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consumerista que editan EROSKI S.Coop y
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EN EQUILIBRIO
¿SON Los
edulcorantes
seguros?
Siguen una regulación
muy estricta.

Sí, todos los aditivos que se emplean en la
UE (incluidos los edulcorantes) son seguros en las dosis utilizadas por la industria.
Para proteger la salud de los consumidores, el uso se limita a los que están autorizados, y se regula tanto la cantidad como
los alimentos a los que puede añadirse
cada uno. La Autoridad Europea para la
Seguridad de los Alimentos (EFSA) reevalúa periodicamente su seguridad basándose en todas las investigaciones publicadas.
A pesar de que se ha planteado que pueden ocasionar problemas por alterar la
microbiota intestinal, las investigaciones
en esta línea presentan limitaciones, ya
que los estudios se han realizado solo en

El triptófano es un aminoácido esencial
precursor de la serotonina que está
presente en alimentos como los huevos,
el pescado azul, los lácteos o los frutos
secos. La teoría es que, cuanto mayor
sea la cantidad de triptófano, habrá una
mayor síntesis de serotonina, es decir, se
producirá mayor cantidad de este neurotransmisor relacionado con el control de
las emociones y el estado de ánimo. La
creencia de que estas sustancias mejoran
la depresión se basa en el mecanismo de
actuación de los fármacos que se prescriben para tratar la depresión en adultos.
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Los nutricionistas responden
y nos ponen al día.

roedores, los resultados varían según el
edulcorante (solo la sacarina y la sucralosa
podrían modificarla) y se desconoce si
estos cambios acarrean efectos adversos.
Siempre que se sustituyan los azúcares, los edulcorantes sí pueden tener una
ligera relación en el peso. Nutrimedia, un
proyecto de la Universidad Pompeu Fabra,
ha evaluado la evidencia en torno al uso de
estas sustancias y su efecto sobre la obesidad, y establece, con un grado de certeza
alto, que “el consumo de edulcorantes puede ayudar a mantener o reducir ligeramente
el peso siempre que se empleen en sustitución de los azúcares y se siga una dieta
supervisada por un profesional sanitario”.

Estos medicamentos incrementan la concentración de serotonina, lo que mejora
los síntomas de este trastorno.
Sin embargo, la literatura científica
no tiene claro que haya una relación
directa entre el triptófano ingerido
y la serotonina sintetizada. A pesar
de que se ha solicitado poder hacer
alegaciones de propiedades saludables
para el triptófano relacionadas con la
mejoría del estado de ánimo, la EFSA
ha emitido opiniones científicas en
contra porque no se ha establecido una
relación causa-efecto.

¿Los alimentos
con triptófano
alivian la
depresión?
No se ha demostrado la
relación causa-efecto.

¿entera o desnatada?

la cafeína
de los tés

La teína es el nombre que se le atribuye a
la cafeína del té, pero es exactamente la
misma molécula y su efecto fisiológico
es idéntico al que aparece en el café:
intensifica el estado de alerta y mejora
el rendimiento físico. La concentración
de cafeína en la bebida depende de la
variedad del té (más alta en el negro y
menor en el blanco y en el verde) y de la
forma de preparación, de manera que se
incrementa cuanto más tiempo esté en
contacto con el agua y cuanta más agua
se emplee. Comparando las cantidades de cafeína de los diferentes tés, en
200 ml (una taza) de té negro o rojo hay
aproximadamente 44 mg de cafeína; en
una taza de té verde ingerimos 30 mg;
30 ml de café expresso aportan unos
40 mg, y un café casero (calculado sobre
100 ml) contiene 128 mg. Hasta 400 mg
de cafeína al día se considera una dosis
segura para adultos.

Sabías que...
Los lácteos enriquecidos con
proteínas se fabrican haciendo
pasar la leche por una membrana que retiene las proteínas
y las concentra. Pueden ser una
buena opción en circunstancias
concretas (por ejemplo, deportistas tras el entrenamiento),
pero su consumo no se justifica para la población general.

Debido al contenido en grasas
saturadas de los lácteos enteros,
la recomendación general ha
sido optar por los desnatados.
Pero esto debe revisarse, porque
las últimas investigaciones no
encuentran relación entre el
consumo de lácteos enteros y
el sobrepeso o enfermedades
cardiovasculares.

Los riesgos
de ingerir aloe vera
Dieta vegetariana
para todas las
edades

Ya sea estricta u
ovolactovegetariana (que añade
al menú lácteos y huevos),
este tipo de dieta, como
sucede con la omnívora, es
adecuada en todas las etapas
de la vida (incluidas infancia
y embarazo) si está bien
planificada y si se suplementa
con vitamina B12. Esta es
la posición de la Academy
of Nutrition and Dietetics
o el Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos.

algunas sustancias de
este ingrediente tienen
contraindicaciones.
El aloe vera se emplea como ingrediente
reclamo en lácteos y bebidas, al
atribuírsele propiedades beneficiosas
sobre el control de la glucemia o el
tratamiento de patologías digestivas.
Sin embargo, la evidencia científica
sobre sus efectos positivos no ha sido
contrastada por la EFSA. Su uso como
ingrediente es seguro y está autorizado
en la UE, siempre que no contenga
aloína (compuesto que, en exceso,
puede causar diarrea y reducción
de la absorción de los nutrientes).
Debe distinguirse el empleo como
ingrediente del consumo oral en forma
de suplementos, ya que este sí es objeto
de preocupación para entidades como
la EFSA por el efecto genotóxico (puede
causar daño en el material genético) de
los derivados del hidroxiantraceno, un
compuesto presente en esta planta.
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EN EQUILIBRIO

BAJO LA LUPA Escrutamos las etiquetas de un producto con numerosos reclamos comerciales

Mermelada Hero zero
Fresas de temporadA
Los azúcares suponen un alto porcentaje de la composición de las
mermeladas, por lo que la reducción o ausencia de los mismos
representa un importante factor diferencial. Sin embargo, a pesar
del mensaje de “zero azúcares refinados”, lo cierto es que este
producto no tiene menos azúcares libres que sus homólogos.
Zero azúcares refinados.

El Código Alimentario Español considera “azúcar refinado” al
que contiene un 99,9% de sacarosa obtenida por refinación.
Esta mención no implica ausencia de “azúcares añadidos” ni de
“azúcares libres”.

Reclamos sobre el origen y composición.

La indicación “elaborada en la huerta de Murcia” señala que la
fábrica está situada en Murcia, no alude al origen de la materia
prima, que puede ser de Murcia o no. No hay forma de saberlo.
Este reclamo aporta más confusión que información. Mediante
la frase “disponible en cantidad limitada” utiliza el factor de la
escasez, muy empleado como técnica de marketing para resaltar
que estamos ante un producto especial (o único).

Calorías que vienen del azúcar.

La normativa obliga a especificar el contenido total de azúcares
simples que proceden tanto de la fruta como de los azúcares
añadidos en distintas formas, que en esta mermelada llegan
al 50%. Es preceptivo también indicar la cantidad de fruta
empleada: 50 g de fresa por 100 g de mermelada, dado que la
alusión “contiene azúcares naturalmente presentes” se refiere
a los azúcares que contiene la fresa y no al resto del azúcar,
extraído del concentrado de caqui, que es añadido. Todo el aporte
energético se debe únicamente al contenido en azúcares simples
(50 g/100 g de producto). Estos son, además, azúcares libres en su
totalidad. El primer ingrediente en peso es la fresa, que representa
el 50% del producto. La otra mitad la componen azúcares o
fuentes de azúcares en distintas formas, y una pequeña cantidad
de pectina. El origen del azúcar añadido (concentrado de caqui)
no influye sobre el efecto metabólico de este una vez que se
extrae de la matriz de la fruta. Es un azúcar libre cuyo consumo
debe limitarse a un máximo de 25 g al día.
La versión normal de la mermelada Fresas de temporada de Hero
contiene 50 g de azúcares simples por 100 g de producto. La light
posee un 30% menos de azúcar (tal como establece la legislación
para poder hacer la alegación light), de manera que encontramos
35 g de azúcares simples por 100 g. En la mermelada zero
azúcares refinados, el contenido en azúcares simples es de
50 g/100 g de producto (igual que los de la versión normal). Por lo
tanto, no hay diferencias significativas en los valores calóricos y
nutritivos entre las versiones normal y zero azúcares refinados de
la mermelada Fresas de temporada.
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100% de fruta.

Alegación engañosa que
sugiere que todo el producto es fruta, cuando
supone solo el 50%. El matiz lo soporta la
preposición “de”, que indica que todos los
ingredientes “proceden DE” la fruta, no que sea
“100% fruta”, diferencia muy difícil de apreciar por
el consumidor. Especifica que todos los azúcares
proceden de la fruta, insinuando que presentan
ventajas sobre otros azúcares; esto es cierto si se
come la fruta entera, pero no cuando el azúcar es
extraído de la fruta ni cuando se presenta en otros
formatos como zumos, extractos o concentrados.

Mensaje diferencial.

Antepone el mensaje “de temporada” al término
“mermelada”, que aparece más abajo, con distintas
expresiones (“fresas de la última temporada y
en cantidad limitada”) y atribuye un sabor a la
elaboración con materia prima estacional (con
la frase “a su tiempo para un sabor excepcional”).
Evoca el concepto casero en las expresiones como
“de manera tradicional” o “como tú la harías en
casa”, que aluden a reacciones emocionales, pero
no tienen una caracterización legal.

Sin conservantes. Sin colorantes.

Reclamo sobre los aditivos que no contiene, con
pretensión de parecer mejor que otros productos
por esta ausencia. Todos los aditivos empleados en
la UE son seguros y su uso se restringe a que haya
una necesidad tecnológica que no pueda resolverse
de otra forma. En el caso de la mermelada no
existe tal necesidad, ya que la cocción del producto
y su alto contenido en azúcares favorecen su
conservación de forma natural.

No figura la etiqueta Nutri-Score.

La valoración obtenida en este etiquetado
es D, debido, fundamentalmente, a su alto
contendido en azúcar. La cantidad de fibra
no está declarada en el etiquetado y no se
ha podido tener en cuenta en el cálculo.

Conclusión.

La información ofrecida sugiere en varios
apartados que el origen de los azúcares libres
supone un beneficio que en realidad no
es tal. La mención más confusa es
“100% de fruta”, que choca con la obligación
legal de desarrollar prácticas informativas
leales que no induzcan al error al consumidor.
Nutricionalmente es exactamente
igual que la versión “Mermelada Extra
de Fresas de temporada”, pero su precio
es un 40% superior.
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VERDAD O MENTIRA

las calorías
a veces engañan

Ni todas son iguales ni nos afectan de igual manera. POR ELLO, DEBEMOS ELEGIR aquellas que provienen de la fuente adecuada. EXISTEN MUCHAS ALEGACIONES SOBRE LAS CALORÍAS, PERO ¿CUÁLES SON VERDADERAS Y CUÁLES NO?
Estas son las
4 vías por las que
quemamos calorías
El metabolismo basal, que indica la
cantidad de energía que nuestro cuerpo
necesita cada día para mantener las
funciones vitales del organismo en
condiciones de reposo (circulación
sanguínea, respiración) y que representa
nuestro mayor gasto energético (6070% de la quema diaria de calorías).
La homeostasis, que es la energía
que utiliza nuestro cuerpo para
regular y mantener constantes ciertas
condiciones, como la temperatura, la
cantidad de agua o el pH. Por ejemplo,
el gasto calórico es mayor cuando
tenemos fiebre, dado el esfuerzo del
cuerpo para bajar la temperatura.
La termogénesis, inducida por
la dieta (o efecto termogénico de
los alimentos), que es la cantidad
de energía que gasta el cuerpo
durante los procesos digestivos:
digestión, absorción y metabolización.
Este proceso genera calor
(“termogénesis”) y puede suponer el
10% del gasto energético diario total.
La actividad física: se incluye el
ejercicio planeado, pero también el que
realizamos en nuestra vida cotidiana
(caminar, tareas domésticas...). Esta
vía puede representar desde el 20%
de la quema calórica diaria, en rutinas
más sedentarias, hasta el 60% o más,
en personas con una intensa actividad.
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1. Quemamos calorías
mientras dormimos
VERDADERO
Es debido al gasto metabólico
basal. Según la guía The
Compendium of Physical
Activities, durante una hora de sueño
quemamos 67 kcal; pasear consume
unas 245 kcal por hora, y conducir, unas
175 kcal. “Pero para realizar un gasto
energético importante hay que recurrir
a otras actividades”, insiste Ángeles
Carbajal, profesora de Nutrición de la
Universidad Complutense de Madrid.
Por ejemplo, una hora de tenis quema
unas 511 kcal; una hora de spinning,
unas 595, y saltar a la comba, unas 861.

