considerando los
grupos en los que los hemos clasificado,
encontramos que los que están compuestos por nuevos ingredientes son los que
tienen menos cantidad de grasa y más
fibra, aunque también los que contienen
más azúcares, mientras que el grupo de
snacks de maíz dirigidos a adolescentes y
adultos es el que tiene más grasa, el que
aporta más energía y el que tiene menos
fibra. Es decir, en general, estos últimos
serían la peor elección, aunque en todos
los grupos hay excepciones. Por eso es
preferible analizarlos de forma individual.
Así, las mejores opciones a la hora de
elegir son Doritos Dippas y Chips Light
Eroski Sannia, debido a que están constituidos por ingredientes básicos, aportan
menos de 500 kcal/100 g, su contenido
de sal es inferior al 1,15% y su precio está
por debajo de la media. En cualquier caso,
no debemos olvidar que este tipo de productos es muy pobre desde el punto de
vista nutricional al carecer de nutrientes
interesantes, como vitaminas, minerales,
etcétera, lo que sumado a los aspectos
comentados anteriormente (alta densidad energética y exceso de sal) hace que
debamos destinarlos para un consumo
ocasional y hacerlo en cantidades moderadas. Eso incluye a los que tienen una
apariencia más saludable, como los elaborados a partir de nuevos ingredientes,
como tomate, especias o multicereales.
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puñaditos para elegir con criterio
Para elaborar esta Guía de Compra hemos agrupado los 29 aperitivos seleccionados en cinco categorías,
definidas por diferentes características, como los ingredientes principales con los que están elaborados,
el público al que van dirigidos o su forma de fabricación. Así, por un lado, se encuentran los aperitivos a base
de maíz, que hemos dividido en: nachos, aperitivos fritos (que por su dureza están destinados sobre todo a
público adolescente y adulto) y aperitivos horneados (destinados principalmente al público infantil).
Una ración =
30 g* de producto

ENERGÍA
(kcal) %IR

grasa
grasas satur. azúcares
(g)
%IR
(g)
%IR
(g)
%IR

(g)

sal
%IR

fibra
(g)
%IR

precio
por ración

‘Snacks’ Ligeros
SNATT’S Natuchips
tomate, queso y orégano

137

7

5,1

7

0,4

2

1,4

2,0

1,0

16

0,9

3,7

0,49€

SNATT’S Guisante snacks
queso y eneldo

139

7

5,4

8

0,7

3

1,2

1,3

0,6

10

1,4

5,8

0,44 €

SUNBITES Multicereales
al toque de sal marina

144

7

6,5

9

0,7

3

2,2

2,4

0,3

4,5

2,0

7,9

0,46 €

Tejas Multicereales EROSKI Sannia

142

7

6,1

9

0,6

4

1,7

4,0

0,5

18

1,7

6,6

0,32 €

MIOS! Chips de maíz y cebolla

157

8

8,0

11

0,8

4

1,1

1,2

0,4

6

1,8

7,2

0,27 €

Doritos TexMex

151

8

7,9

11

1,0

5

0,7

0,8

0,3

5

1,5

5,9

0,30 €

Doritos Dippas original

148

7

7,1

10

1,0

5

0,3

0,3

0,2

3,6

1,3

5,3

0,25 €

Nachos al natural VERITAS

146

7

6,7

10

0,8

4

0,7

0,7

0,3

5,5

-

-

0,33 €

Gublins Barbacoa Grefusa

160

8

8,4

12

0,9

5

0,2

0,2

0,4

6,5

0,9

3,7

0,27 €

Chaskis sabor natural Facundo

146

7

6,3

9

0,7

3

1,0

1,1

0,6

10

0,9

3,6

0,33 €

Triskys Original Risi

159

8

7,4

11

0,8

4

0,2

0,2

0,8

14

-

-

0,25 €

Risketos sabor original Risi

167

8

10,7

15

1,1

5

0,7

0,8

0,4

6

-

-

0,24 €

Lay’s 3D’s Bugles

154

8

8,4

12

1,1

6

1,5

1,7

0,7

12

0,9

3,7

0,43 €

Fritos sabor BBQ Matutano

158

8

8,9

13

1,1

5

0,3

0,3

0,4

6

1,4

5,5

0,24 €

Nachos

Aperitivos maíz adulto
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Por otro lado, se encuentran los aperitivos elaborados a base de patata y, por último, los que están constituidos
por nuevos ingredientes, es decir, materias primas que hasta hace poco no se utilizaban en la formulación de
estos productos, como determinados cereales (trigo, avena, arroz) o legumbres (guisante o soja). A la hora de
analizar estos snacks hemos tenido en cuenta diferentes características, como los ingredientes utilizados, el
perfil nutricional, el precio o la información que ofrece el etiquetado.
Una ración =
30 g de producto

ENERGÍA
(kcal) %IR

grasa
grasas satur. azúcares
(g)
%IR
(g)
%IR
(g)
%IR

(g)

sal
%IR

fibra
(g)
%IR

precio
por ración

Aperitivos maíz infantil
Palomitinas sabor
mantequilla Eroski

146

7

7,8

11

0,9

5

0,5

0,5

0,4

7

1,9

7,6

0,26€

Jumpers de maíz
sabor mantequilla

164

8

8,5

12

1,1

5

1,5

1,7

0,5

8,5

0,6

2,4

0,30 €

Cheetos pelotazos

151

8

8,1

12

1,1

6

1,9

2,1

0,6

10,5

0,4

1,4

0,27 €

Superaspitos pack Aspil

141

7

4,8

7

0,5

3

0,4

0,4

0,2

3

0,3

1,1

0,71 €

Cheetos Gustosines

143

7

6,6

9

0,9

4

0,1

0,1

0,6

10,5

0,9

3,6

0,38 €

Palomitas Risi

142

7

5,6

8

0,7

4

0,5

0,5

0,5

9

-

-

0,30 €

Guspitos Eroski

125

6

3,0

4

0,3

2

0,0

0,0

0,4

7

1,4

5,4

0,30 €

Pajitos de patata Eroski

148

7

7,8

11

1,0

5

0,0

0,0

0,8

14

1,6

6,5

0,30 €

PapaDelta Original Grefusa

143

7

6,6

9

0,8

4

0,2

0,2

0,8

12,5

0,9

3,7

0,50 €

Pringles Original

154

8

9,9

14

1,1

5

0,4

0,4

0,4

6,5

0,8

3,2

0,33 €

Fantasinis Eroski

150

8

8,0

11

1,1

6

0,9

1,0

0,6

10,5

1,4

5,6

0,34 €

Cheetos Pandilla

144

7

6,9

10

1,0

5

0,5

0,6

0,4

6,5

1,2

4,9

0,46 €

Lay’s Poppables
sal marina

156

8

8,1

12

1,1

6

0,7

0,7

0,5

8

1,1

4,6

0,50 €

Lay’s Horno

132

7

4,0

8

0,4

3

1,4

3,0

0,4

17

1,4

5,5

0,36 €

Chips Light Eroski Sannia

137

7

5,1

7

0,7

3

0,9

1,0

0,2

3

0,0

0,0

0,23 €

‘Snacks’ a base de patata

* La ración de referencia es 30 g porque es la indicada en la mayoría de los productos (19 de los 29 seleccionados). Los que difieren son: Superaspitos (6 g),
Jumpers, Chips EROSKI Sannia, Guspitos, Pajitos y Fantasinis Eroski (25 g), Tejas Eroski (23 g), Palomitinas Eroski (28 g), Chaskis y Nachos Veritas.
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Frescos

Escamas
nuevas
en la
pescadería
El continuo avance de la acuicultura y la globalización de los mercados están
provocando la llegada de nuevas especies a los establecimientos y a los
caladeros de pesca. Blancos o azules, estas son algunas de las nuevas caras
que llegan del mar o de las granjas. Conócelas.
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os datos indican que cada vez comemos
menos pescado, con una tendencia a la
baja a lo largo de los últimos 10 años. Sin
embargo, los 23,7 kg por persona que consumimos los españoles en 2017 siguen
manteniéndonos entre los países que más lo incorporan a su
dieta. La normativa comunitaria, que obliga ya a los barcos a
descargar en puerto todas las especies pesqueras sometidas
a una cuota en el Atlántico y aquellas con talla mínima en el
Mediterráneo, así como el auge de la acuicultura y otros factores ambientales, han facilitado la incorporación progresiva al mercado español de ciertas especies de peces.

L

ACUICULTURA Y globalización.

Ya no hay fronteras en las pescaderías. La mejora en los procesos de distribución (cadena de frío) y unos precios cada
vez más asequibles han abierto el mercado a nuevas especies
importadas de otras zonas del planeta. Ambientalmente,
además, “y debido al calentamiento de los océanos, se están
produciendo desplazamientos de especímenes que modifican la naturaleza de las pesquerías, con la desaparición de
algunas especies tradicionales y la aparición de otras (normalmente de climas tropicales) que se adaptan mejor a los
cambios”, analiza José Juan Castro, jefe del Departamento
de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Algo que, para el consumidor, tiene la ventaja de una mayor variedad de elección.
Otra de las razones que explica esta llegada tiene que
ver con el aumento de las especies de piscifactoría (de hecho,
ya en 2014 los consumidores llevaron por primera vez a casa
más pescado cultivado que salvaje). Una creciente conciencia
de la necesidad de tomar medidas que atajen la sobreexplotación de los bancos pesqueros y el cambio hacia un modelo
de pesca y consumo más sostenible son factores adicionales
que favorecen esta aparición.
No obstante, no por provenir de piscifactorías es necesariamente más sostenible: “Hay que diferenciar entre la
acuicultura continental (mayoritaria) y la marina. Esta última está fundamentada en especies carnívoras como la dorada y la lubina, que requieren en su alimentación la incorporación de proteínas de origen animal que se obtienen a través
de harinas y aceites de pescado”, explica Castro. Así, depende en gran medida de la pesca, que suministra las harinas
y los aceites que se utilizan en los piensos, participando
indirectamente del impacto de la pesca industrial. Aún así,
reconoce que “se están haciendo grandes progresos para
sustituir estas proteínas por otras de origen vegetal, como la
soja; y en ingeniería genética, para conseguir que estas especies de peces sean capaces de asimilar dichas proteínas”.
El bacalao skrei, el fogonero, el abadejo, el pez limón, la
tilapia, la corvina o el potón del Pacífico son algunas de las
incorporaciones en las pescaderías, aunque conviene recordar que el grado de novedad también varía según la zona.
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1

SKREI
el pez vikingo

Pescado blanco.
Su nombre
proviene del
nórdico antiguo y significa
“pez nómada”.
Temporada: de enero a abril.
Antes de llegar al mostrador:
este tipo de bacalao salvaje
regresa cada invierno desde
el mar de Barents, en el
océano Ártico, a sus lugares
de desove en las costas de
Noruega, junto a las islas
Lofoten. Ese largo viaje (más
de 1.000 kilómetros por
aguas frías y agitadas) les
confiere una musculatura
fuerte que da a su carne un
sabor intenso y una textura
fina. En la pescadería, busca
el sello que lo
certifica.

Virtudes nutricionales:
76 kcal y 18 g de proteínas
en cada 100 g. Es bajo en
grasas (0,3 g) y aporta sales
minerales y vitaminas A, D
y del grupo B.
¿Cómo prepararlo?
Combina bien con frutas o
verduras de temporada y
con carnes como panceta,
chorizo o jamón. A la sartén
o al horno, debe estar a
temperatura ambiente
antes de cocinarlo. Y para
potenciar su sabor, ponlo en
salmuera con anterioridad
(15 min en un litro de agua
fría con 100 g de sal); sécalo
y cocínalo hasta que la
temperatura en su interior
alcance los 40 ºC.
Precio: desde 10 €/kg.

La normativa comunitaria,
que obliga a descargar
todas las capturas, el auge
de las piscifactorías y factores
climáticos han favorecido
la introducción de especies.

2

FOGONERO
un doble del bacalao

También responde
al nombre de
carbonero. Es
un pescado blanco, lo que
significa que tiene menos de
un 5% de grasa. Suele medir
entre 35 cm y un metro, y
pesar entre uno y dos kilos.
Temporada: todo el año.
Antes de llegar al mostrador:
vive en pequeños bancos
costeros. En temporada
estival emigra hacia el norte,
y en invierno regresa al sur.
Se alimenta de pequeños
crustáceos y peces, y puede
confundirse con el bacalao,
tanto por su forma como
por su sabor, (aunque es
más barato), por lo que
puede sustituirle con éxito
en algunos platos. Entonces
¿cómo distinguirlo? Por

la línea verde oscura que
recorre, longitudinalmente,
los dos lomos grises.
Virtudes nutricionales:
tiene 17 g de proteínas,
muy poca grasa y solo
72 kcal por 100 g. Aporta
vitaminas B12 (que ayuda a
prevenir la anemia) y D. Es
fácil de digerir, por lo que
su consumo no produce
sensación de pesadez.
¿Cómo prepararlo? De sabor
suave, resulta ideal para
elaborar marinados como
ceviches o escabeches.
También puede emplearse en
guisos, como el marmitako, o
al horno. Si desmenuzamos
su carne lo podemos utilizar
para producir buñuelos o
hamburguesas de pescado.
Precio: aprox. 6 €/kg.

3

CORVINA
salvaje y de granja

Este pescado
blanco de agua
salada responde
también a los nombres de
andeja o reig. Puede llegar a
los dos metros y 50 kg.
Temporada: todo el año.
Antes de llegar al mostrador:
tigre, pampera, negra,
corviñón rayado… Sus
distintas variedades pueblan
el Atlántico oriental. Alargado
y de color azul grisáceo,
presenta dos aletas dorsales,
se mueve en profundidades
que van de los 15 a los
300 m y mantiene hábitos
nocturnos y solitarios. Se
alimenta de moluscos,
crustáceos, gusanos y peces,
y viaja acompañado de sus
crías, las cuales se esconden
en su boca si perciben

peligro. Se produce también
en piscifactorías.
Virtudes nutricionales: algo
más calórica que el fogonero
(90 kcal), pero más proteica
(20,4 g) y con más grasa
que este (1,4 g), además de
constituir una buena fuente
de calcio, sodio y vitaminas
A y B3. Sus nutrientes son
beneficiosos para la salud
cardiovascular.
¿Cómo prepararlo? Al horno,
con cebolla, limón y tomillo;
en salsa o a la plancha, con
aceite de oliva virgen extra,
y en papillote. Hace gala de
una carne firme y delicada.
Es importante vigilar los
tiempos de cocción, porque
si nos pasamos, se seca
rápidamente.
Precio: aprox. 9 €/kg.
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5
4

TILAPIA
suave y resistente

También llamada
mojarra, así se
conoce a un
grupo de pescados de
origen africano como la
tilapia azul, la roja, la del
Nilo y la de Mozambique.
Aunque puede llegar a
pesar tres kilos, su tamaño
comercial ronda los 230 g.
Temporada: todo el año.
Antes de llegar al
mostrador: goza de gran
popularidad en EE UU y
China, su mayor productor
mundial. Crece rápido en
piscifactorías, siendo el
segundo más cultivado
del mundo, tras la carpa. A
pesar de ser una excelente
fuente de proteína, la
tilapia de acuicultura
presenta un contenido de
omega 3 particularmente
bajo (tan solo 0,2 g por
cada 100, mientras que el
del salmón es 1,5), debido
a que su dieta se basa en
harinas de maíz y de soja.
La salvaje, por contra, se
alimenta de algas y otras

26

plantas acuáticas, ricas
en este nutriente. Además
de su uso en la cocina, “en
diferentes países también
se emplea como una
herramienta biológica en
la lucha contra insectos
transmisores de algunas
enfermedades como la
malaria”, explica Castro.
Virtudes nutricionales: 100 g
aportan 130 kcal, 26 g de
proteínas y 2,7 g de grasa.
Entre otros nutrientes,
contiene colina (buena para
la salud cardiovascular),
niacina (que ayuda a regular
el colesterol) y selenio (para
el sistema inmunológico).
¿Cómo prepararlo? De sabor
extremadamente suave,
su carne admite multitud
de preparaciones. Puede
cocinarse a la plancha
con aceite de oliva, ajo
y un poco de guindilla;
a la parrilla; al vapor; en
salsa, o simplemente
marinado en preparaciones
como el ceviche.
Precio: alrededor de 6 €/kg.

ABADEJO
paladares delicados

Su carnet
de identidad
revela también
el nombre de serreta. De
textura blanda y sabor suave,
tiene muy poco colesterol
y sí muchas cualidades,
aunque es bastante
perecedero.
Temporada: todo el año.
Antes de llegar al mostrador:
al igual que el carbonero,
el bacalao o la merluza,
pertenece a la familia de
los gádidos. Se trata de un
pez de cuerpo alargado,
habitualmente gris plateado
y con manchas amarillas o
naranjas en la parte superior.
Se diferencia del bacalao en
una línea negra longitudinal.
Procede de las aguas del
Atlántico y del golfo de
Vizcaya y, como casi no tiene
espinas, es más apropiado
para los más jóvenes o para
los que evitan comer pescado
por sus molestas raspas.
Su hermano, el abadejo de
Alaska, es en realidad otra
especie diferente, y suele
usarse para hacer surimi,

ingrediente principal de
los palitos de cangrejo.
También puede encontrarse
congelado, salado, seco y
encurtido.
Virtudes nutricionales:
contiene muy pocas calorías
(76 kcal por cada 100 g) y
grasas (0,75 g), además de
ser rico en proteínas (17,4 g),
omega 3, potasio, magnesio
y yodo. También destaca su
contenido en vitamina B-12,
fundamental para mantener
un sistema nervioso sano.
¿Cómo prepararlo? El
abadejo es una especie muy
versátil en la cocina y marida
muy bien con ingredientes
y condimentos de sabor
suave. Puede servirse, por
ejemplo, marinado, al vino
blanco o al horno sobre una
base de tomates cortados
en rodajas. Otra opción
es rebozarlo con harina y
huevo, si bien en ese caso
hay que ser consciente de
que su perfil nutricional varía
considerablemente (a peor).
Precio: por piezas, sale a
unos 12 euros el kilo.

Al no tener espinas, el
abadejo es un pescado
idóneo para los más
jóvenes. Armoniza muy
bien con ingredientes
o condimentos suaves.

6

SERIOLA
sutileza en el plato

Este pescado
azul es conocido
también como
serviola, medregal, blanquilla
o pez limón. Su carne es
firme, blanca y grasienta, con
una característica suavidad
muy apreciada por los
consumidores.
Temporada: principalmente
de mayo a octubre.
Antes de llegar al mostrador:
de color gris plateado y con
una franja amarilla o dorada
en el lateral, su cabeza
guarda ciertas similitudes
con la del atún. Se alimenta
de sepias, calamares y otros
pequeños peces como
bogas y jureles. De gran
capacidad natatoria, puede
alcanzar dos metros de
longitud y 60 kg de peso.
Habita en todos los océanos
del mundo, tanto en aguas
tropicales como templadas, y
también en el Mediterráneo.
Como en la mayoría de las
ocasiones proviene de la
pesca deportiva (aunque
también se está empezando
a cultivar), suele consumirse

fresco. En algunas zonas
se han dado casos de
ciguatera, una intoxicación
alimentaria causada por
una toxina presente en su
cadena alimentaria. Por ello,
debe evitarse el consumo de
los intestinos, la cabeza y las
huevas.
Virtudes nutricionales:
100 g de producto contienen
105 kcal, 21 g de proteínas,
44 g de colesterol y 1,7 g de
grasa. Aporta vitaminas A, E
y del grupo B, ácidos grasos
omega 3 (beneficiosos para
la circulación sanguínea) y
minerales como el potasio y
el hierro.
¿Cómo prepararlo? Puede
cocinarse a la espalda, con
ajo y guindilla; al horno;
en guisos, o troceado y
frito. Otra opción sencilla y
sabrosa es partirlo en trozos
pequeños, sellarlo en aceite
de oliva e incorporarlo a
un guiso con patatas, un
chorrito de vino blanco y un
sofrito a base de cebollas,
ajo, azafrán y orégano.
Precio: unos 14 €/kg.

7

POTÓN DEL PACÍFICO
calamar de rebajas

El hermano mayor
de la popular pota
es conocido a su
vez como calamar gigante o
pota gigante. Abunda en las
costas peruanas, chilenas y
mexicanas.
Temporada: mayo a agosto.
Antes de llegar al mostrador:
este cefalópodo de gran
tamaño (alcanza los dos
metros y 45 kg) goza de una
creciente popularidad en
España debido a un sabor y
textura similar al calamar o
pota, pero a un precio por
lo general inferior a estos.
Por su carácter agresivo,
ha recibido el sobrenombre
de diablo rojo. Se pesca
desde Tierra de Fuego
hasta California e incluso
en Alaska. En nuestro país
se vende generalmente
congelado.
Virtudes nutricionales:
con un perfil similar al del
calamar, presenta muy
pocas calorías (58 kcal por
cada 100 g) y grasas (1,1 g),
es rico en vitaminas B-3
y B-12 y su contenido de
proteínas es sensiblemente
inferior a muchas otras
especies (11,9 g).

¿Cómo prepararlo? Puede
consumirse en tiras (como
rabas), tacos (idóneo para
la elaboración de sopas y
paellas), lomos y rejos (patas
cocidas y preparadas de
forma similar al pulpo, con
pimentón y aceite de oliva).
Precio: desde 8 €/kg.
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Nutrición

adelgazar
está en tus
manos, no en el
edulcorante
¿Los sustitutos del azúcar son una buena estrategia para perder peso?
¿Pueden tener efectos a largo plazo? Los investigadores se plantean si el uso
doméstico de estos aditivos y su incorporación a multitud de alimentos, desde el pan
a los yogures, puede afectar a la flora intestinal y producir intolerancia a la
glucosa, el paso previo a la obesidad y la diabetes. La respuesta está en la dosis.
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odas las sustancias son venenos, no
existe ninguna que no lo sea. La dosis
diferencia un veneno de un remedio”.
La sentencia que pronunció Paracelso
hace seis siglos podría aplicarse hoy
a los edulcorantes. Lo más usual consiste en recurrir
a ellos como estrategia para perder peso, pero en los
últimos años han surgido dudas sobre su eficacia e incluso se ha apuntado que podrían alterar la flora intestinal. Al eterno debate sobre esta y otras consecuencias
para la salud, los investigadores dan dos respuestas.
La primera es que muchas de sus secuelas dependen
de la dosis, y la segunda, que sobre algunos potenciales efectos no hay suficiente evidencia científica y, por
tanto, hay que seguir investigando. Esta última contestación genera, con frecuencia, desconcierto: buscamos
respuestas claras, un sí o un no.

T

en tu refresco favorito.

Si los investigadores no pueden ofrecer datos concluyentes, ¿qué seguridad tiene el consumidor de que no
está tomando un producto tóxico de efecto retardado?
“Los edulcorantes no nutritivos se consideran seguros y bien tolerados”, asegura Ángel Gil, catedrático
de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad
de Granada. Empleamos estos aditivos como sustitutos del azúcar, pero su uso doméstico resulta el
menos relevante; quien los utiliza con frecuencia es
la industria agroalimentaria. Están presentes en la
cesta de la compra mucho más de lo que pensamos: se
usan en la elaboración de multitud de productos más
o menos procesados, desde refrescos y mermeladas
hasta salsas, platos preparados o bollería.

¿CUÁNTO PUEDO INGERIR?

Antes de autorizar su uso, las administraciones sanitarias testan la toxicidad y, en la mayor parte de los
casos, fijan la cantidad máxima que puede consumirse de cada edulcorante, la ingesta diaria admisible
(IDA). En la sacarina, por ejemplo, es de 15 miligramos por día y kilo de peso. Una persona que pese 70
kilos podría consumir hasta 350 miligramos diarios
y, para superar el nivel de toxicidad, tendría que to-

Algunos aditivos poseen
calorías. Consumidos por
encima de los límites podrían
arruinar las estrategias de
control de peso.
mar el equivalente a más de 40 pastillas de sacarina al día. El problema, explican los nutricionistas,
consiste en que, de momento, no sabemos si el patrón de consumo de los edulcorantes resulta similar
al que se tiene con el azúcar, es decir, si se toman en
exceso. Algunos de estos aditivos, contra lo que suele
pensarse, poseen calorías (como el sirope de ágave
o la fructosa). Consumidos por encima de los límites establecidos, además de efectos tóxicos, podrían
arruinar las estrategias de control del peso que hasta
ahora incluían una recomendación básica: “No tomes
azúcar, utiliza algún edulcorante”.

algunos Endulzan más que el azúcar.

La última revisión de 56 estudios que se hizo a finales
de 2018 sobre la relación entre el uso de los sustitutos
del azúcar y el adelgazamiento saltó a los medios con
titulares como: “Los edulcorantes no son eficaces para
perder peso” o “Los edulcorantes no son una alternativa tan saludable al azúcar”. Sin embargo, la conclusión
del metaanálisis del British Médical Journal, una de
las revistas médicas de referencia mundial, era mucho
más precisa y matizada. “Puede que haya un pequeño efecto sobre el peso a corto plazo, pero no tenemos
datos de alta calidad que lo confirmen a largo plazo”,
apuntaba Joeri J. Meerpohl, investigador del Instituto
para la Evidencia en Medicina de la Universidad de
Friburgo (Alemania) y principal autor del estudio. Y
añadía: “Tampoco tenemos pruebas consistentes de
impactos negativos destacables para la salud”.
Un metaanálisis representa el mayor nivel de evidencia científica (en una clasificación de cinco niveles).
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Una persona que pese
70 kilos podría consumir
hasta 350 miligramos
diarios. Para superar el
nivel de toxicidad, tendría
que ingerir más de 40
pastillas de sacarina al día.
El realizado por el British Medical Journal resultaba de especial importancia porque había sido
encargado por la OMS para, a partir de sus conclusiones, elaborar una guía sobre edulcorantes no
azucarados. La epidemia del siglo XXI, como esta
organización definió a la obesidad hace dos décadas, guarda una estrecha relación con el consumo
excesivo de azúcar, lo que condujo a demonizar
su utilización. Como alternativa, los lineales de
los supermercados se poblaron de edulcorantes.
A los ya existentes, como la sacarina, se han ido
sumando otros surgidos en los últimos años, como el advantamo. Su capacidad para endulzar los
alimentos resulta, con alguna excepción, cientos e
incluso miles de veces superior a la del azúcar.

¿Son malos para el intestino?

La influencia de los edulcorantes en la pérdida de
peso es solo uno de los aspectos que se investiga.
El profesor Ángel Gil acaba de publicar una revisión de estudios en la revista Advances in Nutrition sobre los efectos en la microbiota intestinal,
tanto de los sustitutivos del azúcar de origen natural (glucósidos de esteviol, taumatina) como
de los sintéticos (sacarina, aspartamo). Entre sus
conclusiones destaca que solo con la sacarina y la
sucralosa se observan cambios en la microbiota
cuando se superan las ingestas normales (350 mg
para la primera y 1.050 mg para la segunda). El
metaanálisis coincide en parte con la investigación publicada hace tres años en Nature por científicos del Instituto Weizmann de Rehovot (Israel)
en la que demostraron que estas dos sustancias, y
también el aspartamo, modificaban las bacterias
de la flora intestinal. El efecto inmediato fue que
los ratones objeto del ensayo desarrollaron intolerancia a la glucosa, la antesala de la obesidad y la
(Sigue en la página 33)
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¿Por qué nos gusta el dulce?
El consumo excesivo de azúcar que, junto a otras
causas, ha disparado los índices de sobrepeso y
obesidad, responde a una razón evolutiva. “Desde el
punto de vista neurológico lo interpretamos como que
estamos tomando energía. Por eso, la especie humana
ha desarrollado el dulce como un elemento básico en
nuestro gusto”, explica Ángel Gil. Esa característica,
que nos sirvió para sobrevivir cuando gastábamos
muchas más calorías que ahora, se ha vuelto en
nuestra contra. En muchos países las cifras de
consumo de azúcar superan la ingesta recomendada.
En España, por ejemplo, el dato ronda el 17%, por
encima del límite establecido por la OMS (10%).

Radiografía de los edulcorantes

Muchos de los productos que echamos al carro de la compra contienen edulcorantes. La industria los emplea no solo
como sustitutivos del azúcar, sino también para dar textura a algunos alimentos, como salsas y bollería, o proporcionar sensación
de frescor a productos de higiene personal, como los colutorios o la pasta dental. Todos están autorizados como aditivos
por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).
Poder edulcorante Ingesta diaria admisible
(en comparación con
(mg en una persona
el azúcar)
de 70 kg)

Cómo figura
en la etiqueta

Calorías
por gramo

Sirope de ágave

3,1

1,5

16 g / día

El sirope se usa como
sustituto del azúcar.