2. Existen las calorías
vacías VERDADERO
Una caloría vacía no es una
caloría que no engorda, sino todo
lo contrario. Las calorías vacías
se encuentran en los alimentos que
contienen una gran cantidad de energía,
pero que son muy bajos en calidad
nutricional (alcohol, refrescos, bollería,
algunos snacks). Es decir, que no aportan
(o aportan pocos) nutrientes al organismo.
Por ejemplo, si bebemos dos refrescos,
ingeriremos unas 300 kcal, mientras que
si comemos un filete de ternera, unas
270. La cantidad de calorías es parecida,
pero con los primeros no obtenemos
ni vitaminas, ni calcio, ni hierro y, como
la digestión de estos alimentos es muy
rápida, la sensación de saciedad dura
muy poco (sucede al tomar azúcares

simples, a diferencia de la fibra, sustancia
que más contribuye a la sensación de
saciedad), por lo que, al cabo de un
rato, volveremos a tener hambre.

3. Existen calorías
negativas Falso
Aunque es cierto que gastamos
calorías mientras comemos, no es
verdad que la ingesta en sí misma
y la digestión quemen más calorías
que las ingeridas (calorías negativas).
De hecho, con ese efecto térmico, el
cuerpo quemará como mucho el 10%
del total de las tomadas en un día.

4. Todas las calorías
engordan igual FALSO
200 gramos de manzana (una
pieza) contienen 104 kcal, las
mismas que cuatro galletas
tipo María, pero ambos alimentos no
engordan igual, ya que sus componentes
reaccionan de diferente manera en
nuestro cuerpo. Por un lado, con la
manzana estaremos ingiriendo un mayor
volumen de alimento para obtener la
misma cantidad de calorías que con
las galletas, por lo que con la manzana
nos sentiremos más llenos. Además,
la saciedad durará más, ya que la fibra
que contiene esta fruta hace que sus
nutrientes se absorban más lento. Por
otro lado, la fibra que el cuerpo no
absorba “atrapará” parte de los nutrientes,
que serán eliminados por las heces. Y con
estos nutrientes desecharemos también
algunas de las calorías de la manzana.

“Yo me doy un atracón, pero mañana lo compenso en el gimnasio”

Una dieta basada en un exceso calórico no se puede compensar con horas de cardio
y, además, es contraproducente: al incrementar la actividad deportiva o el ejercicio en el
gimnasio de forma brusca para intentar compensar un abuso con la alimentación, se produce
un incremento de los niveles de cortisol (la hormona que se libera como respuesta al estrés),
que provoca una mayor concentración de grasa y pérdida de músculo. Además, este exceso
de entrenamiento, sin tiempo para la recuperación, puede causar peligrosos desarreglos
de insulina, la hormona segregada por el páncreas que regula la glucosa en sangre.

5. Misma cantidad de comida
= mismas calorías FALSO
Todos los alimentos son
fuentes de energía, pero
en cantidades variables.
Estas dependen, por un lado, del tipo
de macronutrientes que componen el
alimento y, por otro, de la proporción de
agua. Cuanta más agua, menos espacio hay
para los nutrientes y, por lo tanto, menos
calorías tiene. Y ante la misma cantidad
de nutrientes, si predomina la grasa, el
alimento contiene más calorías.
·1 g de hidratos = 3,75 o 4 kcal.
·1 g de proteína = 4 kcal.
·1 g de grasa = 9 kcal.

que el cocinado añada calorías al plato al
utilizar aceite para freír, especialmente si
se reboza o se empana. También puede
ocurrir que varíe el volumen del alimento
al ganar o perder agua, pudiendo hacer,
por ejemplo, que comamos más verdura
si está cocinada que si la comemos cruda.
Un buen ejemplo son las patatas: si son de
bolsa (chips), aportan hasta 540 kcal por
cada 100 g; si están fritas en casa, unas
350 kcal, y cocidas, alrededor de 80 kcal.

8. COMER TARDE engorda
más que hacerlo TEMPRANO
en investigación

7. Un mismo alimento puede
proporcionar diferente
cantidad de calorías
VERDADERO

La crononutrición estudia el
efecto de nuestra alimentación
en función de nuestro reloj
biológico. Es decir, la influencia que tienen
los alimentos sobre nuestro organismo
dependiendo de la hora a la que los
ingiramos. Un estudio realizado en 2013
por las Universidades de Harvard y de
Tufts (EE UU) observó que la pérdida de
peso era mayor cuando las personas
comían antes de las 3 de la tarde, aunque
tuvieran el mismo aporte de calorías,
durmieran las mismas horas o realizaran
el mismo ejercicio que las que comían
más tarde, ya que es alrededor de las 12
del mediodía cuando mejor se toleran
los carbohidratos (mejor funcionan los
mecanismos de metabolización de los
azúcares), mientras que por la noche
esta tolerancia disminuye hasta cuatro
veces. A pesar de estos estudios, esta
teoría todavía está en investigación.

Un alimento puede variar
su número de calorías tras
cocinarlo, ya que le afecta
la forma de prepararlo. Uno cocinado
al horno, a la plancha o al vapor puede
perder grasa, pero lo más habitual es

Lo ideal es seguir una dieta equilibrada,
la cual debe contener un mínimo
de 0,8 g diarios de proteínas por
cada kilo de peso corporal, con el

6. Las calorías que
vienen de la proteína son
mejores que las de los
carbohidratos FALSO
Más importante que contar
calorías es asegurarnos de que
estas procedan de cereales
integrales, fruta o legumbres, y no de
dulces; así como de las grasas provenientes
de frutos secos y del aceite de oliva, y no
de helados o mantequillas. Así, las calorías
y los macronutrientes que ingiramos
serán de calidad y estarán acompañados
de otras sustancias positivas como fibra,
vitaminas, minerales y fitoquímicos.

cómo elegir nuestro menú

fin de asegurar la regeneración de
tejidos y el aporte de los aminoácidos
esenciales. Por su parte, la grasa debe
representar, al menos, el 20% de las
calorías diarias para asegurar el aporte
de ácidos grasos esenciales y de
vitaminas liposolubles (K, E, D y A) y dar
palatabilidad a la dieta (que sea más
sabrosa). Y respecto a los azúcares y la
sal, no es recomendable superar los
25 y los 5 g diarios, respectivamente.

La OMS establece unas
recomendaciones basadas
en las necesidades promedio
de ingesta de calorías
Hombre adulto

Mujer adulta

de 2.000
a 2.500
kcal/día

de 1.600
a 2.000
kcal/día

Hombre mayor
de 65 años

Mujer mayor
de 65 años

de 1.900
a 2.100
kcal/día

de 1.500
a 1.700
kcal/día

Actividad física leve
(3 horas semanales)

+ 250 kcal/día
Ejercicio moderado
(de 4 a 5 horas semanales)

+ 600 kcal/día
Actividad intensa
(6 horas semanales)

+ 900 kcal/día
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Guía de compra

ZUMOs:
una tentación
(muy) dulce
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En la sección de zumos del supermercado encontramos muchos
productos elaborados a partir de fruta. En apariencia son similares, pero
puede haber grandes diferencias entre ellos. Por eso conviene elegir bien.
omar zumo es un hábito arraigado
en muchos hogares. Para hacernos
una idea, el estudio ANIBES 2019 de
la Fundación Española de Nutrición
estima que un 31,2% de la población
española consume algún tipo de zumo, destacando
sobre todo los niños y los adolescentes, que ingieren más cantidad que las personas adultas. En cuanto
a sabores, los preferidos son los de naranja (34%),
seguidos de los de piña (19,2%) y los de melocotón
(18,8%). Pero, ¿sabemos distinguir sus características
a la hora de comprarlos? Lo cierto es que, a primera
vista, todos los envases de bebidas elaboradas a partir
de frutas parecen muy similares, así que, ¿en qué debemos fijarnos para saber lo que compramos?
Tres aspectos deberían centrar nuestra atención: 1. La denominación del producto, que es la
categoría legal a la que pertenecen y que normalmente se especifica junto al listado de ingredientes
(por ejemplo, “zumo de frutas” o “zumo a partir de
concentrado”). 2. El listado de ingredientes, que es
la relación de ingredientes del producto, enumerados en orden decreciente según su proporción (por
ejemplo, “naranjas exprimidas” o “puré de melocotón, agua y azúcar”). 3. La información nutricional,
que da a conocer el aporte de energía y nutrientes por
cada 100 ml de producto.

T

No todo es zumo.

Si nos fijamos en la denominación del producto podremos comprobar que existen diferentes categorías,
según establece la legislación.
• Zumo de frutas. Es el producto que se obtiene a partir
de las partes comestibles de las frutas mediante métodos físicos (triturado, prensado, molido...). Es decir,
no debe contener trozos como pepitas, semillas o piel,
pero sí se pueden reincorporar la pulpa y los aromas
que procedan de la misma fruta. Se suele vender bajo la
denominación “zumo exprimido”. Ejemplo de ello es el
zumo de naranja Seleqtia Eroski.
• Zumo de frutas a partir de concentrado. Se obtiene
al reconstituir con agua zumo de frutas concentrado (este se elabora eliminando parte del agua de un
zumo de frutas mediante métodos físicos, normalmente por calentamiento). Existen límites legales

ANÁLISIS

Para elaborar esta guía se analizó el etiquetado
de 25 productos fabricados por marcas líderes
del mercado: zumo exprimido (refrigerado: Naranja con
pulpa, de Zumosol; naranja de La Huerta Don Simón; naranja sin pulpa de Zü Premium; naranja y granada mediterránea, ambos de Eroski; sin refrigerar: naranja sin pulpa y
naranja con pulpa, de Don Simón; naranja sin pulpa y naranja ecológico, de Zü Premium; tomate y naranja, de Seleqtia Eroski); zumo elaborado a partir de concentrado (tomate
y piña-manzana-uva, de Don Simón; naranja y tomate, de
Granini), néctar (multifrutas, de Zü Premium; pomelo rosa,
de Granini; melocotón, de Sannia Eroski) y bebidas a base
de zumo (kiwi-lima; naranja sin azúcares añadidos; naranja
con miel y jalea real, de Zü Premium; Disfruta naranja, de
Juver; Disfruta naranja, de Don Simón; naranja y Sannia
naranja sin azúcares añadidos, de Eroski).

que impiden que se añada demasiada agua y que, por tanto, aseguran que la composición resulte similar a la del zumo de partida. Como en el caso anterior, también se pueden reincorporar aromas y pulpa procedentes de la propia
fruta. Un ejemplo de ello es el zumo de tomate Granini.
• Néctar de frutas. Se puede obtener a partir de varios productos, como zumo exprimido, zumo concentrado, zumo
elaborado a partir de concentrado, puré de frutas (la parte
comestible de las frutas, peladas o enteras, que ha sido tamizada, triturada o desmenuzada) o puré de frutas concentrado
(cuando a este puré se le elimina una parte del agua), a los que
se añade agua y se pueden incorporar azúcares, edulcorantes
y aromas de la propia fruta, así como aditivos autorizados
(por ejemplo, antioxidantes). Además, debe tener un contenido mínimo de fruta (por ejemplo, en el caso de la naranja o
el melocotón, el contenido debe ser de, al menos, el 50%). Es
el caso del néctar de melocotón Sannia Eroski.
• Bebidas refrescantes y otras bebidas a base de frutas. Al
igual que los néctares, también se elaboran a partir de diferentes productos, como zumo exprimido o puré de frutas,
a los que se añaden agua y otros compuestos como azúcares, edulcorantes o aditivos. La diferencia es que, en este
caso, no existen restricciones para el contenido de fruta
presente y se permite el uso de otros aditivos diferentes
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Ninguno de los
productos analizados
llega a 1 g de pulpa por
cada 100 ml, incluso
aunque la conserven
tras su elaboración.
(por ejemplo, determinados colorantes), así como
de otros ingredientes. Ejemplos de ello son la bebida
Zü Premium de naranja, que tiene miel y jalea real,
y la bebida Zü Premium de kiwi-lima, que contiene
como colorante sal cúprica de clorofila.

¿Qué contiene el envase?

Lo primero que suele determinar la elección a la hora
de comprar estos productos es la fruta que se emplea
como materia prima. Normalmente esta se muestra en la parte frontal del envase, tanto con palabras
como con imágenes, aunque no es una información
suficiente para poder conocer con detalle la composición del producto. Por eso, es recomendable consultar
siempre el listado de ingredientes. Así podremos conocer el tipo de fruta (por ejemplo, naranja, piña, granada...) e incluso su proporción, que debe especificarse obligatoriamente en caso de que este ingrediente se
destaque de algún modo en el envase (por ejemplo, con
palabras o mediante una imagen). Así se hace en casi
todos los productos que se analizaron para la elaboración de esta guía (por ejemplo, en el néctar de Granini,
donde se indica “zumo de pomelo rosa 47%”).
El listado de ingredientes también debe informar sobre la presencia de otras sustancias que forman parte del producto. En el caso de los zumos se
permite la incorporación de un número muy limitado de aditivos, como ácido ascórbico o ácido cítrico,
con objeto de regular la acidez, aunque su uso no es
frecuente, así que la composición suele ser exclusivamente fruta. Así fue en los que se analizaron para
esta guía, con la única salvedad de los zumos de tomate, que además de este ingrediente contienen sal
(el de la marca Granini contiene, además, vitaminas
añadidas). Como ya se ha mencionado, en el caso de
los néctares y las bebidas refrescantes, además de
fruta, suelen contener otros ingredientes como agua,
colorantes, azúcares o edulcorantes.
El tipo de fruta y su proporción, así como la presencia de edulcorantes o azúcares añadidos, no solo condicionan las características organolépticas del
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Ingredientes
poco claros.
No siempre
se muestran
claramente los
ingredientes. El
zumo a partir de
concentrado de
Don Simón está
elaborado con
piña, manzana
y uva, pero solo
se destaca la
presencia de
la primera.

producto (el sabor, el olor o la textura), sino que también
determinan otros aspectos como el perfil nutricional. Por eso
es importante consultar esta información en el etiquetado.

¿Cuántos azúcares tiene un zumo?

A la hora de consultar el etiquetado nutricional de este tipo
de bebidas, lo más interesante es la cantidad de azúcares,
porque el contenido de otros macronutrientes, como proteínas y grasas, es prácticamente nulo.
El contenido de azúcares en los productos analizados
está comprendido desde los 2,8 g/100 ml del zumo de tomate Seleqtia Eroski o los 3 g/100 ml del zumo de tomate
Granini y del néctar de melocotón Sannia Eroski hasta los
11,4 g/100 ml del zumo de naranja con miel de Zü Premium
y los 12,3 g/100 ml del zumo de granada Seleqtia de Eroski.
Es decir, un vaso (200 ml) de uno de estos dos últimos zumos contiene 22,8 y 24,6 g de azúcares, respectivamente,
cantidades similares a las que puede contener una bebida
refrescante convencional (por ejemplo, un refresco de cola),
aunque existen obvias diferencias entre ambas que hacen que
el zumo sea preferible. Así, el primero solo aporta calorías
vacías, mientras que este último contiene vitaminas y otros

Beber fruta no es
igual que comerla

El ‘ranking’ del azúcar*
Los valores más altos
Seleqtia granada refrigerado

24,60

Zü Premium naranja con miel y jalea real 1 L

22,80

Don Simón piña, manzana, uva

22,40

Néctar multifrutas Zü Premium 2 L

22

Los valores más bajos
Seleqtia zumo tomate 100% 0,33 L

5,60

Granini de tomate 1 L

6

Néctar melocotón Sannia 6X0,2 L

6

Don Simón tomate

6,60

* Cantidad de azúcar en gramos por ración de producto, equivalente a los 200 ml de un
vaso. La cantidad de azúcar depende de la fruta con la que se elabora y de la categoría de
producto. Según la OMS, una persona adulta debería consumir menos de 50 g diarios de
azúcares libres (considerando una ingesta diaria de 2.000 kcal). En el caso de los niños,
debería ser inferior a 44 g (con una dieta de 1.750 kcal).

A menudo sustituimos el consumo
de fruta por la ingesta de zumos
pensando que ambas cosas vienen a
ser lo mismo, pero no es así, incluso
aunque estos sean caseros. Los
azúcares naturalmente presentes
en la fruta se encuentran junto a
otros compuestos, como la fibra,
y eso los hace menos accesibles
a la hora de digerirlos. Por ello, la
absorción y metabolización de esos
azúcares es más lenta que al tomar
un zumo, donde esos azúcares
se encuentran en forma libre.
Es importante tener esto
en cuenta porque un elevado
consumo de azúcares libres, que
se metabolizan rápidamente,
se asocia a enfermedades no
transmisibles como caries, diabetes
y patologías cardiovasculares. Por
eso la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda reducir su
consumo. Concretamente, aconseja
que la cantidad de azúcares libres
debe representar menos del 10%
de la ingesta calórica total diaria,
lo que significa que una persona
adulta debería consumir menos
de 50 gramos diarios y los niños
y adolescentes, menos de 25-45
gramos. Además, la OMS indica que si
la ingesta se reduce a menos del 5%
se obtendrán beneficios adicionales,
lo que supone 25 g en adultos y unos
13-23 g en niños y adolescentes. Es
decir, bebiendo un vaso de algunos
de estos zumos casi se alcanzarían
estas cantidades en adultos y las
superarían niños y adolescentes,
que son precisamente los grupos de
población que más consumen estos
productos.
Todo esto explica que guías
dietéticas de referencia como la de
la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard recomienden
limitar el consumo de zumos a un vaso
pequeño (unos 200 ml) al día.
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Sin azúcares añadidos
Los zumos envasados suelen despertar bastantes
recelos entre algunas personas, debido sobre todo a
que piensan que se obtienen de formas poco fiables o
que, para su elaboración, se utilizan otros ingredientes
diferentes de las frutas (por ejemplo, suele creerse
que se les añade azúcar). Sin embargo, los zumos de
frutas se obtienen de la misma forma que los caseros:
exprimiendo o triturando frutas, según el caso. Además,
la adición de azúcares a los zumos (ya sean exprimidos
o elaborados a partir de concentrado) se prohibió en
el año 2013. Desde entonces, solo se pueden añadir a
néctares y a otras bebidas obtenidas a partir de frutas,
como las bebidas refrescantes. Eso sí, no debemos
olvidar que todos estos productos contienen azúcares
libres naturalmente presentes, cuyo efecto metabólico
es similar al de los azúcares añadidos.

micronutrientes (por ejemplo, un vaso de zumo de
naranja es fuente de vitamina C, ácido fólico y potasio).
La cantidad de azúcares presentes en un zumo o
en una bebida elaborada a partir de frutas depende de
varios factores. Uno de ellos es el tipo de fruta, ya que su
contenido en azúcar varía de una a otra. Por ejemplo,
los zumos de tomate tienen entre 2,8 y 3,3 g/100 ml
(Seleqtia Eroski y Don Simón, respectivamente), mientras que el de granada contiene 12,3 g/100 ml (Seleqtia
Eroski). También tienen importancia aspectos como la
variedad de fruta o el grado de maduración (el contenido en azúcares aumenta a medida que la fruta madura).
Eso explica que zumos obtenidos a partir del mismo
tipo de fruta tengan diferente contenido en azúcares,
como es el caso de los zumos de naranja, donde se
encuentran valores que van desde 8,4 g/100 ml de Zü
Premium hasta 10 g/100 ml de Don Simón La Huerta.
Un tercer factor que influye sobre la cantidad
de azúcares presentes es el tipo de producto. Así, en
zumos exprimidos y zumos elaborados a partir de
concentrado, la ley prohíbe añadir azúcares o alimentos para endulzar (por ejemplo, miel), por lo
que la cantidad de azúcares que contiene el producto
final depende directamente de la composición de la
fruta de partida. Sin embargo, en néctares y bebidas
refrescantes sí se pueden añadir azúcares o edulcorantes (así se hizo en todos los néctares analizados
para la elaboración de esta guía), por lo que la cantidad en el producto final depende de la elección del
fabricante. En muchos casos se opta por la adición
de otros edulcorantes, lo que explica las indicaciones
del tipo “sin azúcares añadidos” y el menor conte-

14

nido en azúcares (no olvidemos que los productos siguen
conteniendo los azúcares naturalmente presentes en las
frutas de partida). Ejemplos de ello son el néctar de melocotón Sannia Eroski (3 g/100 ml) y Juver Disfruta naranja (4,5
g/100 ml), por poner dos casos.

el Aporte energético.

Los azúcares son prácticamente los únicos macronutrientes
presentes en estos productos, así que son también los principales responsables del aporte energético. En los casos analizados va desde las 16 kcal/100 ml de zumo de tomate Seleqtia
Eroski o las 17 kcal/100 ml de Zü Premium naranja sin azúcares añadidos o de los zumos a partir de concentrado de tomate
Granini y Don Simón hasta las 50 kcal/100 ml de granada
Seleqtia Eroski y Zü Premium con miel y jalea real. Esto significa que un vaso (200 ml) de estos productos aportaría entre
34 y 100 kcal, lo que equivale aproximadamente a tres galletas
tipo María o a una rodaja de melón (75 kcal). Es decir, no es
un aporte energético alto. Eso sí, hay que tener presente que
no todo se reduce a contar calorías. En este caso es necesario
considerar el efecto metabólico de los azúcares libres, ya que
un elevado consumo se asocia a enfermedades no transmisibles como caries, diabetes y patologías cardiovasculares.

¿Los zumos con pulpa tienen más fibra?

Se suele pensar que es preferible tomar el zumo con pulpa
porque de este modo aporta mucha más cantidad de fibra,
con los consiguientes beneficios para la salud. Sin embargo,
el contenido de este nutriente en los zumos analizados es escaso, de modo que ningún producto llega a 1 g/100 ml, incluso
aunque conserven la pulpa tras su elaboración. Los valores
más altos de fibra corresponden al néctar de melocotón de

¿Zumos exprimidos
100% fruta?
La indicación “100%
zumo exprimido” se
refiere a que el producto
está compuesto en
su totalidad por zumo
exprimido, como ocurre
en el caso del zumo
de granada Seleqtia
Eroski. Sin embargo,
la indicación “zumo
exprimido 100%”, como la
de Zü Premium kiwi-lima,
se refiere a que todo el
zumo que contiene el
producto (en este caso,
solo el 57%) es exprimido.
Como se ve, este tipo de
mensajes no siempre
son fáciles de interpretar,
así que conviene
consultar siempre el
listado de ingredientes.