Glucósidos de esteviol (Stevia) E-960

0

Hasta 300 veces más

280

Fructosa

Fructosa

4

1,3 veces más

120 g / día

Sacarina

E-954

0

Hasta 700 veces más

350

Yogur, postres y complementos
dietéticos.
Refrescos de cola,
naranja y limón.
Frutos secos, pasta de dientes
y bebidas con gas y en polvo.

Aspartamo

E-951

0

Hasta 220 veces más

2.800

Advantamo

E-969

0

20.000

350

Sucralosa (splenda)

E-955

0

Hasta 600 veces más

1.050

Taumatina

E-957

0

Hasta 3.000 veces más

No especificada*

Xilitol

E-967

2,4

Similar al azúcar

No especificada*

Solo uso doméstico
Sirope de ágave

Se encuentra en:

Doméstico e industrial

Solo uso industrial
Bebidas refrescantes, helados
sin azúcar y cereales.
Chocolates, helados, caramelos
y sabores mentolados.
Mermeladas, barras de cereales,
fruta enlatada y bebidas de café.
Fideos instantáneos, pan, pasteles
y bebidas con gas.
Chicles, enjuagues bucales
y pasta de dientes.

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), FAO/OMS. * Es la categoría más segura establecida
por el Comité Mixto FAO/OMS de Espertos en Aditivos Alimentarios (JECFA).
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La experta

Elena Pérez
Montero

“Un aditivo
pasa controles
tan exhaustivos
como un
medicamento”

¿Por qué las investigaciones en nutrición acaban con
frecuencia con la muletilla
“hay que seguir investigando”? Los estudios sobre nutrición, a diferencia de otras
especialidades médicas,
son bastante recientes y a
veces no pueden ofrecer resultados concluyentes. Eso
nos desconcierta porque
nuestra sociedad reclama
respuestas claras con rapidez. Además, tendemos a
buscar culpables de lo que
nos pasa para justificarnos
y eludir nuestra propia responsabilidad en la alimentación. Oigo con frecuencia
en la consulta: “Como bien,
lo que pasa es que tengo algo que me hace engordar”.
¿Puede descartarse la asociación de algunos edulcorantes con el cáncer que se
apuntó hace unos años? En
ciencia no podemos descartar nada porque es algo
dinámico, la evidencia se
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actualiza cada día. No obstante, hay que tranquilizar
a la población porque los
aditivos pasan controles tan
exhaustivos como los medicamentos. La relación con
patologías como el cáncer
surgió por los métodos que
se empleaban antes para
obtener algunos edulcorantes, como la sacarina. En
ese proceso se usaba benzeno, que es cancerígeno.
¿Los edulcorantes están
bien reflejados en las etiquetas? Aparecen como
aditivos alimentarios, con
la E seguida de una cifra,
lo que induce a confusión
porque no se escribe el
nombre del producto. El
problema se ve incrementado porque muchas de las
etiquetas siguen siendo
ilegibles, pero la legislación
ha obligado a aumentar el
tamaño de la letra. Muchas
veces tomamos edulcorantes sin saberlo.
¿Qué factores influyen en la
calidad de estos aditivos?
Que sean mejores o peores
depende de la técnica de
procesado, igual que ocurre
con el azúcar de mesa. En los
edulcorantes menos refinados, la cantidad de vitaminas y oligoelementos sigue
siendo muy pequeña, pero
tampoco se le añaden otros
compuestos, por ejemplo,
para que no se apelmacen,
por lo que la calidad tampoco se ve afectada.
¿Tendríamos que acostumbrarnos también a sabores
que ahora casi no percibimos por el dulzor? Es un
reto. Tenemos la costumbre
de enmascarar el sabor de

los alimentos con azúcar o
edulcorantes, sin necesidad.
La gente que dice que no le
gusta el café si no está dulce, es que no le gusta el café y
podría tomar otros productos. Descubrir las cualidades
de los alimentos se debería
enseñar desde la infancia,
pero se educa para tomar
dulce. No hay nada más pernicioso que los cumpleaños
con chucherías. En nutrición debemos tener clara
una idea: hay que consumir
productos cuanto más naturales, mejor. Además de ser
más sanos, son más sostenibles porque generamos menos residuos al consumirlos.
*Nutricionista.

Los sustitutos del
azúcar pueden ayudar
en un régimen para
adelgazar, pero no son
la solución al sobrepeso
ni a la obesidad.
(Viene de la página 30)

diabetes. Sin embargo, la actualización del catedrático de la Universidad de Granada descarta que
estas secuelas puedan atribuirse a las sustancias
derivadas de aminoácidos, como el aspartamo:
“Es lógico, porque la cantidad que se toma resulta
muy pequeña: un miligramo equivale a 10 gramos
de azúcar (dos terrones y medio)”.

la lucha por no engordar.

La stevia, entre
la moda y el mito
Lo que compramos en los supermercados como stevia es tan natural
como otros edulcorantes. La marca comercial procede de una planta
que se usaba desde hace siglos en América para endulzar, “pero lo
que consumimos son glucósidos de esteviol, los componentes que
generan el dulzor en este vegetal y que se obtienen en un proceso
industrial”, aclara Ángel Gil. De hecho, la planta no está autorizada
como edulcorante en Europa porque puede bajar la tensión arterial.
En cambio, sí se pueden adquirir las hojas en herbolarios para tomar
en infusiones. El riesgo de consumirla de esta manera radica en su
concentración: no se puede conocer exactamente qué cantidad
de componentes tiene la planta concreta y, por tanto, su efecto es
imprevisible. Se recomienda que antes de tomarla en infusión se
consulte con el médico y, en ningún caso, la prueben las personas
con la tensión baja. Los glucósidos de esteviol no tienen efecto
curativo sobre la diabetes, como se pregona en algunas webs,
aunque las personas con esta enfermedad pueden emplearlos en
sustitución del azúcar, igual que la sacarina o el ciclamato. Hablamos
de un edulcorante eficaz, pero no tiene nada de milagroso.

La microbiota (microorganismos vivos que alberga el tubo digestivo) dará mucho de que hablar en los próximos años, dicen los investigadores, pero su estudio todavía es muy reciente, 10
o 15 años, un periodo muy corto para la ciencia.
“Hay pocos trabajos sobre la flora intestinal en
humanos, la mayoría se han hecho en animales y, por otra parte, son muy limitados. La razón es que no era lo prioritario a evaluar en los
edulcorantes. Hasta ahora, cuando se testaban
se buscaban, sobre todo, sus potenciales efectos
toxicológicos, muy especialmente en relación al
cáncer”, apunta Ángel Gil.
Mientras la ciencia arroja conclusiones más
claras, los nutricionistas ponen el acento en la
prevención. Los aditivos de cualquier tipo, también los edulcorantes, no deben ser la base de la
alimentación de una persona sana. Los sustitutos del azúcar pueden ayudar en un régimen para
adelgazar, pero no son la solución al sobrepeso ni
a la obesidad, problemas que afectan ya al 36% y
al 13% de de la población española, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística
(INE). Hay que volver al guiso de toda la vida y a
una cesta de la compra basada en frutas y verduras
frescas, legumbres, cereales, pescados, carnes y
lácteos. Los especialistas se justifican: sentimos
ser tan aburridos, pero el sentido común es lo que
mejor funciona para conservar la salud.
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Alimentación

El chorizo
nuestro
(pero no
de cada día)
¿Qué significa la etiqueta ‘Extra’?
¿cómo reconocer un ibérico?
¿son buenos sus conservantes
y colorantes? Buceamos en LAS
ENTRAÑAS de UNO DE Los alimentos
más tradicionales de nuestra
ga st rono m í a . A P R E N D E CÓM O
ESCOGERLO Y CUÁNTO DEBES COMER.
O mejor, cuánto puedes comer.
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ara que un chorizo sea chorizo tiene que
cumplir unos requisitos simples: elaborarse con carne picada y grasa de cerdo
–en un par de variedades como la navarra y la soriana se incorpora un porcentaje de vacuno– e incluir sal, ajo y un generoso aporte
de pimentón como especia principal, responsable de su
color rojo y de su sabor característico. Dependiendo, una
vez más, de la variedad, se pueden añadir otras especias.
Casi podría decirse que cada región tiene su chorizo particular. Nos encontramos con chorizo de León, de
Galicia, Extremeño, de Pamplona o Navarro, Riojano,
de Salamanca, de Cantabria, de Cantimpalos (Segovia)
y Canario. Para acreditar estas diferentes localizaciones
geográficas, la normativa europea recogida por la española (Reglamento 1151/2012) establece dos calificaciones: la Denominación de Origen Protegida (DOP) y la
Identificación Geográfica Protegida (IGP). Diferencias
entre ellas: la DOP se aplica a variedades totalmente
vinculadas a un territorio concreto, en el que se realizan
todas las fases de producción, mientras que con la IGP
este último requisito no es obligatorio, como ocurre con
el de Cantimpalos o el Riojano. En ambos casos, se trata
de certificaciones geográficas que aportan una serie de
controles y garantías adicionales.

P

LA CALIDAD ES LO PRIMERO.

Más allá de la variedad o la procedencia, es precisamente este principio, el de la calidad, el que debe primar
siempre el consumidor. Según el Consorcio del Chorizo
Español, “el principal criterio es el origen y el nivel de
todas las materias primas utilizadas”. Por ley, existen
dos categorías: extra y no extra. Para poder llevar la
etiqueta “Extra”, el producto debe seguir una serie de
requisitos. Aquellos que no lo cumplen son “no extra”.
Chorizo extra: Garantiza un mayor porcentaje de carne
magra, que además procede en mayor medida de zonas
nobles como la paleta o el lomo, e incluye ajos, sales y
pimentones dulces y/o picantes de mejor calidad.

Cuestión de
forma. Los
chorizos de
una sola pieza
y con figura de
herradura son
perfectos para
comer crudos y
sin cocinar, porque
su curación
es perfecta.

Aunque la diferencia entre los tipos de raza porcina
resulta conocida, no está de más recordarlo para evitar confusiones: no es lo mismo un chorizo ibérico que
uno “tradicional”. Estos últimos son los más comunes
y se elaboran solo con carne de cerdos blancos (de razas
como Landrace, Large White y Pietrain), mientras que
el primero emplea magro y grasa de la raza autóctona
ibérica, la de piel oscura. Para que pueda etiquetarse
como ibérico, una marca debe incluir carne de animales
con una pureza de raza superior al 50%. Si es ibérico a

35

anatomía de un chorizo*
Valores medios (100 g)

%Ingesta de referencia

Energía

285 kcal

14,25%

Proteína

22 g

44%

Grasas totales

21 g

30%

7,89 g

39,45%

2g

0,77%

2,65 g

44,17%

Fósforo

160 mg

22,86%

Hierro

2,4 mg

17,14%

Vitamina B1

0,3 mg

27,27%

Vitamina B3

7,1 mg

44,38%

Vitamina B12

1 µg

40%

Grasas saturadas
Hidratos de carbono
Sal

*Valores medios de varios tipos de chorizos. Las cantidades pueden
cambiar según la variedad. Fuente: Tablas de composición de alimentos.
Guías prácticas, Moreiras O., Carbajal A., Cuadrado C. Ediciones Pirámide.

Para que la pieza pueda
etiquetarse como ibérica, la
marca debe incluir magro y
grasa de animales con una
pureza de raza superior al 50%.
secas, los cerdos se han alimentado solo con piensos. Ibérico
de bellota significa que, durante una parte del año –la llamada
montanera–, han comido hierbas silvestres y el fruto de las encinas en la dehesa. Esta dieta les confiere una calidad especial
que se traduce en un precio más elevado y en la presencia de un
tipo de ácido beneficioso, el oleico.

la incógnita está en el interior.

Otra cuestión que suele preocupar a los consumidores es la de
los conservantes y los colorantes: ¿sí o no? La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) recuerda
que se trata de aditivos autorizados y evaluados por el Comité
Científico de la Alimentación Humana (SCF) o la Autoridad
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Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). “Los
conservantes resultan elementos clave para la
seguridad alimentaria, ya que evitan el crecimiento de microorganismos patógenos, mientras que los colorantes se usan en cantidades
muy pequeñas y, a menudo, tienen un origen
natural, como por ejemplo la pimienta”, explica. Los controles de la Unión Europea sobre
estas sustancias son, además, muy rigurosos y
están continuamente reevaluados.
Por su parte, el Consorcio del Chorizo Español señala que, si bien en algunos productos,
presentaciones o formatos se utilizan conservantes con el fin de alargar su vida útil y proporcionar seguridad a los consumidores, también
es cierto que “la tendencia actual consiste en
dirigirse a un consumidor cada vez mas informado, exigente y preocupado por su salud con
un producto lo más natural posible”. De ahí que
cada vez abunden más los chorizos sin ningún
tipo de aditivo, que solo añaden a la receta sal y
pimentón como conservantes naturales.
Esto nos lleva a un aspecto crucial: la relación entre el consumo de chorizo y, en general,
(Sigue en la página 39)

Ojo a la etiqueta
Todo lo que necesitas saber sobre un chorizo
lo encontrarás en su envase. Atención:
· Lista de ingredientes, de mayor a menor
presencia, que se utilizan en la fabricación
y permanecen en el producto final.
· País de origen / lugar de procedencia.
Muy importante para garantizar que se
ha elaborado íntegramente en España.
· Datos nutricionales. El valor
energético y las cantidades de grasas
(incluidas las saturadas), hidratos de
carbono, azúcares, proteínas y sal.
· Alérgenos. Todas las sustancias usadas en
la fabricación y presentes en los productos
que puedan causar alergias o intolerancias.
· Peso neto y fecha de consumo preferente.
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Seis señales
de calidad
Si quieres identificar un
buen chorizo, fíjate en:

1

Color. Debe ser parecido
al del pimentón español
de alta calidad. Para
identificarlo, puedes
fijarte en el color de un
chorizo de prestigio y
usarlo como referencia.

de grasa. No
2 Proporción
debe predominar sobre

el magro. Una media
podría ser del 25 o 30%.
Si la pieza está cortada,
puede verse a simple
vista. No obstante, el
dato debe estar en la
etiqueta.

3

Curación. Si es excesiva
se deshidratará
demasiado, la carne se
volverá dura y difícil de
masticar. Podría aportar
un regusto a rancio.

sudado. Al cortarlo
4 yEldejarlo
un tiempo a

temperatura ambiente,
debe sudar un poco.
Si después de ese rato
presenta un aspecto
plasticoso, es un
producto muy mejorable.

5

Al fuego. Todos los
chorizos frescos sueltan
grasa en la parrilla o
la sartén. Pero una
cantidad excesiva indica
que no es un buen
producto.

6

En boca. Cuando
sabe demasiado a ajo,
puede indicar que se
disimula un magro
de poca calidad.
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Con seguridad.
Todos los
conservantes
empleados en
la elaboración
del chorizo
están avalados
por las
autoridades
de seguridad
alimentaria.

Aunque posee un alto
contenido en proteínas,
fósforo, hierro y vitaminas,
también aporta gran
cantidad de sal y grasas.
(Viene de la página 36)

Familia numerosa
en la mesa
Existen tantas variedades de chorizo como formas de degustarlo. Para disfrutar de este embutido tan versátil es clave saber
cuál es la mejor opción para cada plato. Así se clasifican según
sus características:
Sabor. Depende de la raza del cerdo, la zona anatómica de la
que proceden los magros y la condimentación, especialmente
si se trata de pimentón picante o dulce, más suave, o la combinación de ambos. También de otros condimentos muy sabrosos como orégano, comino o pimienta.
Forma. Puede ser de tripa fina en una pieza y con forma de
herradura en longitudes diversas. La ristra enlaza chorizos
pequeños atados o grapados. Vela se llama a la pieza recta
de unos 30 o 40 mm y 40 cm de largo. El cular es irregular y
bastante grueso porque se embute en las tripas más anchas.
Cocina. El recetario español es muy amplio y muchas elaboraciones permiten emplear el chorizo combinado con otros
ingredientes para usar poca cantidad, pero aprovechar todo su
sabor. En general los curados o ahumados se consumen tal cual
en bocadillos, tapas o tablas de embutidos. Los de carne fresca
o poco curada, en barbacoas, asados y fritos. Enteros o troceados para guisos, como acompañante o ingrediente principal. Se
puede trocear o desmenuzar como si fuera picadillo en revueltos, tortillas, pasta, arroces, empanadas, preñados, tortas, burritos, pizza... También se trituran para elaborar patés y cremas.
Algunas propuestas originales: pastel de chorizo, emmental y
aceitunas negras; gnocci de queso, chorizo y espinacas; samosas de chorizo, calabacín y curry o quiche de setas y chorizo.

de embutidos, con una dieta saludable. Al tratarse de
proteína animal y carnes procesadas, se recomienda
un consumo moderado en el marco de una dieta rica
en verduras, frutas, legumbres y cereales integrales.
No se trata de demonizar este componente clásico de
la dieta, ya que ciertamente tiene cualidades nutritivas interesantes, como un alto contenido en proteínas, fósforo, hierro y vitaminas B1, B3 y B12 (ver
gráfico en pág. 36), pero también aporta sustancias
menos deseables para nuestro bienestar como un alto
contenido en sal y grasas (entre un 25% y un 40%, según variedades y calidades, aunque parte de esa grasa
no sea saturada).

mejor calidad que cantidad.

Ahora bien, ¿cuánta moderación? No es fácil precisar la frecuencia. La Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la Alimentación (SEDCA) apunta que esa
variable depende mucho de cada consumidor. No es lo
mismo darse un capricho una o dos veces a la semana
si el resto de la dieta es saludable, que si lo vegetal jamás visita el plato. O si se trata de una persona sedentaria o, por el contrario, de alguien que todos los días
hace dos horas de bicicleta.
Abel Mariné, catedrático de Nutrición, suele recordar que, como primera consigna, siempre se ha
de primar la calidad a la cantidad. Es decir, consumir
productos con denominación o identificación geográfica protegida y con el menor contenido posible
en grasa, sal y aditivos. Y en cuanto a la cantidad que
conviene ingerir, recuerda que no hay un criterio fijo
y que este varía según la combinación con otros hábitos saludables.
Para hacer los cálculos es importante conocer
el contenido en calorías. Este suele ser siempre alto,
aunque cambia en función de la variedad. Hay chorizos que limitan el porcentaje de grasa, por debajo del
23%, por ejemplo. Podríamos hablar de un arco que
va de las 250 kcal cada 100 g a incluso más de 400.
¿Un truco para compensar ese aporte energético?
Asarlo aparte y desgrasarlo antes de añadirlo a un
guiso o una receta.
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Desde la
infancia. La
intolerancia
al gluten es
cinco veces
superior en los
niños que en
los adultos.
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Salud

Cuando la alergia
también se mastica
Las intolerancias y las alergias alimentarias, una de las epidemias
del siglo XXI, afectan cada vez a más personas, sobre todo a los menores.
Aumenta un 15% cada año, solo en el caso de la celiaquía. Pero hay otras. Estas
son las razones por las que somos cada vez más vulnerables.
ntolerancias y alergias alimentarias se sitúan a la cabeza del
ranking de patologías íntimamente relacionadas no solo con
la herencia genética, sino con el
estilo de vida que reina en occidente. También
se vinculan con las consecuencias del cambio
climático que afectan a la cadena alimentaria, la
zona geográfica en la que se vive, el tipo de alimentación o el procesamiento de los alimentos
industriales. Cada vez escuchamos más aquello
de “soy alérgico a tal o cual alimento” y los datos
oficiales reflejan este aumento. Según recoge el
informe Alergológica 2015, elaborado por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología
Clínica, en España se ha triplicado la proporción
de personas afectadas por este tipo de trastornos
en dos décadas: del 3,6% en 1992 al 11,4% en
2015. Actualmente, uno de cada 10 españoles ya
padece algún tipo de alergia alimentaria.

I

la celiaquía, la que más crece.

El dato más destacado es el aumento del número de individuos con intolerancia al gluten. De
hecho, la cifra de diagnósticos se incrementa
un 15% cada año en España, donde ya superan
los 400.000 afectados. No es de extrañar que la
Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) haya lanzado en 2018 un Manual
de la Enfermedad Celiaca para guiar la dieta
de aquellas personas que no pueden “ni oler” el
gluten. Presente en el trigo, la cebada, el cente-

no y la espelta, principalmente, este compuesto
se encarga de aportar volumen, esponjosidad y
elasticidad a las masas.

patologías que no son iguales.

Las alergias y las intolerancias tienen puntos en
común, pero no son iguales. “La primera es una
respuesta inmunológica alterada a los alimentos
que generan algunas personas, pues al tomarlos
sufren reacciones adversas”, explica Montserrat Fernández Ribas, médico especialista en
Alergología del Hospital Clínico de Madrid.
Las intolerancias, por su parte, se parecen a las
alergias en que afectan solamente a un número reducido de individuos y en que se originan
como una respuesta particular a un alimento
determinado. En este caso la reacción no viene
a través de un mecanismo inmunológico, sino
que normalmente son debidas a alteraciones en
la digestión o el metabolismo de los alimentos,
generalmente por déficits enzimáticos o por una
susceptibilidad particular de algunas personas
frente a ciertos componentes.
“El ejemplo más notable de diferencia entre alergia e intolerancia lo encontramos con la
leche”, explica la especialista. Hay personas que
presentan alergia a la leche porque su sistema
inmunitario ha generado anticuerpos IgE (los
responsables de las alergias) frente a determinadas proteínas de los lácteos. Los intolerantes,
por su parte, carecen de la lactasa intestinal, la
enzima que digiere la lactosa, de manera que al
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La leche de vaca y el
huevo son los alimentos
que más afectan a
los niños de países
occidentales, debido
a su gran consumo.
tomar leche este azúcar no es adecuadamente
metabolizado por las células del epitelio intestinal y aparecen reacciones adversas en el organismo, típicamente digestivas.
La celiaquía, por su parte, “es una patología
del sistema autoinmune que consiste en una intolerancia a las proteínas del gluten, que causan
una atrofia severa de la mucosa del intestino delgado superior e impide la absorción de nutrientes”, afirma Sergio Ferrais, especialista en el
aparato digestivo de la Fundación Jiménez Díaz
de Madrid. Un problema que puede causar desde
diarreas continuas, hasta colon irritable, malas
digestiones, aerofagia e incluso anemias, osteoporosis, fatiga crónica, abortos de repetición,
úlceras gástricas, artritis reumatoide, ansiedad,
depresión y, a la larga, linfoma intestinal.

Dime dÓnde vives...

...Y te diré a qué alergias e intolerancias tienes
mayor predisposición. Según la doctora Fernández Ribas, los alimentos que con mayor
frecuencia inducen reacciones alérgicas son:
la leche, el huevo, los frutos secos, las frutas,
el pescado, el marisco, la soja, el trigo y las legumbres. “La importancia relativa de estos alimentos varía ampliamente con la edad de los
pacientes y el área geográfica, lo que viene determinado por las costumbres alimentarias y
la aerobiología de la zona (presencia de ácaros
y pólenes que se asocian con algunas alergias
alimentarias)”, afirma.
La leche de vaca y el huevo son los alimentos
que más alergias provocan en los niños en todos
los países occidentales, debido a su gran consumo en este grupo de edad. “Sin embargo, la
mayoría desarrolla tolerancia a lo largo de la infancia, por lo que estos dos alimentos raramente
provocan reacciones alérgicas en los adultos”,
aclara la experta.
(Sigue en la página 44)
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CARNE ROJA, un suculento bocado
que puede cortar la respiración
Sí, la carne roja puede provocar alergia y cada vez afecta a más
personas, sobre todo en Estados Unidos. En España se da con
más frecuencia en la cornisa cantábrica. Y la culpa de todo la
tiene la garrapata Lone Star (Estrella Solitaria). La picadura de
este insecto puede transmitir al organismo una molécula de
azúcar llamada alfa-gal. Los humanos estamos acostumbrados
al contacto con este tipo de azúcar de la carne por la vía
digestiva, y la respuesta habitual es la tolerancia. Pero, a través
de una mordedura, el contacto pasa a ser transdérmico, lo que
desencadena una reacción en el sistema inmunitario de algunas
personas que posteriormente da lugar a reacciones alérgicas
cuando consumen carne roja. Los síntomas no aparecen como
en las alergias alimentarias más comunes, sino hasta seis horas
después, lo que hace que en muchas ocasiones no se relacione
la ingesta de carne con el problema de alergia, que puede llegar
a ser muy grave. Los expertos, aunque trasmiten un mensaje
de tranquilidad, alertan de que es un problema emergente,
con cada vez más casos diagnosticados, ya que las garrapatas
se están extendiendo a muchas regiones (sobre todo en las
áreas rurales de Galicia y Asturias), vamos con más frecuencia
al campo y la carne roja es un manjar al que accedemos con
regularidad. Si se ha tenido un brote de intolerancia a la carne roja
(nauseas, vómitos, urticarias, problemas respiratorios....), lo más
indicado es acudir al alergólogo para que descarte la alergia.

SIN,
PERO
CON

Una lista
interminable.
Existen más de
120 alimentos
que pueden
provocar
alergia. Leche,
huevo y frutos
secos son los
que producen
reacciones
graves con más
frecuencia.

En solo una década
las estanterías de los
supermercados han pasado
de tener 280 productos
sin gluten a más de 1.500,
conformando un negocio
que mueve más de 80
millones de euros al año.
Lo Sin vende, pero ¿con
qué sustituyen el gluten
de los alimentos? ¿Son
saludables? Un estudio
de la Universidad de
Herfordshire (2017) analizó
1.700 productos de distintos
grandes almacenes
y concluyó que sus
propiedades nutricionales
son peores que las del
resto. Por ejemplo, la
cantidad de grasas en el
pan blanco y negro sin
gluten es el doble que en
el de trigo y el porcentaje
de proteínas es menor en
nueve de cada 10. Además,
el precio es un 159% mayor.
Otro estudio elaborado por
el Grupo de Enfermedad
Celíaca e Inmunopatología
Digestiva del Instituto de
Investigación Sanitaria
La Fe (Valencia) apunta
en la misma dirección: de
654 productos sin gluten
analizados se concluía que,
en comparación con sus
homólogos con gluten,
tienen hasta tres veces
menos de proteínas,
más grasas y más lípidos
y grasas saturadas.
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los alimentos que
más alergia provocan
Uno de cada 10 españoles sufre este trastorno.
Pero hay bocados que generan más problemas que otros.
Así está el ranking de productos que causan más alergias.

14,8%
Mariscos

44,7%
Frutas

11,2%
Lácteos

28,4%

Frutos secos

9,8%
Huevos

10%

Pescados
Fuente: Alergológica 2015, de la Sociedad Española
de Alergología e Inmunología Clínica. La suma no da 100 porque
hay alérgicos a varios alimentos.
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(Viene de la página 42)

influye la tradición culinaria.

Las costumbres y la gastronomía local pueden favorecer ciertos patrones de alergias a alimentos porque se
consumen en mayor cantidad. En EE UU y Reino Unido,
por ejemplo, se registra un mayor índice de alergia al
cacahuete; en España o Islandia, al pescado; al sésamo
en Israel, y al alforfón (trigo sarraceno con el que preparan sus tradicionales fideos), en Japón.
La aerobiología (partículas presentes en el aire)
también puede condicionar la aparición de algunas
alergias observadas en una determinadas área geográfica. En las zonas costeras con elevada presencia de
ácaros ambientales, la alergia a crustáceos, que presentan alérgenos comunes, se detecta con más frecuencia,
aunque también puede venir determinada por un mayor
consumo de estos alimentos de origen marino. En las
zonas ricas en abedules del centro y norte de Europa,
hasta un 70% de los pacientes con alergia a este polen
manifiesta también una alergia a algún producto vegetal, fundamentalmente a frutas como la manzana y a
frutos secos como la avellana.
En España y en todo el área mediterránea, los pólenes principales son los de gramíneas y en estas zonas se
ha observado que hasta un 40% de los alérgicos puede
presentar reacciones a alimentos vegetales, generalmente a frutas frescas. Melocotón, manzana, cerezas,
kiwis, melón y sandía lideran el ranking de frutas con
más alérgicos. En lo que respecta a los frutos secos, la
avellana y la nuez se llevan la palma.