Los productos con mejores
puntuaciones Nutri-Score son
los zumos de tomate: tienen
una alta proporción de frutas
y menos azúcares que otros.
Sannia Eroski (0,8 g/100 ml) y a la bebida de kiwi-lima de Zü
Premium (0,6 g/100 ml). En cuanto a los zumos de naranja, el
que presentó el valor más alto fue el de naranja Seleqtia Eroski
(0,6 g/100ml). Para poner estas cifras en perspectiva basta
decir que el contenido de fibra en una sola pieza de naranja
de tamaño pequeño (100 g) es de 2,4 g y en un kiwi (100 g), de
3 g. En definitiva, la presencia de pulpa en los zumos, más que
de salud, es una cuestión de preferencias: algunas personas
piensan que así el zumo es más “natural” y a otras, sencillamente, les gusta más su textura, aunque la mayoría de los
consumidores sigue prefiriendo el zumo sin pulpa.

Otros nutrientes.

El nutriente que popularmente se asocia a los zumos, especialmente a los de naranja, es sin duda la vitamina C. En este
sentido, destacan el zumo de naranja refrigerado Don Simón
La Huerta y el néctar de melocotón Sannia Eroski (en este caso,
añadida por el fabricante), que contienen 40 mg/100 ml, lo que
significa que, con la ingesta de un vaso (200 ml), cubriríamos
la dosis diaria de referencia para esta vitamina (80 mg). Otro
nutriente que debemos tener en cuenta es la sal, que se suele

añadir a los zumos de tomate para potenciar su sabor. En los productos analizados, las cantidades están
comprendidas entre 0,45 g/100 ml de zumo Don Simón y 0,7 g/100 ml de Granini y Seleqtia Eroski. Estas
cifras no son muy elevadas (se considera que un alimento tiene mucha sal cuando su contenido supera los
1,25 g/100 g o 100 ml), pero hay que considerar que un
vaso (200 ml) aportaría entre 0,9 y 1,4 g de sal, lo cual
ha de ser tenido en cuenta, especialmente por personas
que necesitan restringir su ingesta de esta sustancia.
No hay que olvidar, además, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar el consumo de 5 g diarios de sal y, en España, cada persona
consume unos 10 g diarios, según la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

El ‘ojo’ de Nutri-score.

Nutri-Score es un código que pretende informar de
forma sencilla e inmediata sobre las características nutricionales de los alimentos con el fin de que podamos
hacer la mejor elección posible. Para ello, los clasifica
a partir de un código de colores que va desde el verde
oscuro (los que tienen mejores valoraciones nutricionales) hasta el naranja oscuro (los de peor valoración)
y que está asociado, además, a un código de letras para
facilitar la comprensión, desde la A para el color verde
oscuro hasta la E para el naranja oscuro.
Las puntuaciones de Nutri-Score se calculan a
partir de un algoritmo en el que se otorgan valoraciones positivas al contenido en fibra, proteínas, frutas,
hortalizas y frutos secos, y puntuaciones negativas a
los productos que presentan elevados valores de azú-
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Precio de los zumos de naranja*
de mayor a menor
Zü Premium ecológico

0,54

Don Simón La Huerta
naranja refrigerado

0,50

Granini 100% (concentrado)

0,47

Zumosol refrigerado

0,46

Zü refrigerado

0,34

Don Simón con pulpa

0,31

Don Simón sin pulpa

0,31

Seleqtia

0,29

Zü Premium sin pulpa

0,27

Eroski refrigerado

0,27

* Importe calculado para una ración, equivalente a los 200 ml
de un vaso. Todos son zumos exprimidos de naranja, menos
Granini 100%, que es concentrado.

cares, grasas saturadas, aporte calórico y sal. En el caso de los zumos, los nutrientes con más peso son, sin
lugar a dudas, los azúcares y el porcentaje de frutas. Es
decir, los factores condicionantes son el tipo de fruta
(la granada puntúa peor que el tomate por contener
más azúcares) y la categoría comercial (los néctares
puntúan peor que los zumos por contener menos fruta). Así, los productos con mejores puntuaciones son
los zumos de tomate, por tener una alta proporción
de frutas y ser los que menor contenido en azúcares
tienen, mientras que los productos con las peores
puntuaciones son néctares multifrutas Zü Premium
y pomelo rosa de Granini y la bebida Zü Premium de
kiwi-lima debido a su alto contenido en azúcares y
bajo contenido en frutas. Si comparamos productos
similares (mismo tipo de bebida y fruta), veremos que
tienen una calificación similar. Por ejemplo, a los zumos de naranja tanto exprimidos como concentrados
les corresponde una calificación C.

El precio también cuenta.

Existen diversos factores que influyen en el precio de
estas bebidas, como su categoría comercial, de forma
que los primeros de la lista serían los zumos exprimidos, los zumos obtenidos a partir de concentrado, los
néctares y, por último, el resto de las bebidas a base de
zumo. En general, así fue en el caso de los productos
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analizados para la realización de esta guía, pero hay otros factores que también influyen. Uno de los más importantes es el
tipo de fruta de partida, ya que no cuesta lo mismo una granada que una naranja, por poner un ejemplo. También hay que
considerar aspectos como el proceso de elaboración, de modo
que los zumos de corta vida útil (los que se comercializan refrigerados) tienen un precio más alto. Estos factores podrían
explicar que el producto de precio más elevado sea el zumo de
granada refrigerado Seleqtia Eroski (0,36 €/100 ml).
Lógicamente, entre los productos de precio más bajo se
encuentran los néctares y las bebidas a base de zumo, como la
bebida naranja de Eroski (0,07 €/100 ml) o las bebidas Don
Simón Disfruta, Sannia naranja sin azúcar Eroski o el néctar
multifrutas Zü Premium (0,08 €/100 ml), lo que se puede explicar por su menor contenido en frutas.
Si comparamos productos similares, como pueden ser
los zumos de naranja, los precios más altos corresponden
a Zü Premium de naranja ecológico (0,27 €/100 ml) y los
zumos refrigerados de naranja Zumosol y Don Simón La
Huerta, a 0,25 y 0,23 €/100 ml, respectivamente. Sorprende
el precio del zumo Granini de naranja (0,24 €/100 ml) que,
a pesar de obtenerse a partir de concentrado, presenta un
precio bastante superior a los de zumos exprimidos. En el extremo opuesto se encuentran los zumos Zü Premium naranja
y Eroski naranja refrigerado, con 0,13 €/100 ml, lo cual es
destacable ya que se trata de zumos exprimidos y, a pesar de
ello, presentan precios asequibles y que, además, son simi-

Conclusión

lares o incluso inferiores a otros de categoría comercial más
baja, como néctares o bebidas a base de zumo.

¿Zumo refrigerado o no?

Algunos zumos deben conservarse a temperaturas de refrigeración (unos 4 ºC) y su vida útil es relativamente corta
(unos dos o tres meses) comparada con el resto, que se puede mantener a temperatura ambiente y se conserva durante
más de 12 meses. La diferencia entre un zumo a temperatura
ambiente y otro refrigerado reside en el distinto tratamiento
térmico al que son sometidos. En el caso de los primeros,
el tratamiento térmico es más intenso para garantizar así
la estabilidad microbiológica en un producto que es almacenado a temperatura ambiente durante un periodo largo
de tiempo. En el caso de un zumo que se va a colocar en un
lineal refrigerado, esa baja temperatura, sumada a una vida
útil más corta, permiten un tratamiento térmico más suave.
El tipo de envase también puede influir sobre la vida
útil del producto. Lo ideal sería elegir un material opaco que
impida el paso de la luz, ya que, de lo contrario, podrían
deteriorarse las características organolépticas y las propiedades nutricionales. La mayoría de los productos analizados
están envasados en tetra brik, pero algunos utilizan botellas
transparentes, como los de la marca Granini. Otras marcas
también lo hacen, como Zumosol o Don Simón, pero se trata
de productos que necesitan refrigeración y que, por lo tanto,
se suelen mantener en el frigorífico, alejados de la luz.

Reclamo visible.
A los zumos de
frutas y a los
zumos a partir
de concentrado
no se les puede
añadir azúcares.
Es algo que sí
está permitido
en el caso de
los néctares
y las bebidas
refrescantes,
pero no siempre
se hace. Por
eso, algunos
productos de
estas categorías
especifican en el
envase la ausencia
de azúcares
añadidos.

De entre todos los
productos que se analizaron para la realización de esta guía, la elección más
adecuada es el zumo de tomate:
es el que contiene menos cantidad de azúcares libres (entre 2,8 y
3,3 g/100 ml). Entre ellos, el de
Seleqtia Eroski es el de categoría
comercial superior, pues se obtiene a partir de tomates exprimidos,
mientras que los otros (Granini y
Don Simón) se elaboran a partir
de zumo concentrado. Además, su
precio es asequible (0,18 €/100 ml)
y muy cercano a la media
(0,16 €/100 ml). Es decir, sería el
que presenta mejor relación calidad-precio. Eso sí, debemos considerar su contenido de sal, que es
de 0,7 g/100 ml o, lo que es lo mismo, 1,4 g por cada vaso (200 ml).
El zumo de Don Simón contiene
menos sal (0,45 g/100 ml) y su
precio es menor (0,10 €/100 ml),
pero se obtiene a partir de zumo
concentrado. En cuanto a los
zumos de naranja, la elección más
acertada sería el zumo exprimido
de naranja refrigerado Eroski, ya
que se obtiene directamente a
partir de frutas, tiene un precio
asequible (0,13 €/100 ml) y presenta una cantidad de azúcares relativamente moderada (8,6 g/100 ml),
considerando la composición del
resto de los zumos de naranja.
El zumo Zü Premium de naranja
también sería una elección adecuada, ya que tiene el mismo
precio y una composición similar
al zumo exprimido de naranja
refrigerado Eroski (salvo por la
cantidad de vitamina C, que es
menos de la mitad). Eso sí, ha de
tenerse en cuenta que el primero
es refrigerado, lo que significa que
sus características organolépticas
son presumiblemente mejores,
aunque su vida útil es más corta.
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un vaso con
¿lo mejor? de la fruta
Una ración =
200 ml* de producto

ENERGÍA
(kcal) %IR

azúcares
(g)
%IR

FIBRA
(g)
%IR

VITAMINA C
(mg) %IR

(g)

sal
%IR

precio
200 ml

Zumo exprimido
Seleqtia zumo tomate 100%

32

2

5,6

6,2

-

0,0

-

-

1,4

23,3

0,36€

Seleqtia zumo naranja exprimido

80

4

17,2

19,1

1,2

4,8

60

75

0,0

0,0

0,29€

Don Simón
Zumo naranja exprimido sin pulpa

86

4

20,0

22,2

0,2

0,8

60

75

0,02

0,3

0,31€

Zü Premium
naranja exprimido sin pulpa

78

4

16,8

18,7

0,0

0,0

24

30

0,0

0,0

0,27€

Zü Premium naranja ecológico

82

4

18,8

20,9

0,2

0,8

40

50

0,0

0,0

0,54€

Don Simón naranja exprimido con pulpa

86

4

20,0

22,2

0,4

1,6

60

75

0,0

0,0

0,31€

Zumosol naranja refrigerado

86

4

18,8

20,9

-

-

-

-

0,0

0,0

0,46€

Don Simón
La Huerta naranja refrigerado

88

4

20,0

22,2

0,8

3,2

80

100

0,0

0,0

0,50€

Zü naranja refrigerado

78

4

16,8

18,7

0,0

0,0

24

30

0,0

0,0

0,34€

Eroski naranja refrigerado

82

4

17,2

19,1

0,2

0,8

66

83

0,0

0,0

0,27€

Seleqtia granada refrigerado

100

5

24,6

27,3

-

-

-

-

0,0

0,0

0,72€

Granini de tomate

34

2

6

6,7

-

-

32

40

1,4

23,3

0,37€

Don Simón tomate

34

2

6,6

7,3

0,6

2,4

-

-

0,9

15,0

0,20€

Don Simón piña, manzana, uva

94

5

22,4

24,9

-

-

-

-

0,02

0,3

0,20€

Granini 100% naranja

86

4

17,6

19,6

-

-

-

-

0,0

0,0

0,47€

Zumo concentrado
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En la elaboración de esta guía se han analizado 25 referencias muy populares de bebidas,
divididas en cuatro categorías: zumos de frutas, zumos elaborados a partir de concentrado,
néctares y bebidas refrescantes o elaboradas a partir de fruta. La denominación comercial
del producto y el listado de ingredientes son buenas pistas sobre sus características. Pero, si
quedan dudas, la calificación de Nutri-Score nos ayudará a decidir.
Una ración =
200 ml* de producto