10 pistas
que hacen
sospechar
La hora de la comida puede resultar un tormento para muchas
personas. Ser alérgico a alguna
sustancia se traduce en revisar
siempre la lista de ingredientes de
cada comida (y de cada compra) y
vigilar las trazas. Si tienes alguna
alergia o crees que puedes tenerla, atento a estas pautas.

1/ Quién la padece. Unos 17 millones de europeos sufren alguna
alergia alimentaria, según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Estos trastornos
afectan al menos al 4-7% de los
niños y el 20% de las reacciones
alérgicas ocurren en los colegios.

2/ Alimentos con más riesgo.
Más de 120 productos están
registrados como causantes de
alergias. Las reacciones más frecuentes ocurren por consumir
leche o huevo, en los menores
de 5 años, y frutos secos, en los
mayores de esa edad.
3/ Primeras señales. Las reacciones alérgicas aparecen en las
dos horas siguientes a la ingesta del alimento, generalmente
en los primeros 30-60 minutos.
Estos primeros síntomas pueden
implicar a uno o varios órganos:
la piel, el tracto digestivo, el respiratorio y el sistema cardiovascular. La gravedad de la reacción
depende de la respuesta inmunológica del paciente, de la reactividad del órgano afectado y de las
características físico-químicas
del alérgeno (su resistencia o no
a la digestión).

4/ Cuidado con... El ejercicio, inge-

8/ Cómo se tratan. El tratamien-

rir alcohol o algunos antiinflamatorios pueden hacer más intensas las
alergias alimentarias. Por ejemplo,
hay personas que pueden consumir un alimento y no presentar
reacción o que esta sea leve, pero,
si realizan ejercicio físico, sus síntomas pueden hacerse más agudos.

to principal consiste en evitar el
alimento, lo que supone una vigilancia continua de la alimentación y una alteración de la calidad
de vida. Al ocurrir con frecuencia
reacciones alérgicas accidentales,
los pacientes deben disponer de
medicación de rescate, incluida
adrenalina auto inyectable si se
hallan en riesgo de anafilaxia.

5/ Síntomas. Las alergias alimentarias se manifientan con mayor
frecuencia en la piel, generalmente en forma de urticaria. Los
picores localizados en la boca y
la garganta (también conocidos
como síndrome de alergia oral)
son los segundos más comunes,
especialmente en adultos con
alergia a alimentos vegetales
asociada a la del polen. En tercer
lugar, están los síntomas vinculados con el aparato digestivo,
que incluyen náuseas, vómitos,
dolor abdominal y diarrea. Los
alimentos también pueden inducir manifestaciones respiratorias
en forma de rinitis (estornudos y
congestión) y broncoespasmos.
Todas estas reacciones pueden
aparecer aisladas (más frecuente
en las cutáneas) o combinadas.

6/ Cómo actuar. Ante una reacción alérgica tras la ingestión de
un alimento, aunque antes no se
haya producido ningún episodio, es
esencial acudir al médico de familia o al pediatra, para que chequee
la situación y desvíe al paciente, si
fuera necesario, al alergólogo.

7/ Diagnóstico. Un estudio alergológico se basa en la evaluación
de la historia clínica, la elaboración de diarios dietéticos, un
examen físico, pruebas cutáneas
y de laboratorio, análisis de sangre y prueba de provocación oral
con alimentos.

9/ Cuando se convierte en una
urgencia médica. La reacción más
grave de una alergia es la anafilaxia. Aparece minutos después
de consumir el alimento, incluso
al ingerir trazas de este, y progresa muy rápidamente. Este efecto
puede ir acompañado de picor
generalizado, urticaria, hinchazón,
inflamación en la lengua, labios
o laringe, constricción de las vías
respiratorias, broncoespasmo,
dolores abdominales, vómitos,
diarrea, arritmias cardíacas, hipotensión y choque (shock). Requiere de atención médica urgente.

10/ El futuro de las alergias alimentarias. En las últimas décadas
han comenzado a desarrollarse tratamientos específicos que
intentan modificar la respuesta
del sistema inmunitario para
inducir una tolerancia oral a los
alimentos en aquellos pacientes
que presentan alergias persistentes. Se conocen con el nombre de desensibilizaciones orales
o inmunoterapia oral, y existe ya
una experiencia prometedora con
leche, huevo y cacahuete. Estas
nuevas vías de tratamiento harán
que en los próximos años se disponga de diferentes alternativas
terapéuticas que permitan cambiar el curso de esta patología,
curarla y, en todo caso, mejorar la
calidad de vida de los afectados.
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cabinas de rayos uva

bronceado sin
sol, estética
de alto riesgo

¿Quién podía imaginar
hace 50 años que no
necesitaríamos el sol
para estar morenos?
las cabinas de rayos
UVA revolucionaron
los salones de belleza.
Sin embargo, además
del bronceado, estos
aparatos tienen otros
efectos colaterales
sobre la salud, y casi
ninguno es bueno.
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a costumbre de broncearse de modo
artificial surgió en los años noventa.
Junto a las bondades estéticas que auparon su auge, no tardaron en aparecer las primeras sospechas acerca de su
posible relación con el desarrollo de melanoma o con el
envejecimiento prematuro de la piel, las cuales han ido
confirmándose a medida que se han ido realizando investigaciones. De eso hace ya cerca de 30 años, justo el
tiempo necesario para la incubación del cáncer de piel.

L

cifras que preocupan.

La postura de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) es muy clara: las lámparas y las cabinas de bronceado emiten niveles nocivos de radiación ultravioleta
cuya intensidad puede ser, como mínimo, igual a la de
la luz solar al mediodía en regiones tropicales, lo que
aumenta el riesgo de contraer melanoma y otros tipos de
cáncer cutáneo. Además, estos aparatos también pueden causar quemaduras solares, suprimir el sistema
inmunitario de la piel e inflamación ocular. Los rayos
UV que emiten estas máquinas pueden ser hasta 100
veces mayores que los que se obtendrían con el sol, lo
que pueden causar serios daños a las estructuras internas y externas de los ojos y los párpados. Estas lesiones
pueden acarrear un desarrollo de cataratas y una degeneración macular, así como un cáncer de la úvea, que es
la capa media de tejido debajo de la parte blanca del ojo.
El uso de camas solares –siempre según la OMS–
causa anualmente más de 10.000 casos de melanoma
y más de 450.000 casos de otros tipos de cáncer de
piel en Estados Unidos, Europa y Australia. Según un
estudio publicado en la revista British Medical Journal,
el 5,4% de los casos de cáncer de piel que se diagnostican cada año en Europa están vinculados con el uso de
cabinas de rayos ultravioleta. Estas advertencias dieron un paso más el año pasado en Francia, cuando la

ASEGÚRATE DE QUE...

1

Los aparatos de rayos UVA han
pasado la inspección anual
correspondiente. Cada banco solar
debe disponer de una etiqueta visible
con la fecha de la próxima inspección.

2

Hay al menos una persona que
tenga la formación técnica
adecuada para manejar los
aparatos de bronceado.

3

Firmas conforme has leído y estás
enterado de los riesgos del mal uso
y de las medidas de protección a
adoptar.

4

El centro elabora una ficha con
tus datos, recomendaciones
específicas, fototipo de piel,
sesiones recibidas y el tipo de
exposición de dosis totales recibidas.

5

El local tiene en lugar visible de la
recepción o la sala de espera un
cartel informativo sobre riesgos y
precauciones a adoptar.

6

Te proporcionan de manera gratuita
gafas de protección adecuadas
(limpias y homologadas por la
Comunidad Europea).

7

Las instalaciones están dotadas
de vestuarios y aseos con agua
potable fría y caliente, dispensador
de jabón y secamanos eléctrico
o toallas de un solo uso.

8

El local dispone de botiquín de
primeros auxilios.

9

Existen hojas de reclamaciones
oficiales a tu disposición.

10

La sala, los instrumentos, las gafas
y camas solares están limpios y a la
vista. Las gafas y las camas solares
deben ser sometidas después de
cada sesión a tratamientos de
desinfección.
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Las cabinas emiten niveles
nocivos de radiación cuya
intensidad puede ser,
como mínimo, igual a la
de la luz solar al mediodía
en regiones tropicales.
Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria aconsejaba
en un informe el cierre de los centros de bronceado y
la prohibición de la venta de aparatos a particulares.

tiempo de exposición según tu piel.

Si a pesar de las alertas sobre los efectos nocivos del
uso de las lámparas de rayos UVA decides tomar algunas sesiones, hazlo con seguridad, escogiendo un
centro que te ofrezca plenas garantías. Ten en cuenta
que no todas las personas pueden adentrarse en estas
cabinas y que hay situaciones y colectivos que son
especialmente vulnerables. Pero lo primero de todo
es conocer el tiempo máximo de exposición según tu
fototipo de piel:
· Nunca: fototipo I (personas con ojos azules, generalmente pelirrojos, con pecas y piel de color blanco
lechoso) y tipo II (cabellos rubios o claros, cuya piel,
no expuesta habitualmente al sol, es blanca).
· 10 minutos: tipo III (castaños con pieles intermedias).
· 15 minutos: perfiles tipo IV (cabellos morenos con
piel clara o amarronada que se broncea con facilidad).
· 20 minutos: fototipo V (personas con pelo oscuro y
piel morena natural) y fototipo VI (raza negra).

CUANDO SE CONVIERTE EN TRATAMIENTO.

Pero, a pesar de sus contraindicaciones, existen terapias en las que estas cabinas sí son recomendables. Algunas enfermedades como la psoriasis o la
dermatitis atópica emplean el bronceado artificial
como alivio para ciertos síntomas. La gran ventaja
de la llamada fototerapia es su versatilidad para ser
combinada con muchos otros tratamientos.
El desarrollo de la psoriasis se fundamenta en la
llegada de células inflamatorias a la piel, condicionando rojez e inflamación, un aumento del grosor de
la epidermis y la descamación. Los rayos ultravioleta
tienen la propiedad de ralentizar estos efectos y de
relajar la actividad de las células inflamatorias. El uso
de cabinas de fototerapia para estos enfermos está indicado sobre todo para los casos moderados y severos.
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El peligro no es igual para todos
Existen colectivos y situaciones más vulnerables que
otros. No es aconsejable el uso de estas cabinas:
· Si eres menor de 18 años.
· Si estás embarazada.
· Si tienes la piel muy blanca o muchas pecas y lunares.
· Si tu piel es proclive a las manchas.
· Si has padecido cualquier tipo de melanoma.
· Si llevas maquillaje, por mínimo o tenue que sea.
· Si estás tomando medicinas como antibióticos,
somníferos, antidepresivos y antisépticos locales o
generales: aumentan la sensibilidad a las radiaciones.

El experto

PREPÁRATE PARA
UN moreno SEGURO
ANTES
Conoce tu fototipo de piel.
Respeta los tiempos de
bronceado recomendados para este.
Limpia la piel y no te apliques
protector solar.
Usa gafas o parches de
protección homologados y no
lleves lentillas ni joyas.
DURANTE
No entres nunca mojado en el
aparato de bronceado artificial.
Detén el aparato si la temperatura
corporal sube mucho.
Si sientes que tu piel se pone roja,
interrumpe la sesión, deja enfriar el
cuerpo y reduce el tiempo de exposición.
DESPUÉS
Consulta con tu médico ante
cualquier duda y, en especial,
si aparecen zonas rojas, ampollas
o heridas después de una o varias
sesiones de rayos UVA.
Respeta el intervalo de 48 horas
entre dos sesiones de UVA.
No tomes el sol el mismo día que
has recibido una sesión.

La Agencia sanitaria francesa pidió acabar con
las cabinas de bronceado por su elevado riesgo de cáncer. ¿Cree que deberíamos hacer lo
Federico
mismo? Las cabinas han sido prohibidas ya en
Feltes
muchos países con el único objetivo de proteGuzmán
ger a las personas. No obstante, aunque no haya cabinas, la gente siempre podrá tomar el sol,
por lo que en cualquier caso es imprescindible
educar a la población para una exposición solar
responsable y adecuada al tipo de piel.
¿Existe algún otro peligro? El envejecimiento
de la piel es directamente proporcional a la
cantidad de radiación recibida a lo largo de
la vida, de forma acumulativa. Se manifiesta
como un deterioro de la elasticidad, tersura y
aspecto general de la piel. Asimismo, en pacientes que estén tomando medicamentos fotosensibilizantes o que padezcan determinadas
enfermedades fotosensibles, la exposición a radiación ultravioleta
puede desencadenar reacciones adversas o brotes de la enfermedad.
¿Son las cabinas más dañinas que el sol? Son más potentes y,
por lo tanto, potencialmente más dañinas. Por otro lado, tienen
la ventaja de poder dosificar con más precisión la cantidad de
radiación, a diferencia de la exposición solar, que varía según la
altura y las condiciones climáticas. Pero el uso de cabinas no es
recomendable en ningún caso solo por fines estéticos, dado su
potencial carcinogénico y el daño que induce en la piel.
¿Hay algún modo de tomar rayos UVA de forma segura? Los rayos
ultravioleta siempre producen cierto nivel de daño. Lógicamente,
una exposición progresiva, con la energía adecuada al tipo de piel,
será menos deletérea que una exposición desregulada. Pero la pregunta que debemos hacernos es si está justificado solo por fines cosméticos. La respuesta de la ciencia a la luz de la evidencia es clara: no.
¿Es cierto que preparan la piel para el bronceado? Una exposición progresiva y controlada, aún cuando la dosis total de radiación recibida sea mayor, es mejor que una exposición abrupta,
que cause quemadura solar.
¿Cuándo habría que dejar de usar una cabina? Si tenemos síntomas
o signos (piel envejecida, cáncer de piel), el daño ya está hecho.
Cuando la piel se enrojece y molesta durante horas o unos días, estamos ante una quemadura solar. No debemos llegar a ese punto.
¿Hay algún caso en el que sea recomendable el uso de estas lámparas? En dermatología usamos cabinas de UVB de banda estrecha para tratar muchas enfermedades. Estas máquinas también
producen daño en la piel, pero hay dos diferencias fundamentales
con las de uso cosmético: las dosis están muy bien ajustadas al
tipo de piel y tienen un propósito terapéutico. Esto significa que
en todo momento estamos evaluando que el beneficio que obtiene
el paciente es mayor al daño que sufre, al mejorar su enfermedad
y/o evitar el uso de medicamentos que también pueden tener
efectos no deseados. De hecho, es una modalidad terapéutica con
una excelente relación riesgo-beneficio.