ENERGÍA
(kcal) %IR

azúcares
(g)
%IR

FIBRA
(g)
%IR

VITAMINA C
(mg) %IR

(g)

sal
%IR

precio
200 ml

Néctar
Nectar melocotón
Sannia sin azúcares añadidos

38

2

6,0

6,7

1,6

6,4

80

100

0,0

0,0

0,24€

Néctar multifrutas
Zü Premium

90

2

22,0

24,4

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,17€

Néctar pomelo rosa
Granini

82

4

18,0

20,0

-

-

64

80

0,0

0,0

0,40€

Sannia
Naranja sin azúcares añadidos

38

2

8,2

9,1

0,4

1,6

24

30

0,0

0,0

0,16€

Zü premium
Naranja sin azúcares añadidos

34

2

8,0

8,9

0,2

0,8

24

30

0,0

0,0

0,19€

Juver Disfruta
Naranja sin azúcares añadidos

50

3

9,0

10,0

0,2

0,8

-

-

0,02

0,33

0,22€

Don Simón Disfruta
Naranja sin azúcares añadidos

50

3

8,4

9,3

-

-

-

-

0,02

0,33

0,33€

Zü Premium
naranja con miel y jalea real

100

5

22,8

25,3

0,0

0,0

20

25

0,0

0,0

0,36€

Bebida de naranja
Eroski

58

3

13,4

14,9

0,0

0

-

-

0,0

0,0

0,14€

Zü Premium
kiwi lima

84

4

19,6

21,8

1,2

4,8

-

-

0,0

0,0

0,30€

Bebida de zumo refrescante

* Datos actualizados al cierre de esta edición. Los guiones (-) significan que esos datos no aparecen en el etiquetado.
Teniendo en cuenta los ingredientes, la información nutricional y el precio, Seleqtia Eroski tomate 100% es la mejor opción de compra.
Entre los zumos de naranja, la mejor elección es el zumo exprimido de naranja refrigerado Eroski.
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Nutrición

las nuevas
tendencias
del desayuno

Ya sin el aura de “comida más importante del
día”, el desayuno está experimentando
un cambio radical en el que las
opciones más tradicionales, con alto
contenido en azúcares y grasas, ceden
terreno frente a nuevas elecciones más
saludables para comenzar la jornada.
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l desayuno se ha convertido en la prueba del algodón para saber cuánto hemos
aprendido de nutrición en los últimos
años. Hasta no hace tanto, lo más típico consistía en un café con leche y siete u
ocho galletas, cuando no acompañado de pan con mantequilla, mermelada e incluso de un tazón de leche con
cereales azucarados. Este tipo de desayuno era el preferido por el 57,64% de los españoles, según la Encuesta
Nacional de Salud de España 2012. Sin embargo, poco a
poco esta tendencia va cambiando, según el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consultoras
como Nielsen y Mintel: cada vez más se tiende a elegir
alimentos saludables (frescos, en la medida de lo posible)
y que no suministren excesivas cantidades de sal, azúcar
o grasas saturadas e hidrogenadas.
Del mismo modo que el endocrino y pensador español Gregorio Marañón dejó escrito que “no hay parte de
la medicina más mudable ni asentada sobre cimientos
más movedizos que la ciencia de la nutrición”, otro tanto
puede decirse del desayuno, que ha ido evolucionando
conforme los científicos descubrían lo que más le conviene a la salud. “Desayunar como un rey, comer como un
príncipe y cenar como un mendigo” ya no es necesariamente la norma.

E

el desayuno no es un salvoconducto.

Por muy sana que sea la primera comida del día, hay que
tener claro siempre que el desayuno no puede ser, en ningún caso, un comodín que vaya a compensar las posibles
malas elecciones que se tomen durante el resto del día.
Puede ser, si así lo deseamos, la comida más relevante, pero lo que cuenta al final es la suma total de nuestra
ingesta. “Lo verdaderamente importante es hacer una
buena elección de alimentos. De nada nos servirá hincharnos a calorías para empezar el día si estas provienen
de alimentos poco interesantes. Y siendo sinceros, es lo
que se nos ha inculcado desde hace tiempo”, afirma el
dietista-nutricionista Aitor Sánchez.
La antigua creencia de que desayunar abundantemente contribuye a mejorar el rendimiento escolar tampoco ha resistido los embates del tiempo, especialmente
si el perfil nutricional de esos alimentos dista mucho de
ser considerado saludable. “Que nadie piense que dar de
desayunar a un niño un zumo procesado, unas cuantas
galletas o unos cereales refinados le ayudará a sacar mejores notas en el colegio”, sostiene la dietista-nutricionista Griselda Herrero.

¿Sigue siendo tan importante?

Ante dicha falta de pruebas, “conviene preguntarse si quizá
dar tanta importancia al desayuno (algo que beneficia más a
quienes venden productos para el desayuno que a los ciuda-

“De nada nos servirá
hincharnos a calorías
para empezar el día si estas
provienen de alimentos
poco interesantes”.
¿EN QUÉ CONSISTe
la primera comida del día
de los españoles?

82,6%
Presencia de leche
en los desayunos de
predominio dulce

13 min
Tiempo que
se emplea
en el hogar para
desayunar

45%
Españoles que
desayunan en casa

1 de cada 5

desayunos en el hogar
son salados

Entre los que
toman un
desayuno salado:

65,6% 61,6%
Personas que toman
alimentos y bebidas

bebe café

12,6% 13,6%
Solo toman
una bebida

opta por zumos
caseros

3,6% 7,1%
Únicamente ingieren
algo sólido

consume infusiones

Fuente: Los hábitos del desayuno, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
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danos) acabará por generar una sensación de invulnerabilidad que se traduzca en que la población persista, de forma
inconsciente, en sus malos hábitos alimentarios”, advierte
el dietista-nutricionista Julio Basulto. Es decir, atiborrarse
en esta primera comida del día de alimentos que contienen
grandes cantidades de azúcares y grasas.
Finalmente, tampoco se ha podido demostrar que desayunar influya sobre la pérdida de peso, según un estudio
publicado en American Journal of Clinical Nutrition. “En
relación con este tema disponemos de buenos informes
científicos. Uno de los mejores es el publicado por Michelle
M. Bohan Brown y su equipo, en abril de 2017”, sostiene
Basulto, que argumenta que “ninguno de los estudios serios disponibles respaldan la recomendación de desayunar
para prevenir o tratar la obesidad”. “En suma, si desayunamos mucho por la mañana podemos engordar igual,
y si nos alimentamos mal en la primera comida del día
tenemos el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, entre
otras patologías”, concluye Basulto.

consejos para desayunar mejor.

Desayunar bien puede ser un auténtico placer, para lo que
debemos hacernos con buenos alimentos y dedicarle algo
de ganas. Estas son algunas de las sugerencias ofrecidas
por los dietistas-nutricionistas para disfrutar de un desayuno cum laude.
Que no falte la fibra. Según la Federación Española de
Nutrición, en España tomamos menos fibra de la recomendada: 12,5 g al día, muy por debajo de los 25 g diarios aconsejados por la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria. Por eso, incluir fruta fresca o un puñado de
frutos secos y sustituir el pan blanco por integral puede
ser una buena idea. La nueva normativa que regula el pan
ha puesto las cosas más fáciles a los consumidores, pues
hasta ahora cualquier pan que llevara en su composición
harina integral, sin importar la cantidad que fuera, podía
ser vendido como tal. Ahora, para lucir esta etiqueta, el
100% de la harina de ese pan debe ser integral.
La fruta, a mordiscos. Es mucho más recomendable
completar el desayuno con una fruta de temporada que
con un zumo, ya que parte de sus propiedades se pierden
cuando la fruta se toma licuada o exprimida. La guía El
plato para comer saludable, de la Universidad de Harvard, aconseja limitar el zumo de fruta a un máximo de
un vasito al día (incluyendo los zumos 100% caseros).
Según explica Basulto, esto es así porque los azúcares
presentes en el zumo de fruta, aunque sea recién exprimida, se consideran azúcares libres, sospechosos habituales de estar implicados en numerosas patologías crónicas. “Mientras que, para buena parte de la población,
zumo es sinónimo de fruta, para muchos nutricionistas

22

es como si comparásemos hacer deporte con verlo a través de la televisión”, ejemplifica Basulto.
El pan, mejor en buena compañía. Los embutidos deben consumirse más como excepción que como norma:
hay maneras más sanas y sabrosas de acompañar el pan
como, por ejemplo, una tostada de centeno integral con
aguacate, un pan de masa madre con humus –y, a lo mejor, con unas setas salteadas por encima–, un rollito o
wrap relleno de hortalizas frescas, una galleta salada de
semillas o un sándwich verde de pan integral con dos o
tres hojas de lechuga picada, pepino, tomate, germinados
y aceite de oliva virgen extra.
Alimentos que debemos evitar. La regla general,tanto
en el desayuno como en el resto de comidas diarias, es
priorizar los alimentos con mejor perfil nutricional (para lo que conviene consultar siempre la lista de ingredientes, si la tiene, o semáforos nutricionales y etiquetas
como Nutri-Score), evitar los carbohidratos refinados
presentes en la bollería y en los cereales del desayuno
azucarados y las grasas trans. Por este motivo, no hay que
acostumbrarse a comer a diario mantequilla o margarina, sino, en todo caso, consumirlas ocasionalmente, sabiendo que ambas tienen un alto contenido en grasas. La
mantequilla, por ejemplo, contiene un 80-85% de grasa.
Otra sugerencia es elegir mantequillas con poca cantidad
de este nutriente (se venden incluso con el 50%) y decantarse por aquellas margarinas que aplican tratamientos
de eliminación de las posibles grasas trans generadas
durante la hidrogenación: se percibe que tienen esas grasas porque permanecen sólidas a temperatura ambiente.
Atención al azúcar de los cereales. Es interesante saber
que algunos cereales del desayuno tienen entre un 20 y
un 30% de azúcar, por lo que sobrepasan las recomendaciones internacionales y nacionales sobre los límites en el
consumo de azúcar (25 g diarios); de ahí que no todos sean
la mejor opción alimentaria de consumo diario, especialmente en el caso de los más azucarados. Los copos de avena son, en este sentido, una buena alternativa al cereal refinado azucarado. Se pueden preparar en forma de gachas
o de granola, admitiendo numerosas variantes dulces o
saladas. Otra sugerencia es desayunar cereales integrales,
asegurándose de que realmente lo sean: sacian más y son
más saludables. Si la etiqueta informa de que tienen menos
de 200 kcal por cada 100 g de producto, se puede considerar que su contenido energético es razonable.
Un buen desayuno, en definitiva, permite numerosas
combinaciones al gusto de cada cual, siempre y cuando
atiendan a una norma fundamental: que los alimentos
que lo compongan sean lo más saludables posible.

Alternativas saludables
al cruasán con café

Así comienzan
el día los
nutricionistas
Es curioso indagar cómo
predican con el ejemplo algunos
destacados expertos.

Si tienes prisa. Tostada
integral, loncha de jamón
serrano, una fruta o, aunque menos
recomendable, 150 ml de zumo.

Si haces deporte a
mediodía. 2 yogures
con frutos secos (5 nueces, por
ejemplo) o leche semidesnatada,
50 g de pan con jamón o aceite o
50 g cereales, dos piezas de fruta.

Si tienes hijos. Yogur con
cereales, un kiwi y una
tostada integral mini con aceite
de oliva y una loncha de pavo.

Si te gusta lo
contundente. Tostada
de pan integral con aguacate
fresco, huevo salteado con
jamón serrano, un yogur con una
pieza de fruta.

Si tienes tiempo. Copos de avena integrales, miel, frutos secos
tostados, fruta fresca troceada, kéfir.
Fuente: Información elaborada a partir de los consejos ofrecidos por la
Fundación Española del Corazón.

Julio Basulto, profesor de la
Facultad de Ciencias de la Salud y el
Bienestar de la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya.
La primera comida que hace cada
día consiste en un café con leche
de soja, acompañado por pan
integral sin sal y tomate natural
que tritura en la batidora. “A
partir de ahí, cada día pruebo una
combinación nueva, aunque suelo
alternar entre pan con aguacate,
verduras fritas (como el calabacín),
champiñones fritos, tofu frito o
frutos secos. Y siempre añado una
fruta”, precisa.
Griselda Herrero, profesora de
Nutrición y Bromatología en la
Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla.
Esta dietista-nutricionista
reconoce desayunar un “té helado,
si es verano, o un vaso de leche con
un pelín de café de especialidad,
hecho en cafetera italiana, en
invierno”. En cuanto al pan, suele
variar mucho entre el integral, el de
nueces y pasas, el de cúrcuma, el
de tomate... “Normalmente lo tomo
tostado, untado de aceite de oliva y
tomate, de queso fresco y orégano,
de humus, de aguacate… ¡Depende
del día!”. Además, durante el fin
de semana, siempre añade una
pieza de fruta y huevos revueltos
a la tostada, “para desayunar más
tipo brunch”, dice, en referencia al
hábito neoyorquino de realizar un
desayuno tardío en las perezosas
mañanas de los festivos.
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Alimentación

No siempre
lo casero
es mejor que
lo industrial

Muchas veces se relaciona “procesado” con perjudicial, pero hay casos en
los que no es así. En el supermercado se puede encontrar gran variedad de
productos industriales que no solo nos hacen la vida más fácil, sino
que también nos ayudan a llevar una dieta saludable y segura.
24

a comida casera nos atrae y conquista nuestros sentidos: está rica,
huele bien, tiene buen aspecto, podemos tocar los ingredientes e incluso la oímos mientras se prepara.
También está muy vinculada a nuestras emociones y
tiene el plus de ser única. Nada de esto sucede con la
comida industrial. Nuestro vínculo con ella es práctico y frío: le pedimos que nos resuelva la comida y
la cena, pero poco más. De hecho, ante la expresión
“comida industrial”, nuestros primeros pensamientos son negativos. ¿Está justificado este recelo?

L

No la queremos, pero la comemos.

Existen versiones industriales de platos que también se preparan en casa y, en ocasiones, tendemos
a creer que la versión casera es mejor. Las propias
fábricas son conscientes de esta percepción social
de la comida casera, lo que las ha llevado a utilizar el
reclamo “casero” en sus campañas. Sin embargo, la
mayor parte de lo que comemos en casa son productos procesados por la industria. Los últimos datos de
consumo, publicados en junio por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, son rotundos:
los productos frescos representan menos del 40%
de la compra y su presencia en nuestras cestas disminuye a un ritmo que, de mantenerse constante,
los haría desaparecer dentro de 35 años.
Tras una lectura superficial, podríamos pensar que en España consumimos procesados o ultraprocesados el 60% de las veces, mientras que
el resto del tiempo comemos fresco y sano. Pero
no es exactamente así. En primer lugar, porque
con los productos frescos (por ejemplo, zanahorias) también podemos elaborar un sinfín de procesados (como un bizcocho), cuyo perfil nutricional dista de ser recomendable. En segundo lugar,
porque existen productos procesados saludables
(como los guisantes congelados). Y en tercer lugar, porque hay procesos industriales que protegen nuestra salud (como la pasteurización de la
leche). Algunos productos industriales, además
de ser saludables, nos permiten ahorrar tiempo

¿Merece la pena?
Salsa de tomate industrial. Tiempo: 5 minutos. Precio:
1,5 euros el litro (es el precio medio, aunque dependerá
de las marcas).
Salsa de tomate casera. Tiempo: 2 horas de preparación. Precio: 3 euros, más la energía que consuma la
vitro o los fogones de gas durante la cocción.
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y dinero. La salsa de tomate de bote es un buen
ejemplo: cuesta la mitad que la casera (o menos
aún, según las marcas) y evita que pasemos casi
dos horas en la cocina.

saber elegir los más saludables.

¿Cómo distinguir los procesados industriales nutricionalmente interesantes de los que no lo son? Para
la dietista-nutricionista Laura Saavedra, “lo primero (y casi lo único) que hay que mirar para identificar un producto procesado como saludable es la
lista de ingredientes”. Un buen producto procesado
suele presentarse envasado y puede tener más de un
ingrediente, pero no contiene cantidades significativas de sal, azúcares añadidos, harinas refinadas o
aceites vegetales refinados. “Si el producto que estamos analizando tiene una larga lista de ingredientes
que, además, nos suenan a chino, mejor dejarlo en
la estantería del supermercado”, enfatiza.
Saavedra, que también es tecnóloga alimentaria, indica que “hay productos que, aunque hayan
sido sometidos a un proceso de transformación
por parte de la industria alimentaria, no modifican
su composición nutricional y podemos incluir en
nuestro menú”. A saber: verduras ultracongeladas, conservas de legumbres o pescados, soja texturizada, bolsas de verduras listas para cocinar y
servir, quesos curados, productos lácteos fermentados… “Pero cuidado, porque las bebidas alcohólicas fermentadas estarían dentro de este grupo y
no forman parte de una alimentación saludable”,
advierte. También hay que prestar atención a las
cantidades de azúcar o de sal.

Los alimentos más seguroS.

Una de las grandes cualidades de la industria alimentaria es la seguridad: hoy comemos más seguros que nunca. Las técnicas de conservación de
los alimentos, la trazabilidad de los productos, la
innovación en el envasado y los controles sanitarios han minimizado los riesgos y, prácticamente,
erradicado algunas enfermedades vinculadas a
la comida. En opinión de Miguel Ángel Lurueña,
doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
“los alimentos caseros son menos seguros que los
comerciales, ya que en el entorno doméstico no
se aplican los controles que se llevan a cabo en la
industria”. ¿Lo hacemos todo fatal? No, pero algunos errores domésticos muy cotidianos, como
lavar el pollo, descongelar alimentos a temperatura ambiente o servir la tortilla en el plato que se
ha usado para darle la vuelta, no se producen en el
entorno industrial.
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CINCO PRODUCTOS
INDUSTRIALES saludABLES

De entre los alimentos procesados, se deben destacar:
Conservas. De legumbres, frutas, verduras y pescados.
Son seguras, sanas y de larga duración.
Productos listos para consumir o de rápida
preparación. Ensaladas de bolsa o verduras
ultracongeladas. Ahorran mucho tiempo y son
saludables.
Lácteos. Quesos (preferiblemente, los bajos en sal o
poco curados), leche y yogur (sin azucarar).
Aceite de oliva. Una grasa saludable que se obtiene
gracias al procesado de las aceitunas.
Pasta y pan integral 100%. En la actualidad hay panes
de larga duración con fórmulas muy bien conseguidas.

Atención a los ingredientes
Se considera que un alimento contiene mucha sal si lleva 1,25 g
(o más) por cada 100 g de producto. Recuerda que el límite
máximo de sal recomendado por AESAN es de 5 g al día (la cantidad
que contienen 100 g de jamón serrano).
La toma de azúcares libres no debería superar el 10% de la
ingesta calórica total. En concreto, no deberíamos consumir
más de 25 g de azúcar libre al día, recuerda la OMS. En una sola lata
de refresco hay entre 26 y 35 g.
El consumo de grasas saturadas no debería superar el 10% de la
ingesta calórica diaria: esto es, unos 50 g al día según la OMS.
Un cruasán de 100 g contiene 9,9 g de grasa saturada.

Hay que mirar la lista de
ingredientes. Un buen
producto procesado
no contiene cantidades
significativas de sal,
azúcares añadidos,
harinas refinadas o aceites
vegetales refinados.

Una industria
con control.
Los alimentos
procesados
están sometidos
a una serie de
pruebas que
garantizan
su seguridad
alimentaria.

Coincide con esta idea Deborah García Bello, química y divulgadora científica, quien explica
que en la industria “se controla todo lo que afecta
a la producción. Incluso los tiempos y temperaturas de cocinado, que es uno de los procesos que
más puede afectar a la salubridad de un alimento”.
García Bello nos da un ejemplo concreto: los alimentos fritos y horneados. “Los industriales están
optimizados para producir cantidades mínimas
de acrilamida [una sustancia química tóxica que se
genera en los alimentos con el calor]. Nosotros, en
casa, cuando freímos u horneamos, producimos
mucha más”, ya que no tenemos un control tan
preciso de la temperatura, señala.
Además, “hay otros procesos conocidos a los
que no les prestamos atención: la pasteurización,
los tratamientos UHT, los ultracongelados, el uso de
conservantes, lograr que no se rompa la cadena de
frío, que no se concentre agua en nuestro producto…”. En la industria alimentaria, “todo lo que puede ser foco de infección se mantiene bajo control”,
agrega García Bello. Es en parte gracias a esta mayor
precaución en materia de seguridad alimentaria que
enfermedades como la brucelosis, la triquinosis o el
botulismo nos suenen cada vez más a cosa del pasado. Ahora bien, “que los alimentos que tenemos
a nuestra disposición sean los más seguros de toda
nuestra existencia, no implica que [todos ellos] sean
igual de saludables”, matiza Laura Saavedra. Ahí
están, por ejemplo, los snacks de bolsa, la bollería o
las bebidas azucaradas para refrendarlo.

lo Casero, con matices.

Casero no siempre es sinónimo de seguro, pero,
¿podríamos decir que es sinónimo de sano? No, sin
analizar el alimento en cuestión. “Si casero es que
las croquetas las haces tú, que el pollo lo rebozas tú o