“La cabina
nunca es
recomendable solo por
estética”

* Dermatólogo.
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Rincón infantil

Viajar seguros con Niños

“¿CuÁnto
Falta
para
llegar?”
Moverse en familia es una aventura. Resulta algo difícil –la paciencia
del progenitor más tranquilo se pone siempre a prueba– y, a veces, ni los
mayores saben de qué manera deben y pueden viajar los pequeños.
Para que su seguridad sea lo primero, pon en práctica estas indicaciones.
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ircular por la autovía con las cuatro ventanillas del coche bajadas por el calor sofocante en pleno agosto. Los cuatro peques
en los asientos traseros, el maletero lleno,
a punto de reventar, y sin apenas visibilidad en el retrovisor central. La baca con las bicis y la tele
bajo los pies. Atrás quedó esta imagen típica de nuestra
infancia al inicio de las vacaciones de verano. Hoy en día,
viajar con niños de esa forma sería impensable. Sobre todo por seguridad: los menores de 12 años deben ir con un
sistema de retención infantil. Pero también porque hay
vida más allá del automóvil para desplazarse en viajes,
cortos y largos, incluso con bebés. Sea cual sea el medio
de transporte elegido, lo importante es que los menores
viajen cómodos y seguros. ¿Cómo conseguirlo? Veamos lo
que se requiere para cada medio de transporte.

C	

EL preferido: EL COCHE.

Este verano en las carreteras españolas se producirán
cerca de 90 millones de desplazamientos. En muchos de
ellos irán niños. La Dirección General de Tráfico (DGT)
recuerda que en los vehículos de hasta nueve plazas, si
los pequeños miden menos de 1,35 metros, deberán ir
en los asientos traseros y utilizar un sistema de retención
infantil (SRI) homologado y adaptado a su talla y peso. La
normativa permite tres excepciones: cuando el vehículo
no disponga de asientos traseros, cuando estos estén ocupados por otros menores o cuando no sea posible instalar
en ellos un sistema de retención.
“Las sillitas infantiles son la mejor vacuna”, definen
Fundación Mapfre y la Federación de Asociaciones de Matronas de España en la guía Bebés y niños seguros en el
coche. El uso de sillas para automóviles reduce en un 75%
las muertes y en un 90% las lesiones, según la DGT. Y los
daños no son menores: hasta los 2 años, los más frecuentes
afectan al cuello; entre 2 y 4 años, a la cabeza, y de 4 a 10
años, al abdomen. “La mayoría de los padres y las madres
sientan a sus hijos en sistemas de retención. Lo preocupante es que dos de cada tres sillitas se utilizan incorrectamente”, advierte la guía. Instalar un asiento infantil mirando hacia atrás en un puesto con airbag frontal activo
o sujetar la sillita dejando excesiva holgura constituyen
algunos de los errores más frecuentes.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, en su campaña 12 meses, 12 consejos de
salud, aborda una serie de recomendaciones. Entre ellas,
utilizar un reposacabezas situado a la altura adecuada y colocar accesorios en las sillitas para evitar malas posiciones
de la cabeza cuando se queden dormidos. Es fundamental
que viajen con cinturones ajustados a la talla y tamaño del
niño “evitando que quede poco sujeto o, por el contrario, el
cinturón ejerza demasiada presión”, matiza José Santos, su
secretario general. Esto incluye evitar colocarles con ropa
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muy voluminosa, pues pueden escurrirse con facilidad en
caso de impacto. Además, las sillitas tipo huevo (grupo 0) no
son aconsejables para trayectos largos: permanecer en ellas
demasiado tiempo puede ser perjudicial para la columna.

en TRAYECTOS BREVES: TAXI o VTC.

Para ir al aeropuerto o moverse por la ciudad, el taxi o un
Vehículo de Turismo con Conductor (VTC) es una opción.
¿Con niños? También. Si miden menos de 1,35 metros,
pueden ir por carretera urbana sin SRI, pero en los asientos traseros. Si, por el contrario, circula por carretera, el
menor está obligado a usar sillita. Si no va en ella, tú serás
su responsable legal y al taxista se le inmovilizará su vehículo hasta que disponga del SRI. Mikel Garrido, presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil,
recomienda indicar en la petición a la compañía que se
viaja con un menor y que se requiere de una sillita. Pero no
todas lo hacen. “Los VTC han sabido diferenciarse. Como
usan sus coches particulares, si necesitas sillitas, buscan
radialmente el VTC más cercano que tenga SRI adaptado a
esos menores y mandan ese coche”, apunta.

LA DUDA ETERNA: ¿EN AUTOBÚS?

Paran cada dos horas, no te puedes levantar, no todos
tienen baño y no suelen tener silla para viajar con niños
menores de 12 años, como la Kidy Bus (la primera ho-

Cómo elegir la sillita infantil para el coche
Una silla homologada debe llevar en su parte posterior una etiqueta naranja indicando la norma de referencia. Elige siempre las más
recientes. Actualmente son la i-Size (ECE R129) o la ECE R44/04. Cada sistema indica la estatura y el peso (mínimo y máximo) de quienes
pueden utilizarla, además de que se añade una nueva prueba de choque lateral y emplea la sujeción ISOFIX, que simplifica la instalación.
Grupo 0 y 0+
De 0 a 13 kg.
De 40 a 85 cm (i-Size).
Hasta un año.
Deben viajar en cucos de seguridad
(huevos) en sentido contrario a la marcha
o en capazos homologados instalados
a lo largo de los asientos posteriores, en
posición transversal a la marcha y con la
cabeza en la parte central del vehículo.
Grupo I
De 9 a 18 kg.
Desde los 8 meses hasta los
3-4 años.
De 45 a 105 cm (i-Size).
Se recomienda su colocación contramarcha el mayor tiempo posible, siempre
que el estado físico del niño lo permita.
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Grupo II
De 15 a 25 kg.
Desde los 3 hasta los 7 años.
El niño debe ir en el asiento
trasero, preferiblemente detrás del
acompañante del conductor, con el
cinturón de seguridad bien ajustado: la
banda diagonal ha de pasar por encima
de la clavícula y sobre el hombro sin tocar
el cuello, mientras que la horizontal, lo
más abajo posible sobre las caderas y
muslos, y nunca sobre el estómago.
Grupo III
De 22 a 36 kg.
Desde los 6 hasta los 12 años.
El niño va en los asientos
traseros en un cojín elevador
con o sin respaldo. Se

aconseja que sea con respaldo hasta
que el menor mida más de 1,25 metros.
Elevador
A partir de los 1,35 m el niño
puede ir sin elevador, pero se
recomienda que lo use hasta
los 1,50 m.
El cinturón debe ajustarse
correctamente: debe pasar por encima
de la pelvis, la parte media del esternón
y la parte media de la clavícula, siempre
evitando que quede por encima del
estómago o demasiado cerca del
cuello. Si la banda del hombro toca el
cuello o pasa bajo el mentón, el niño
debe seguir usando un elevador.
Fuentes: DGT y Fundación Mapfre.

“La gran mayoría de los
padres y madres sientan a
sus niños y niñas en sistemas
de retención. Lo preocupante
es que dos de cada tres sillitas
se utilizan incorrectamente”.
mologada para usar en Europa), que sería lo idóneo. El
Reglamento General de Circulación apunta que, en los
vehículos destinados al transporte de pasajeros de más de
nueve plazas, los niños de más de 3 años tienen que emplear sistemas de retención homologados. Y si no los hay,
usarán los cinturones de seguridad, siempre que sean
adecuados a su talla y peso. Instalar la sillita del coche o
un arnés, como en el avión, resulta una alternativa, pero
siempre tiene que ir bien sujeta al asiento.
Si eliges este medio de transporte, que para menores
de cuatro años suele ser gratuito, lo conveniente es que sea
cómodo y tenga baño. En el caso de que necesites que tu
hijo viaje solo, habrá que preguntar a la compañía a partir
de qué edad pueden hacerlo con tu autorización o si existe
la posibilidad de solicitar un servicio de canguro (habitual
en servicios de clase con personal auxiliar). En trayectos
internacionales, los jóvenes de entre 16 y 18 años necesitan
pasaporte y autorización policial para viajar.

CON LA CASA ENCIMA: EN AUTOCARAVANA.

Conocer el mundo con la casa a cuestas es una alternativa
vacacional estupenda para las familias. Y la normativa para
las autocaravanas es la misma que para los turismos convencionales: los menores de 12 años y de estatura inferior
a 1,35 m deberán ir sentados en las plazas traseras con la
silla infantil que corresponda a su peso y edad. Además, las
furgonetas camper (con el interior homologado como vivienda) fabricadas a partir de noviembre de 2014 resultan
más seguras para los peques, pues deben llevar al menos
dos plazas con sistema ISOFIX para poder montar sillas
infantiles de forma cómoda y segura, un aspecto obligatorio del que se libran las autocaravanas: están homologadas
como vehículos especiales M1.

sinónimo de COMODIDAD: el TREN.

Seguro, confortable y hasta económico. En los viajes de
AVE, Avant y media y larga distancia de Renfe, los menores de cuatro años que no ocupen sitio no pagan, pero
requieren de “billete gratuito de niño”. Si no han cumplido 14 tienen descuentos especiales. No hace falta silla
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Los bebés pueden viajar en
avión a partir de los dos días
de vida, pero lo recomendable
es que lo hagan con una
semana en vuelos cortos y con
tres en los de larga duración.
especial ni cinturón de seguridad, aunque Mikel Garrido
considera que se debería dar la opción para ir más seguro.
Los baños suelen contar con cambiadores de bebés y puedes moverte con tu hijo, pero las sillas y carritos deben
ir plegados, pues se consideran equipaje de mano. Solo
podrán ir abiertos en las plazas para personas con discapacidad, cuando no estén ocupadas.
Si vas solo con un bebé en carrito y con maleta, al
comprar el billete solicita el servicio gratuito Atendo, disponible para viajeros con discapacidad o movilidad reducida. Te facilita el tránsito por las estaciones, así como la
subida y bajada de los trenes, excepto en Cercanías y Feve.
Y si el que va solo es tu hijo, debe tener entre 6 y 13 años,
viajar en clase Preferente (o en Club, si el tren dispone
de ella) y su tren debe llegar antes de las 22.00 horas.
Pero hay más requisitos: un adulto comprará el billete al
menos 48 horas antes de la salida, elegirá el menú y se
presentará junto al menor 30 minutos antes. El niño será
recogido en destino por la persona indicada en el documento que autoriza el viaje.

si reservas con tiempo: el avión.

Tranquilidad. Viajar en avión es rápido, pero con niños resulta caro (siempre pagan, un 10% de la tarifa como mínimo) y requiere de tiempo para reservar billetes contiguos,
facturar, pasar controles, embarcar los primeros o los últimos… lo que puede resultarles pesado. Los bebés pueden
volar a partir de los dos días de vida, pero lo recomendable es que lo hagan con una semana en vuelos cortos y con
tres en los de larga duración. Tienen derecho a su propio
equipaje de mano, incluidos sus medicamentos, leches y
productos de aseo que, como líquidos que son, deberán
cumplir la correspondiente normativa.
Algunas aerolíneas ofrecen cunas para vuelos intercontinentales, pero, como su número es reducido, lo
mejor es avisar cuanto antes de que se viajará con un lactante. Aun así, podrás disponer de un arnés que se sujeta
a tu cinturón, un sistema “muy incómodo” para el bebé,
critica Garrido, además de “inseguro”. Los niños pueden llevar su silla infantil de coche, pero antes deberá ser
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Documentados
· Cumplidos los 14 años, siempre con DNI.
·Menores de 14 años acompañados por
sus padres: pueden viajar por España
sin documentación, pero es preferible
hacerlo siempre con el Libro de Familia.
· Menores de 18 años: necesitan el DNI
para desplazarse por la UE o el espacio
Schengen; en el resto de los países,
el pasaporte y, en algunos, también
visado, incluso familiar, por lo que
antes habrá que consultarlo en la
embajada o consulado. Y tanto si viajan
fuera del país solos, como con uno de
sus padres o acompañados por otros
adultos, deberán justificar la salida con
los correspondientes documentos.

Así viajan las familias españolas

90,9% 4,7%
nuestro
vehículo

14,2%
avión

vehículo de
alquiler

2%

autocaravana

6%
tren

3,2%
barco

1,3%
autobús

Los porcentajes no suman 100% porque algunas familias indican
varias opciones. Fuente: VI Estudio de Turismo Familiar en
España, Federación Española de Familias Numerosas (FEFN).

homologada por la compañía, o el conocido arnés Cares,
una sujeción de cuatro puntos desmontable que se sujeta
al asiento y al cinturón.
Entre los 5 y los 12 años pueden viajar solos, pero cada
compañía tiene sus requisitos. Reserva este servicio con al
menos un día de antelación, llega a aeropuerto con tiempo
y, por supuesto, permanece en él hasta que el vuelo haya despegado. El niño recibirá una bolsa con el billete, su
documento de identidad, la autorización de sus padres y
una ficha de identificación con los datos de contacto de la
persona que le recogerá en el destino.
Las reglas del
ferrocarril.
Los menores
pueden viajar
solos a partir
de los 6 años
si van en clase
Preferente y si
su tren llega
antes de las 10
de la noche.

Más de un servicio: el barco.

Ir de crucero en familia está de moda incluso con bebés, y
hay muchas ofertas. Como norma general, la edad mínima está en seis meses para cruceros regulares y en 12 para
especiales, como travesías transatlánticas. Puede que la
propia naviera te facilite cunas, carritos, bañeras… y hasta
canguro, pero lo mejor es que confirmes con la compañía
qué servicios ofrecen y su coste. Al reservar, insiste en que
la ubicación sea la más adecuada para que tus hijos no se
mareen y duerman a gusto.
En el caso del ferry, los niños de corta edad (1-2 años,
depende de la empresa) pueden ir en brazos de sus padres,
y apenas pagar las tasas y poco más. Hasta los 13 tienen descuentos en la tarifa y con 15 pueden viajar solos con el DNI
en territorio nacional. En algunos casos, tienes posibilidad
de cambiadores, tronas e incluso cunas plegables. Y algunas
navieras ofrecen hasta cinturones de seguridad “no adaptados a menores”, apunta el presidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Pero siempre te quedará llevar
el SRI de tu hijo para que vaya seguro de Ibiza a Mallorca.
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Tecnología

EL DOBLE
FILO DE LA
PRIVACIDAD
EN INTERNET
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La tercera vez que miras
una habitación de hotel,
esta ha subido de precio.
Si hablas con tu madre
de un producto por
WhatsApp, recibes anuncios
relacionados en Google.
¿Están los mensajes
realmente encriptados?
Lo que decimos, con quién
lo hablamos y cómo lo
hablamos construye
un perfil personal que
circula veloz por las
manos anónimas del mundo
digital. Y casi siempre con la
intención de HACER NEGOCIO.