+

Cuidado con los
errores en la cocina
Conocer las malas prácticas en la
manipulación de los alimentos puede
ayudar a evitar problemas indeseados.
Estas son algunas de las más comunes:
Servir la tortilla en el plato que usamos
para darle la vuelta. Esta costumbre
puede ayudarnos a ahorrar tiempo
al fregar, pero también aumenta
considerablemente el riesgo de
salmonelosis, debido a los restos de
huevo crudo presentes en el plato.
Descongelar alimentos a temperatura
ambiente o con agua caliente. Las bacterias
se sienten muy cómodas entre 4 y 60 ºC,
por lo que esta costumbre hace que una
contaminación sea más probable. Por ello,
no debe dejarse comida sobre la encimera.
Lavar el pollo antes de cocinarlo. Aunque
pueda parecer higiénico, al pasarlo por
agua facilitamos que se propaguen
microbios por la cocina. Para estar
seguros, lo mejor es cocinarlo bien (que
no quede crudo).
Guardar juntos alimentos crudos y
cocinados. Es fácil que los productos
se toquen y se contaminen unos con
otros. Verduras, carnes o pescados
crudos pueden entrar en contacto entre
ellos o con alimentos ya cocinados, e
intercambiar toxinas. Estos últimos pueden
volver a contaminarse, y calentarlos en
el microondas no será suficiente para
higienizarlos de nuevo.
Probar alimentos para comprobar si
aún están en buen estado. No todos los
patógenos se aprecian a simple vista o a
través del sabor, por lo que los sentidos
no son herramientas fiables para valorar
la idoneidad de su consumo. Si queremos
evitar una toxiinfección alimentaria, lo
mejor es extremar las precauciones en el
manejo y la conservación de los alimentos.
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Lo casero no siempre es sinónimo
de seguro o de sano: si ello
simplemente significa que tú eres
quien reboza el pollo o hace las
croquetas, hay muy poca diferencia
nutricional con lo industrial.
que el brownie lo haces tú, pues poca diferencia hay
desde el punto de vista nutricional con el producto
industrial equivalente. Sí hay más cariño, y el cariño
es muy importante, pero nutricionalmente no hay
diferencias significativas”, expone García Bello. En
este sentido, plantearse, por ejemplo, si un zumo
casero es mejor que uno industrial es, en realidad,
un falso dilema porque no hay “zumo bueno”: al
exprimir la fruta, esta pierde toda su fibra y los azúcares presentes se transforman en azúcares libres,
poco interesantes para la salud. Lo mismo pasa con
la bollería, que seguirá siendo poco recomendable
por mucho hierro que le añada la industria o mucho
amor que le pongamos nosotros.
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Sin embargo, en casa podemos elegir los ingredientes y, además, tenemos control absoluto
sobre el tipo de alimentos que empleamos. Y esto
sí puede suponer una mejora (de sabor y aspecto,
desde luego que sí), aunque, según la experta,
hay que matizar. “Si vas a hornear unas galletas integrales pero las atiborras de azúcar, poco
importa que tu harina sea integral. Una dieta
saludable no se construye a partir de alimentos
concretos consumidos de forma aislada, sino
que lo que tiene valor es toda la alimentación en
su conjunto”, hace hincapié.
¿Hay algo en lo que podamos marcar una
diferencia sustancial? “Si hablamos de procesos
de cocinado que hacemos en casa, sí podemos
hacer distinciones”, responde García Bello. Por
ejemplo, en general, va a ser mejor cocer u hornear un alimento que freírlo, y esa es una decisión que tomamos en el hogar. Si hacemos la
masa de pizza casera, sí que podemos escoger
ingredientes de calidad y saludables, como harina integral y aceite de oliva virgen. “Esa oferta
también la podemos encontrar en productos industriales, así que no es tanto lo que hagamos en
casa, sino que seamos conscientes de la salubridad de lo que comemos, lo elaboremos nosotros
a o lo fabrique la industria”, concluye.

más procesado, menos saludable

Cuando vamos de compras, la variedad de alimentos puede abrumarnos. Pero todo lo que hay en un supermercado se puede
clasificar en cuatro grupos, perfectamente definidos por el sistema NOVA. Esta clasificación, creada en 2010 por la Universidad de
São Paulo, es el método de referencia mundial para agrupar los alimentos en función de lo mucho o poco procesados que estén.

Grupo 4

Qué son: productos ultraprocesados que contienen más de cinco
ingredientes; sobre todo, procesados (de los grupos 2 y 3). Suelen contener
potenciadores de sabor, colorantes, aromatizantes, almidones... Ejemplos: galletas, tartas,
helados, snacks, bollería, golosinas, embutidos y fiambres, rebozados, margarinas, platos preparados,
sopas y fideos instantáneos, postres lácteos, refrescos, bebidas alcohólicas destiladas... Recomendación:
evitarlos. Como resultado de su formulación y presentación, tienden a consumirse en exceso y desplazan a los
alimentos de los grupos anteriores (más saludables y sostenibles).

Grupo 3

Qué son: alimentos preparados con dos o
tres elementos de los grupos anteriores. Muchas veces,
los ingredientes del grupo 2 se usan como conservantes (es el caso
de la sal y el azúcar), aunque los alimentos de este grupo también pueden
contener otros aditivos para garantizar su seguridad. Ejemplos: legumbres y verduras
en conserva, pescado en conserva bajo en sal, frutas en almíbar, salazones, queso, pan,
carne curada (cecina, jamón) y bebidas de baja graduación alcohólica derivadas de la fermentación
de los alimentos del grupo 1 (vino, sidra, cerveza). Recomendación: vigilar el contenido de azúcar y de
sal (puede ser elevado). Excepto en el caso de las legumbres, las verduras y el pescado en conserva, que
a priori no suponen problemas, es recomendable consumir el resto de este grupo de alimentos en pequeñas
cantidades, como parte de menús basados en alimentos del grupo 1. Evitar la ingesta de alcohol.

Grupo 2

Qué son: ingredientes que ayudan a cocinar o
condimentar los alimentos del grupo 1.
Ejemplos: aceites, mantequillas, sal, azúcar, miel...
Recomendación: usarlos en pequeñas cantidades
para sazonar y cocinar.

Grupo 1
Qué son: alimentos sin procesar o
mínimamente procesados (congelados,
desecados, pasteurizados...). Ejemplos:
frutas y verduras frescas, legumbres,
cereales enteros, pasta, frutos secos,
semillas, especias, hierbas, huevos, leche,
yogur natural, carnes, pescados...
Recomendación: los alimentos de
este grupo deberían ser la base
de nuestra dieta.
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Educación

“esta
por papá,
esta por
mamá...
y esta,
por ti”
animar a los más pequeños
a valorar los alimentos
saludables es más sencillo
cuando se hace de una
manera flexible y se les
escucha a la hora de elegir
qué prefieren comer y
cómo hacerlo. y también,
por qué no, dejarles que
ayuden en la cocina.

30

31

ocas cosas puede haber más exasperantes que los berrinches de los llamados
malos comedores. Educar a los hijos en
la adquisición de hábitos saludables no
es algo que se pueda resolver en cinco
minutos y, además, es uno de los aprendizajes más importantes que podrán adquirir, fundamental para esquivar un buen número de patologías graves como diabetes, obesidad, trastornos de la conducta alimentaria,
enfermedades cardiovasculares e, incluso, ciertos tipos
de cáncer (como el de esófago, páncreas o estómago).
Por este motivo, gestionar todo lo que se pone en el plato,
controlando las cantidades de azúcares y carne roja y
evitando los ultraprocesados, se convierte en una de las
principales tareas de la crianza. Y aquí, el método para
ejecutar esa autoridad es determinante.

P

no hay que ser extremista.

Las oleadas de información nutricional asustan a las familias. Por este motivo, en muchos hogares, y sin que
ningún informe médico lo requiera, se prohíbe todo
alimento procesado o con alto contenido en azúcares:
da igual que se trate de una repostería casera ocasional,
un cumpleaños infantil o cualquier otra jornada festiva.
Una pauta tan rígida como desaconsejada por numeroros estudios, como los de las universidades de Sheffield
(Reino Unido) y Pensilvania (EE UU), que relacionan
esta manera de controlar la dieta infantil con una mayor
predisposición a trastornos de la conducta alimentaria
en la edad adulta. El motivo hay que buscarlo en la psicología: cuanto más prohibimos algo que ellos disfrutan, más lo desean, lo que les predispone a una conducta
adictiva o descontrolada. Los nutricionistas apuntan a
que el enfoque para educar en la alimentación saludable
no está en prohibir, sino en consolidar una buena relación con frutas, verduras, legumbres, pescados y carnes,
concediendo el menor espacio posible a los llamados
alimentos superfluos (es decir, aquellos productos que,
por su composición, son poco recomendables desde el
punto de vista nutricional, como la bollería, los refrescos

Para educar en alimentación
saludable, en lugar de prohibir,
hay que fomentar una buena
relación con frutas, verduras,
legumbres, pescados y carnes,
sin obsesionarse.
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Peligro. Debido
al riesgo de
atragantamiento,
ningún menor de
3 años deberá
ingerir uvas enteras, palomitas o
trozos de manzana o de zanahoria
cruda. En el caso
de las uvas, se
deben cortar
por la mitad; las
salchichas, a lo
largo, y los frutos
secos, triturados.

productos del mar:
precauciones para niños
El pez espada, el atún rojo, el tiburón y el lucio no
son aptos para menores de 3 años, por la presencia de
metilmercurio. Y, entre los 3 y los 12 años, la ingesta
de estas especies no debe superar los 50 gramos a la
semana. Estas precauciones deben seguirlas también
las embarazadas, pero no el resto de adultos, porque las
cantidades de esta sustancia son tan pequeñas que no
suponen un riesgo para el resto de grupos de población.
Atención al contenido en sal del pescado en lata. Según
la Organización Mundial de la Salud, el consumo de sal
en niños de entre 2 y 7 años no debe llegar a 3 g al día y,
entre 7 y 10 años, el límite es 4 g/día. En el caso de 0 a 2
años, conviene no añadir sal a sus platos y preparaciones.
Hay que fijarse en el etiquetado y decantarse siempre por
conservas de bajo contenido en sal: aquellas en las que la
cantidad es igual o inferior a los 0,25 g por cada 100 g.
Cuidado con el anisakis. Si el pescado se va a consumir
crudo o con preparaciones que no matan el parásito (como
los marinados o la salmuera), es necesario congelarlo
durante al menos cinco días a -20 ºC. Cocido, horneado,
frito o a la plancha, será seguro si se alcanzan los 60 ºC
durante al menos un minuto en toda la pieza.
Fuente: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

jugar con los alimentos
desde los 6 meses

o algunos tipos de carne procesada). En esta línea, el nutricionista Julio Basulto incide en la importancia de que
en las familias no se fomenten conductas obsesivas con
la comida. Basulto, que además es padre de tres niñas,
comenta a menudo que nunca habla de nutrición a sus
hijas mientras están comiendo o cenando.

darles a elegir.

Hay familias que dejan cierto margen de maniobra
a los niños para que expresen sus preferencias antes
de tenerlas en el plato: elegir qué legumbre quieren o
decidir entre una carne guisada o a la plancha, el tipo
de verduras o la variedad de frutas que les apetece.
Este enfoque, además de ahorrar berrinches, ha sido
sometido a estudio por la Asociación Americana de
Pediatría, institución que recomienda este abordaje y lo vincula con un menor riesgo de desarrollar
obesidad en la etapa adulta, si se combina con otros
hábitos saludables. La dietista-nutricionista Marisa
Burgos incide en que “la clave está en la exposición
continua a los alimentos saludables y en aprender
a ofrecérselos en diferentes formas, ya que esto nos
permitirá saber cuáles son los productos que más
agradan a nuestros niños”.

acostumbrarles a comer frutas.

Son fundamentales en una alimentación saludable,
en las que más se debe insistir y, a veces, las más
problemáticas. La nutricionista Marisa Burgos re-

A principios de este año,
la Asociación Española
de Pediatría incluyó entre
sus recomendaciones
sobre alimentación
complementaria el Babyled Weaning (BLW) o
alimentación autorregulada
por el bebé. Se trata de un
método con el que el niño,
a partir de los 6 meses, se
inicia en la alimentación
de manera autónoma.
La idea es presentar los
alimentos al bebé y que
este pueda tocarlos,
olerlos y llevárselos a la
boca en función de su
apetito y preferencias, es
decir, interactuar con los
alimentos como lo hacen
con los juguetes.

Dónde. El niño
debe estar sentado
en un espacio
cómodo, generalmente
una trona, en el que
pueda desarrollar sus
destrezas motoras, tanto
para tragar y masticar
como para sujetar, abrir y
cerrar el puño.

Atentos, pero sin
imponer nada.
“Acostumbrar a los
niños a los alimentos
saludables solo en forma
de papillas o puré supone
un problema a largo
plazo. Si siempre se los
ofrecemos triturados,
no les estamos dando
la posibilidad de que
degusten cada alimento
por separado. Este método
es una oportunidad para
que puedan acostumbrarse
a las verduras y probar
cada alimento en su
sabor original”, explica
Marisa Burgos. Se
recomienda que este
modelo esté guiado por
un nutricionista colegiado
o un pediatra y, siempre,
supervisado por un
adulto. Hay que tener en
cuenta varios requisitos:

Otras
presentaciones.
Para que los
niños puedan manipular
alimentos como el arroz
o las lentejas también
pueden presentarse en
forma de croquetas (un
ejemplo de receta serían
las croquetas de arroz
y calabaza, utilizando
huevo para ayudar a
apelmazarlas).

El tamaño. La
idea es empezar
con alimentos
blandos y consistentes,
como verduras cocidas:
zanahoria, brócoli, pepino,
pimiento o judía verde.
El tamaño de los trozos
debe ser el de un dedo de
un adulto para que pueda
agarrarlos con las manos.