ónde estas, qué música escuchas, los archivos que descargas o qué dicen los mensajes
que intercambias –y con quién–. Muchos
internautas descartarían de plano otorgar
permisos para que alguien tenga acceso a
esta información personal, pero en realidad es muy probable
que ya lo estén haciendo. Así lo afirma un reciente estudio
coordinado por dos académicos españoles, Juan Tapiador,
de la Universidad Carlos III, y Narseo Vallina-Rodríguez, de
ICSI (Universidad de Berkeley, Estados Unidos), que analiza
las aplicaciones preinstaladas en más de 1.700 teléfonos Android de todo el mundo (más del 80% del mercado).
Sucede continuamente. El retargeting (dirigirse a
usuarios que antes han interactuado con una determinada
marca) y las técnicas de venta por Internet son cada vez más
sofisticadas, invasivas y opacas. Recaban datos de nuestras
navegaciones y hasta del contenido de mensajes y correos
electrónicos. ¿Dónde está el límite ético y legal? Fabricantes, operadoras, programadores y grandes comercios, entre
otros, tienen acceso a los datos de los internautas y resulta
casi imposible discriminar cuánto compartimos al navegar.
Puede que las aplicaciones de Google Play nos pidan permisos de acceso, pero no es el caso de las que vienen ya instaladas junto al sistema operativo. Y el entramado de permisos
va complicándose al actualizarse las apps e interactuar entre
ellas. Programas espía, píxeles de control (imágenes que sirven para monitorizar la actividad en Internet), cookies...

D

“Todos tenemos un valor”.

Sin duda alguna, lo más valioso del mundo digital es el dato
de los clientes. Las empresas digitales se valoran por el dato,
y la lucha por él es encarnizada. La información extraída de
nuestras navegaciones, las descargas, las valoraciones que
dejamos y, por supuesto, nuestros comentarios en las redes
sociales. “Todo lo que aportemos de nuestra vida digital (y
no digital, pues la real es ya casi una extensión de la primera)
es valioso para el sistema, hasta el punto de otorgarnos una
puntuación como usuarios (scoring). Todos tenemos un valor
económico y, dependiendo de él, podremos disfrutar en el
futuro de unos u otros servicios. Todo ya no es para todos”,
sostiene Jesús Hernández, experto en marketing digital.
Imagina que vas a solicitar un préstamo para un coche.
En la actualidad, la entidad financiera vigila unos indicadores que tienen que ver con nuestra nómina, el historial
crediticio, el aval que podamos aportar o nuestro saldo medio: todo un perfil que ayuda a reducir riesgos, pero que no
garantiza la devolución del dinero prestado. Por ello, ya existen sistemas que ayudan a las entidades a saber más de los
clientes. Nuestras navegaciones le dicen al sistema en dónde
estamos, las fotos que subimos a las redes informan de nues-

57

tro estilo de vida y los comentarios hacen lo propio con
nuestras conductas e intenciones. “Si al acceder a una red
social los amigos con los que conversamos no son los más
recomendables (desde un punto de vista financiero), si
las fotos que mostramos no se han tomado en los mejores momentos y la conducta que reflejamos no es la más
acertada, no será de extrañar que no nos den un préstamo
o que no podamos acceder a ciertos servicios”, argumenta
Hernández, también doctor en Economía de la Empresa
por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Los algoritmos de inteligencia artificial ya indican los tipos de
palabras que introducimos en los textos, en los audios o
en cualquier tipo de comunicación que hagamos. Y lo hacemos todos los días, continuamente, en redes sociales,
WhatsApp, comentarios a noticias...
Frente a este ingente tráfico de datos, el usuario
permanece en gran medida ignorante, “a menos que
sea un experto y sepa cómo intercambian información
los sitios web, qué es una cookie, el funcionamiento de
la publicidad online… Hay un sistema complejo de intermediarios que incluyen pujas en tiempo real para que
un determinado banner acabe en tu navegador, según
los intereses del usuario”, afirma Ángel Cuevas, investigador del departamento de Ingeniería Telemática de la
Universidad Carlos III en Madrid.

Hay que leer antes de aceptar.

Internet no existiría sin la información que, consciente
o inconscientemente, damos al sistema para que funcione correctamente, pero “también es cierto que nunca fue concebido comercialmente, ni para que fuera
seguro ni privado”, añade Hernández. De hecho, si lo
fuera, nunca podríamos beneficiarnos de las ventajas
que nos brinda y que en la mayoría de las ocasiones
exigimos cuando nos conectamos a Internet. “En 30
minutos de navegación entregamos nuestros datos a
más de 100 empresas de todo tipo”, puntualiza.
Al unirnos a las redes sociales, hemos aceptado unos
términos y condiciones en los que se especifica que todos los textos son analizados a través de herramientas de
machine learning (inteligencia artificial). Muchas aplicaciones para móviles actúan de la misma manera para
acceder a un determinado servicio, y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea obliga a
que se informe al usuario de todas las terceras partes que
están en una web y qué tipo de información se comparte
con ellas. “Otra cosa es que luego el usuario acepte los
términos de uso sin leerlos. Al final, casi nadie lo hace por
una cuestión de tiempo y de simplicidad”, explica Cuevas.

‘Retargeting’ o presencia recurrente.

A estas alturas, ya no sorprende ver cómo nos suben el
precio de un servicio o de un billete de avión cuando rea-
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¿Cómo
rastrean
nuestros
datos?
Los primeros datos que
se capturan son los
denominados activos,
aquellos que los usuarios
damos voluntaria y
conscientemente. El dato
pasivo, por otra parte, se
recopila sin que el cliente
sepa qué información se está
captando o con qué fin.
Las páginas web deben
informar sobre las cookies
que se insertan en sus
navegadores, pero pocas
personas se toman el tiempo
necesario para entender su
funcionamiento; conviene no
aceptar ciegamente.

Pero ¿qué son esas
cookies? Se trata de pequeños
archivos de identificación
personal que crea la página
en la que nos encontramos
y que son enviados y
compartidos por una red de
intervinientes repartidos por
todo el mundo. Si visitamos
la web de un producto y
seguidamente navegamos
a nuestro periódico favorito,
recibiremos anuncios de
productos relacionados.
Pero no acaba ahí: se
hace además un monitoreo
de toda nuestra actividad
digital y se comprueba todo
lo que pueda ser de interés.
Como, por ejemplo, el tipo
de dispositivo, la localización,
las veces que entramos en
una página, la frecuencia con
que buscamos un producto
e incluso las veces que
mencionamos cierta palabra
clave en nuestros correos o
sistemas de mensajería.

Nueve consejos para
protegerte de los
fraudes en Internet
(del Centro Europeo del
Consumidor en España)

Internet no fue concebido
para que fuera seguro ni privado.
En 30 minutos de navegación
entregamos información personal
a más de 100 empresas.
lizamos la búsqueda en repetidas ocasiones. O que nos
oferten un determinado producto que misteriosamente deseábamos y del que solo sabía alguien a través un
simple mensaje de WhatsApp o un correo electrónico
compartido. Y los mensajes publicitarios aparecen,
muy convenientemente, también en webs que nada
tienen que ver, aunque redes sociales como Facebook o
Instagram ofrecen la posibilidad de notificar un anuncio demasiado recurrente. Este no desaparecerá, pero
lo cambiarán por otro. En teoría, todo está encriptado
para que nadie invada nuestra privacidad, “pero lo que
no se garantiza es que esas apps no entreguen información acerca de nuestro comportamiento de consumo de forma anonimizada. Lo importante no es cómo
te llamas o en dónde vives, sino cómo te comportas,
qué dices, qué quieres, con quién te relacionas y por
dónde navegas”, comenta Hernández.

1

Si parece demasiado bueno para ser
verdad, probablemente no lo sea.

2

Si no has participado en un sorteo,
nunca podrás ganar un premio. Y si
te piden dinero por adelantado para
cobrarlo, sospecha de fraude.

3

Desconfía si te piden tu cuenta bancaria,
tarjeta de crédito u otra información
confidencial. Recuerda que los bancos
nunca solicitan datos financieros por
teléfono o correo electrónico.

4

Si la persona que te ha contactado parece
más emocionada de lo que puedas estar
tú mismo o actúa como si fuera una
amiga íntima, hay gato encerrado.

5

Cuando un determinado producto se
oferta a un precio muy por debajo del
mercado, cuidado. Puede ser una estafa.

6

Si te dicen que debes responder de
inmediato o el dinero será entregado a
otra persona, recela.

7

En el caso de que hayas abonado dinero,
no envíes más, notifícaselo a la policía
y acude al banco; si usaste una tarjeta
bancaria pueden ayudarte a reclamar.

8

Si albergas dudas acerca de la legitimidad
de una empresa, búscala en Google
junto a términos como “opiniones”,
“comentarios” o “estafa”.

9

Antes de comprar un producto, visita la
web de la empresa, verifica el teléfono
de contacto y comprueba que no
contiene errores lingüísticos; suelen ser
señal de actividades fraudulentas.
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En 2017 se cometieron
81.307 ciberdelitos
en España. El 74,4%
están relacionados con
diferentes tipos de fraude.

Según el Ministerio del Interior, en 2017 se cometieron
81.307 ciberdelitos en España. De ellos, 60.511 (el 74,4%)
están relacionados con diferentes tipos de fraude informático (estafas bancarias, de tarjetas de débito o crédito...). Phishing, cartas nigerianas, depósitos de garantía,
falsas loterías… La lista es extensa, por lo que conviene
saber cómo actuar si somos víctimas de alguno.

Cuidado con las cartas nigerianas. ¿Qué harías si recibes un correo ofreciéndote un negocio extremadamente
lucrativo? En este tipo de fraude, llamado así porque
originalmente los estafadores decían provenir de Nigeria o de otros países africanos, una persona desconocida que asegura ser familiar o representante de alguien
recientemente fallecido busca ayuda para transferir al
extranjero una considerable cantidad de dinero que
dejó esta persona, ofreciendo a cambio una buena comisión; solicita discreción y le pide que abra una cuenta
bancaria para remitirle el dinero.
Para convencer a la víctima, le manda documentos
en apariencia auténticos y, cuando ya cuentan con su
confianza, le comunican que han surgido unos problemas para cuya solución es necesario el pago de unos
impuestos o tasas especiales. Es el comienzo de una
sangría económica que alcanza cantidades millonarias:
el año pasado, la Policía Nacional desarticuló una banda criminal que llevaba a cabo esta estafa en 17 países
y que llegó a defraudar más de seis millones de euros.
Si recibes una comunicación de este tipo, no contestes ni envíes datos bancarios ni personales. Si has
llegado a enviar algún dinero, guarda toda la documentación y contacta con la policía.

El ‘phishing’. España fue el tercer país del mundo que
más ataques de esta estafa recibió en el último trimestre de 2018 (17,5% de los internautas), solo por detrás
de Guatemala (19%) y Brasil (18,6%), según la empresa
de ciberseguridad Kaspersky Lab. Los delincuentes se
hacen pasar por entidades financieras que necesitan
verificar los datos del usuario, para lo cual le piden que
confirme o actualice información personal sensible
como números de tarjetas, nombres de usuario o contraseñas de acceso. Usan, para ello, páginas web de
apariencia similar a la de su banco real, con el objetivo
de engañar al usuario y acceder a su cuenta bancaria.
Si se recibe un correo de estas características, es fundamental no responder ni pinchar en el enlace, ya que
no es legítimo: los bancos nunca solicitan este tipo de
datos. Para protegerse, conviene usar un firewall y antivirus, y mantenerlo siempre actualizado.

Las falsas loterías. La página oficial de Loterías y
Apuestas avisó sobre las diferentes formas de este timo. La víctima potencial recibe un correo en el que se le
comunica que ha ganado la lotería, a pesar de no haber
participado en sorteo alguno. Para recibir el premio, ha
de confirmar su identidad rellenando un formulario
y adjuntando copias del pasaporte o DNI, y luego elegir entre una transferencia bancaria, abrir una cuenta
en una entidad determinada o recogerlo en persona
(en un país muy alejado). La mayoría de las víctimas
escogen la primera opción, para lo cual será entonces
necesario el pago por adelantado de tasas, honorarios
legales... Como en otras estafas, es vital no responder
a estas comunicaciones, no enviar dinero ni adjuntar
copias de documentos de identidad, guardar toda la
documentación relevante y, por supuesto, contactar
inmediatamente con las autoridades.

El peligro de las estafas ‘online’.
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O cómo manejarse en este mundo cambiante y que tiende al verde.

¿cuánto
contamina
mi comida?

Proponen una etiqueta que mida
el impacto de cada alimento.
Antes de llegar a nuestra mesa, cada producto que
consumimos deja su huella en el medio ambiente: su
producción, envasado, distribución... Cada parte del
proceso genera gases de efecto invernadero a nuestra
atmósfera. Un reciente estudio de la Universidad de
Alcalá de Henares calculó la huella de carbono que ocasiona la producción de los alimentos más consumidos
en España. Según sus datos, fabricar, por ejemplo, un
litro de aceite de oliva equivale a la emisión de 1,32 kg
de CO2. El tipo de envasado también incide especialmente: el vidrio implica una huella de carbono 66,6%
superior al envasado en lata. Para impulsar el consumo
responsable, los investigadores del estudio proponen
crear una etiqueta verde en la que se indique el impacto sobre el medio ambiente de cada producto.

Escuchar música, la mejor receta
beneficios para la salud

El placer de una buena melodía puede ser comparable al que se experimenta con la
comida o el sexo. Científicos canadienses concluyeron que la música agradable ayuda al cerebro a liberar dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer. Pero sus beneficios no se quedan ahí: son muchas las pruebas que relacionan la música
con la salud. Un estudio alemán determinó que las canciones afectan a la frecuencia
cardiaca y reducen la ansiedad, y las últimas investigaciones vinculan la música con
el aprendizaje. Según un profesor de la Universidad Simon Fraser de Canadá, nueve
de cada 10 alumnos de preescolar que participaron en un programa de educación
con música demostraron mejoras en su expresión oral, frente a un grupo de niños
que siguieron un programa similar pero sin ella.
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El peligro
de abusar de
las bebidas
azucaradas
Sabemos que son enemigas de una dieta saludable
y que están relacionadas
directamente con enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2,
pero, por primera vez, un
estudio ha conectado su
consumo con un mayor
riesgo de mortalidad prematura. Según un grupo
de investigadores de la
Universidad de Harvard,
el riesgo de muerte por
enfermedades cardiovasculares y, en menor
medida, por cáncer, aumenta en proporción al
consumo de bebidas azucaradas como refrescos y
bebidas isotónicas. Así,
cuanto más frecuente sea
el consumo, mayor riesgo
se corre: si beber de uno
a cuatro refrescos al mes
aumenta el peligro de
muerte prematura en un

Restaurantes

sin sobras

cataluña obligará a
los establecimientos a
ofrecer envases gratis
para llevarse los
restos de la comida
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Cada año se desperdician en todo el mundo
1.300 millones de toneladas de alimentos.
Para luchar contra esta lacra económica y
medioambiental, la Generalitat trabaja en una
norma que obligará a la hostelería a ofrecer
gratis a sus clientes envases biodegradables y
reutilizables para llevarse sus sobras. Esta ley
incluye a los banquetes de más de 100 personas. Los locales que lo incumplan podrán
recibir una multa de entre 150 y 2.000 euros.

1%, tomar dos semanales
eleva el riesgo en un 6%,
y consumir dos o más cada día lo dispara al 21%.
Del mismo modo, este
último grupo presenta
un 31% más de riesgo de
fallecimiento prematuro
por enfermedad cardiovascular que aquellos que
consumen estas bebidas
con poca frecuencia.
El estudio, que analizó el estilo de vida y de
salud de más de 80.600
mujeres y 37.700 hombres a lo largo de 35 años,
concluyó también que el
peligro de un fallecimiento temprano relacionado
con estas bebidas azucaradas es más pronunciado entre mujeres que entre los hombres. Por ello,
lo más recomendable es
sustituirlas por un consumo habitual de agua.

El futuro del
filete de probeta

en
2050, la
demanda
de carne
crecerá
un 70%

la carne artificiaL nace como una
alternativa sostenible que podría
contribuir a paliar el hambre
Diversas investigaciones en Reino Unido y Estados
Unidos han podido obtener hamburguesas de
vacuno y nuggets de pollo a partir de células madre
de animales, con un sabor muy similar al de la
carne real. Según el Adam Smith Institute (Reino
Unido), cambiar la manera en que se produce la
carne podría reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en un 96% y liberar hasta el
99% de la tierra que se usa para ganado en todo
el mundo. Con tiempo, aseguran, será más barata
que la carne real, aunque la primera hamburguesa
sintética costó más de 200.000 libras en 2013.

Las aves
migratorias
regresan
cada vez
antes

Las tiendas ‘online’ no pasan la prueba.
El 60% de los comercios online proporcionan
precios erróneos e información poco clara
sobre ofertas especiales, según un análisis
de la Comisión Europea. Tras un estudio de
560 e-commerces, la institución ha revelado
que la mayoría no respeta las normas
europeas de protección del consumidor.

alimentos con
ORIGEN incierto
la ley no obliga a declarar la
procedencia de los procesados
Clientes
concienciados
Un 60% de los
consumidores
piensa que los
procesados de un
ingrediente deben
indicar su origen.

Anchoas del Cantábrico que vienen de
Marruecos y se envasan en Madrid, mieles locales mezcladas con otras de China o
pimientos que no informan de su origen
por venderse troceados y congelados. Son
alimentos que enmascaran su origen gracias a una ley comunitaria que solo obliga a
informar de la procedencia de los alimentos
frescos, y no los procesados. La campaña
#EatOriginal, apoyada por diversas organizaciones de consumidores europeas, pide
en Twitter un cambio legal que aporte una
mayor transparencia sobre el origen de los
productos procesados industrialmente.

Un estudio de
investigadores
europeos y
canadienses,
realizado desde
hace 60 años
sobre casi 200
especies de aves
migratorias, ha
confirmado que
la mayoría está
abandonando
sus hogares
una semana
antes de lo habitual, debido al
aumento de las
temperaturas
provocado por
el cambio climático. En España,
ciertas especies
como la cigüeña blanca o
la golondrina
común optan
cada vez más
por no emigrar y
capear las bajas
temperaturas en
la cuenca mediterránea o en
el sur del país.
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Consultas

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

¿Puedo devolver un
pescado que me han
vendido con anisakis?
Al regresar de la pescadería, me encontré con que uno de
los ejemplares que había adquirido parecía estar infectado
con este parásito. ¿Qué puedo hacer con este producto?

La ley contempla que no
está permitido vender un
pescado manifiestamente
parasitado. Por eso, el producto
se inspecciona de forma
oficial en las lonjas y en los
mercados centrales. Si está
muy parasitado, no se vende ni
llega al consumidor. Aun así, es
posible encontrar pescado a la
venta con anisakis. En ese caso,
descubrir una larva al llegar a
casa no es impedimento para
la venta ni para el consumo,
pero seguramente, si acude
al establecimiento donde lo
compró, le devolverán el dinero.
Más que de una cuestión
legal, se trata de un asunto
comercial, ya que al pescadero
o al supermercado le interesa

¿Es necesario justificar
la devolución de un recibo al banco?
En la última factura del móvil, mi compañía me aplicó unas tarifas internacionales
que en nada se parecían a las que una comercial me había ofrecido varias semanas
antes. Quiero devolver el cargo hecho en mi cuenta bancaria, pero desconozco si he
de aportar alguna documentación o justificarlo de alguna manera.
Para devolver un recibo al banco no es
necesario alegar ninguna causa, lo que hace
que sea más cómodo recuperar el dinero
cuando se produzca un cargo indebido. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que, si la
devolución supone el impago de un servicio
prestado y previamente contratado, puede
acarrearle consecuencias negativas como
la resolución del contrato, de manera que
dejarán de prestarle el servicio; una posible
reclamación de las cantidades adeudadas,
pudiendo llegar en el peor de los casos
a una reclamación judicial; el pago de
penalizaciones en concepto de gastos de
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gestión de cobro (si lo indica el contrato),
que aumentarán la cantidad reclamada, o la
inclusión en la lista de morosos.
Algunas entidades tienen establecidas
comisiones por devolución de recibos
domiciliados: 6 euros en Bankia y 3 euros
en Caixabank, Liberbank y Sabadell, por
ejemplo. Estas comisiones no se aplican
con frecuencia, pero el banco podría
cobrarlas en cualquier momento si se trata
de un servicio aceptado expresamente
por el cliente, efectivamente prestado y de
cuyo coste la entidad le haya informado
personalmente y por anticipado.

tener contento al cliente, y un
pescado parasitado puede
considerarse un buen motivo
de devolución.
Para no encontrarse en
esta situación, se recomienda
comprar los pescados de
tamaño mediano y grande
eviscerados. Si no lo están,
hazlo inmediatamente al llegar
a casa. Y, en todos los casos,
lava la cavidad abdominal,
examina visualmente los
músculos abdominales y, si es
necesario, descarta la ventresca
(parte del vientre del pez, en la
zona próxima a la cabeza). Con
esto se eliminan físicamente
las larvas. A continuación,
cocina o congela el pescado
inmediatamente.

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

SI COMPRAS UN COLCHÓN POR
INTERNET, PUEDES DEVOLVERLO
AUN QUITANDO EL PROTECTOR

LA AUDIENCIA NACIONAL
SUSPENDE LAS RECLAMACIONES
A LOS AFECTADOS DE IDENTAL

CONDENA POR LA INCLUSIÓN
EN la base DE MOROSOS SIN
REQUERIR PREVIAMENTE EL PAGO

EL COMERCIANTE NO PUEDE
EXCUSARSE EN RAZONES DE
SALUD O HIGIENE PARA DENEGAR
AL COMPRADOR LOS 14 DÍAS DEL
DERECHO DE DESISTIMIENTO.

EL tribunal ORDENA LA SUSPENSIÓN
cautelar DE LAS demandas de LAS
ENTIDADES FINANCIERAS FRENTE
A los AFECTADOS QUE HUBIERAN
FINANCIADO SU TRATAMIENTO.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BADAJOZ
CONFIRMA LA INDEMNIZACIÓN DE
6.000 EUROS A FAVOR DE un USUARIO
QUE FUE INCLUIDO EN UN FICHERO DE
SOLVENCIA PATRIMONIAL.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) de 27 de marzo
de 2019 otorga la razón a un consumidor
que, tras adquirir un colchón a través del
comercio electrónico y comprobar que no
era de su satisfacción, ejerció su derecho
de desistimiento solicitando el reembolso
del precio pagado (1.094,53 euros), junto
con la devolución del producto.
Frente a las alegaciones de la
empresa vendedora, que oponía razones
de salud o higiene para no aceptar la
devolución, el TJUE sostiene que, al
igual que con una prenda de vestir, el
comerciante puede hacer que el colchón
esté en condiciones de ser nuevamente
comercializado mediante un tratamiento
de limpieza o desinfección.
El Tribunal recuerda que el derecho
de desistimiento protege al consumidor
en la situación concreta de una venta a
distancia, en la que no tiene la posibilidad
real de ver el producto antes de celebrar el
contrato. Por tanto, se considera que ese
derecho concede al usuario un plazo de
reflexión apropiado durante el cual tiene
la posibilidad de examinar y probar el bien
adquirido en la medida necesaria para
determinar la naturaleza, las características
y el funcionamiento de dicho bien.

Los afectados de iDental han encontrado
en la Audiencia Nacional un apoyo
importante en su lucha frente a las
reclamaciones económicas de las
entidades financieras, con las que
concertaron préstamos para poder
afrontar el pago de sus tratamientos.
iDental, que cerró todas sus clínicas
en España en junio de 2018, ofrecía
servicios odontológicos bajo la aparente
concesión de subvenciones y descuentos
que ligaban a la posibilidad de su
financiación. El perjuicio para los miles
de afectados, sin culminar en muchos
casos sus tratamientos y presionados
por las entidades financieras para
devolver los respectivos préstamos, era
extraordinario.
Ante esta situación, y apelando
al principio constitucional que ordena
una eficaz protección de los derechos
del consumidor, la Audiencia Nacional
ha ordenado el cese inmediato de las
reclamaciones judiciales o extrajudiciales
de las entidades financieras contra los
afectados de iDental por los contratos
de crédito al consumo suscritos, así
como que se abstengan de incluirlos
en cualquier fichero de solvencia
patrimonial (o de morosos).

La sentencia de la Audiencia Provincial
de Badajoz, Sección 2ª, de 4 de febrero
de 2019, ha confirmado la indemnización
fijada por el Juez de 1ª Instancia que,
apreciando una vulneración en el
derecho al honor de un consumidor
por la inclusión indebida de sus datos
personales en un fichero de solvencia
patrimonial, fijó una indemnización por
daños morales de 6.000 euros.
La compañía telefónica cedió
los datos a dicho fichero de solvencia
sin haber acreditado la existencia del
requerimiento previo de pago exigido
legalmente. Por su parte, el registro
de morosos procedió también a su
inclusión en el mismo sin verificar
tal extremo. Como consecuencia, el
usuario perjudicado estuvo inscrito
en el fichero durante más de dos años
y, en ese periodo de tiempo, hasta
nueve entidades financieras diferentes
pudieron consultar sus datos negativos
de solvencia.
La sentencia dictada por la
Audiencia extremeña recuerda que la
suma de 6.000 euros es razonable y
que se encuentra en consonancia con lo
que de manera habitual es fijado por la
jurisprudencia en estos casos.
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Y el mes que viene...
examen
al corazón
del bocadillo
Los productos cárnicos en
lonchas son habituales en
nuestra lista de la compra.
Pero ¿cómo distinguimos la
calidad de estos alimentos?,
¿Son una opción saludable
para la merienda? Analizamos
las principales referencias
de los loncheados cocidos
de cerdo, pavo y pollo.

Los productos
de cercanía

Quiero mi paga

Los menores de 11 años reciben,
de media, 12 euros a la semana. Te
contamos qué sugieren los expertos.

Descubrimos cómo
influye el origen de
los alimentos en el
consumo responsable:
reducción de la
huella de carbono e
hídrica, contribución
a la economía local,
transparencia...

¿Lo puedo comer?

Un pan enmohecido, fruta
ennegrecida... Así interpretamos
estas señales de alarma.

Bebidas vegetales, no ‘leche’. Nacieron
como alternativa a los lácteos, pero nada
tienen que ver con ellos. Desmontamos
los falsos mitos sobre estos productos.

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

Para cuidarte,
mantén los
contaminantes
alejados de tus
pulmones... y
de tu comida
EroskiConsumer
Respirar a fondo es un hábito asociado con la
buena salud. Sin embargo, hacerlo en la ciudad, o
incluso fuera de ella, puede ser perjudicial debido
a los contaminantes que se encuentran en el aire. Y
puede que también los estemos comiendo (ya que
el plástico que acaba en el océano pasa a la cadena
alimenticia a través de los peces) o bebiendo, a
través del agua del grifo. Lo mejor: nada de plástico.

Tres recetas para
disfrutar de los
espárragos verdes
eroskiconsumer
En primavera arranca la temporada del
espárrago, que ofrece todas sus bondades
gastronómicas y nutricionales al mejor
precio. Una opción tan sencilla como sana
y sabrosa es hacerlos a la plancha, con tan
solo un chorrito de aceite de oliva y sal. Pero
si nos sentimos un poco más cocinillas,
podemos prepararlos gratinados al horno,
con bechamel; en un revuelto con huevo,
pimentón y cebolleta, o en una riquísima
crema con calabacín y patata.

Descubre
cómo reducir
la cantidad
de azúcares
que consumes
cada día
EroskiConsumer
Los españoles consumimos el triple de azúcar de
lo recomendado por la Organización Mundial de
la Salud. Por eso, resulta buena idea sustituirlo
por alternativas más sanas, como echarle canela
al café o frutas deshidratadas al yogur; huir de los
refrescos, batidos o zumos preparados, o, por qué
no, acostumbrar a nuestro paladar al sabor natural.

Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

¡SÍGUENOS!
www.consumer.es
EroskiConsumer
eroskiconsumer