Precauciones.
Para minimizar
el riesgo de
atragantamiento, hay que
evitar los alimentos duros
o con formas redondeadas,
como los frutos secos o
desecados enteros (los
pueden comer triturados),
la manzana o la zanahoria
crudas, las aceitunas,
cerezas o uvas enteras.
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La clave está en la exposición
continua a los alimentos
saludables y en ofrecérselos
de diferentes formas, para
saber cuáles les agradan más.
cuerda que el rechazo hacia determinadas frutas por
su amargor o textura puede ser normal, pero que el
punto de partida debe ser no acostumbrar el paladar
de los niños a zumos procesados, lácteos azucarados
u otros sabores artificiales: el riesgo está en que los
niños acaben desarrollando aversión al grupo entero
de frutas. En esos casos, la nutricionista recomienda
paciencia y optar por la estrategia y no la obligación.
Ofrecer las frutas limpias, sin piel y en trozos con el
objetivo de animarles a probarlas, no de imponérselas. El proceso puede llevar algún tiempo, pero su
éxito solo será posible si el resto de los miembros de la
familia predican con el ejemplo y muestran el hábito
de comer fruta a los pequeños.
Si esto se complica, Marisa Burgos cuenta con un
plan B: las preparaciones saludables. Desde macedonias a helados caseros sin azúcar de sandía o melón

triturado, bizcochos caseros (sin azúcar) de manzana,
plátanos o dátiles e incluso pizza con piña, siempre
que la masa sea integral y casera. La nutricionista remarca que las posibilidades de éxito aumentan cuando
se implica a los niños en la elaboración.

Cómo hacer que les guste el pescado.

Un clásico de los motines en las mesas. Según Burgos,
es importante empezar por los pescados que no lleven
espinas, como la merluza, el gallo o el bacalao, o que
sean fáciles de limpiar, como el salmón, la lubina o
el lenguado. Se debe tener en cuenta que, aunque la
introducción temprana es la clave, los cambios en los
gustos de los niños a medida que van creciendo son
normales. La experta añade que “el tipo de presentación es fundamental, ya que hay niños que suelen rechazar los pescados a la plancha o al horno, mientras
que aceptan perfectamente una sopa de pescado, una
paella o fideos a la cazuela con pescado y marisco, por
lo que es ideal que las personas que cocinan para niños
se animen a probar las diferentes técnicas culinarias
y experimenten con nuevas recetas”. La nutricionista pone como ejemplos las hamburguesas de merluza con huevo, así como las salsas de verduras para
acompañar. Los fritos de pescado suelen ser un éxito
asegurado, pero conviene no abusar de ellos por su
mayor contenido en grasa, por lo que es mejor recurrir
al horneado para los rebozados.

El menú infantil más completo
GRUPO DE ALIMENTOS

FRECUENCIA DIARIA Y SEMANAL

Cereales (arroz, pasta, pan...)

En cada una de las comidas diarias

Verduras y hortalizas

Como mínimo en comida y cena

Fruta fresca

Como mínimo tres veces al día

Frutos secos

De 3 a 7 puñados a la semana. Molidos o triturados (no troceados)
desde los 6 meses hasta los 4-5 años por riesgo de atragantamiento.

Leche, yogur o queso

2-3 veces por día

PROTEÍNA (2 veces al día)
Carne magra (menos de 10 g de grasa por cada 100 g)

3-4 veces a la semana (máximo 2 veces a la semana de carne roja)

Pescado

3-4 veces a la semana

Huevos

3-4 veces a la semana

Legumbres

3-4 veces a la semana

Fuente: Agència de Salut Pública de Catalunya.
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Errores que no se deben cometer con los niños y la nutrición

Convertir a los productos
ultraprocesados
y azucarados en
protagonistas de la
alimentación, dejando relegadas
a las frutas, verduras, hortalizas,
pescados y carnes. El objetivo
debe ser fomentar la comida sana.
El uso recurrente de productos
ultraprocesados y azucarados,
además de ser potencialmente
perjudicial para la salud, puede
condicionar el paladar de los más
pequeños a los sabores artificiales,
hasta el punto de que desarrollen
aversión a los alimentos como las
verduras, las frutas, las legumbres o
los pescados.

No permitir que los
pequeños elijan en ninguna
circunstancia. La Asociación
Americana de Pediatría recomienda
a las familias que tengan en cuenta
las preferencias de los niños a la
hora de cultivar hábitos saludables.
Es decir, permitirles cierto margen
de maniobra con las frutas, las
verduras, las legumbres y los
pescados, variando las formas de
presentación y las recetas, para
impedir que los niños tengan una
actitud de desagrado hacia los
grupos fundamentales de una dieta
saludable. Eso sí, los nutricionistas
recuerdan que el proceso de
habituación a ciertos sabores puede
llevar tiempo. Paciencia.

No implicar nunca a los niños en
las elaboraciones culinarias.
Participar en el cocinado mejora su
predisposición hacia los alimentos
que no les atraen. Los nutricionistas
recomiendan a las familias implicar a
los hijos en la elaboración de los platos
siempre que sea posible, puesto que
ven en esta actividad una manera muy
efectiva de mejorar su atracción hacia
los alimentos que no les convencen.

Obligarles a dejar el plato
limpio. El ser humano cuenta
con un sistema primario llamado
hambre-saciedad. Se trata de varios
centros neuronales localizados en el
hipotálamo que emiten una orden que
el organismo traduce en sensación de
hambre o de sed. Por eso, identificar
el hambre física y saber distinguirla
del hambre emocional o rutinaria
es un aprendizaje clave para llegar a
ser capaces, en la etapa adulta, de
regular la cantidad de alimentos que
ingieren. Para ello, hay que conseguir
que entiendan y respeten estos signos
desde que son bebés.

Castigar o premiar con la
comida. No es recomendable utilizar
expresiones como: “te has portado
mal, así que cenarás verdura”, “si no
lo comes, lo cenas” o “a la cama sin

cenar”. Tampoco: “si te portas bien,
helado de postre” u “hoy cenamos en
esta hamburguesería porque os habéis
portado fenomenal”. Además de ser
ineficaz para crear hábitos saludables,
esta conducta lleva consigo el riesgo
de que el niño asocie una alimentación
sana y equilibrada con el castigo y los
productos menos saludables, con
un buen comportamiento. El objetivo
en nutrición infantil no es que nos
obedezcan en un momento dado, sino
crear una relación consolidada con la
alimentación equilibrada.

Hablarles de nutrición
mientras están comiendo.
Cada vez que se coman un tomate o
un lenguado no hace falta contarles
qué vitaminas tiene ese plato o cómo
va a repercutir en su organismo.
Nutricionistas y divulgadores como
Julio Basulto destacan que, aunque
hablarles de la importancia de
la nutrición es fundamental, ni el
momento de la comida ni el de la cena
constituyen el mejor escenario para
esas explicaciones.

Provocar dramas en la mesa.
La comida familiar es un momento
para compartir y estar a gusto. Hay
que evitar que los niños asocien la
comida con un momento de tensión.
Resulta fundamental fomentar un
ambiente sano en la mesa y crear
buenas sensaciones en torno al
momento de la comida.
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MARÍA NEIRA,
directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS

“La calidad del aire
mata cada año a siete
millones de personas”
A María Purificación Neira González le gusta decir que la búsqueda de
perspectiva es el paso indispensable para abordar los problemas. La
hoy directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y
Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) lo descubrió ejerciendo la medicina en zonas de conflicto
en África y Centroamérica. En 2019, la prestigiosa publicación británica The Ecologist incluía a la doctora asturiana, de 59 años, en la lista
de las 25 mujeres líderes más influyentes en la lucha contra el cambio
climático, junto a nombres como el de Greta Thunberg, Alexandria
Ocasio-Cortez o Jane Goodall. Como máxima responsable de uno de
los departamentos más importantes de la OMS, Neira analiza en esta
entrevista los grandes retos de la salud pública: la alimentación saludable, el acceso a la energía y, en materia de medio ambiente, la lucha
para mejorar la calidad del aire y del agua de mares y océanos.

Usted es médico con experiencia en zonas de conflicto. ¿Qué le
llevó a dejar la relación directa con pacientes y dar el salto al ámbito de la gestión en salud pública? Fue un proceso gradual, no habría podido dejar la medicina clínica de manera radical. Pero empecé
a darme cuenta de que las políticas de salud pública son la base donde
se empiezan a gestar el bienestar y la enfermedad de las personas. Me
gusta explicarlo pensando en la idea de un pantano que pierde agua
por una fuga; tienes que ir a la grieta para evitar que se seque. Ahí es
donde está el impacto. Y al final, eso es lo que se hace desde un departamento de salud pública.

La lucha contra la obesidad es una de las áreas en las que más ha
trabajado. ¿Qué medidas deben tomar las autoridades sanitarias para garantizar una alimentación saludable? Defiendo una
campaña a favor de la alimentación saludable y no en contra de la
obesidad. No me gusta esa expresión de “lucha contra la obesidad”,
porque considero que se interpreta como una penalización hacia
un porcentaje cada vez mayor de personas. Tenemos que entender
las causas y el contexto de la obesidad. Por ejemplo, en países como
México, donde el agua del grifo no se puede beber, cuanto más pobre
es la familia, más consumo hay de refrescos azucarados, porque son
más baratos que el agua embotellada. Es un problema complejo en
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“No me gusta esa
expresión de ‘lucha
contra la obesidad’
porque considero que
se interpreta como
una penalización”.
todo el mundo, y la solución no va a ser ad hoc
[específica para esto], sino en contexto, y pasa
por regular la publicidad de estos alimentos y
los precios, para que los más baratos no sean los
más insanos. También la disponibilidad, la accesibilidad y la educación dentro de las familias,
con la promoción de pautas saludables, además
de mejorar la educación nutricional en las consultas de pediatría cuando aparece un niño candidato a padecer diabetes.

¿Qué opina del sistema de etiquetado nutricional Nutri-Score? Me parece una intervención muy valiosa para orientar en la compra
de alimentos saludables. Es importante dar
respuesta a todas las preguntas y debates que
surjan, y también que se busque una adaptación
lo más precisa posible a los patrones gastronómicos de cada país. Lo vemos en el caso de Francia, con la controversia suscitada por los quesos.
Lo interesante del sistema Nutri-Score es que ha
permitido cuestionar públicamente hábitos muy
arraigados en Francia, como el consumo excesivo de quesos y nata, algo que allí muchas veces es

© Quique Curbelo

Las políticas de
salud pública
son, para Neira,
la base sobre la
que se empiezan
a gestar la salud
o la enfermedad
de las personas.

37

difícil de plantear por la popularidad de estos productos.

El cáncer es uno de los principales retos en salud pública. Los
datos de la OMS recogen que
durante los 10 últimos años los
precios de los fármacos oncológicos se han disparado, pasando de 6.000 a 10.000 dólares
mensuales en la mayoría de los
tratamientos oncológicos. ¿Qué
pueden hacer los Estados para
garantizar el acceso a los tratamientos? Los países con sanidad
universal, como España, tienen
que tratar al sistema como su bien
más preciado, con un valor fundamental. Hay que ser muy racional
y protegerla pensando en sus puntos de debilidad y fortaleza. Cuando el sistema es fuerte, se pueden
mantener conversaciones con la
industria farmacéutica. Las negociaciones con empresas farmacéuticas requieren Gobiernos muy
fuertes y unidos, con alianzas entre Estados. Y
ahí es donde entran en juego mecanismos como
los de la UE, para permitir negociaciones y estrategias orientadas al bien común.

Y con respecto a las competencias de la UE,
¿cómo valora el papel de Bruselas en la lucha por la calidad del aire? La calidad del aire
es ahora mismo mi campaña más importante
en salud pública. Hablamos de siete millones
de muertes prematuras al año por este motivo.
Hemos tenido reuniones muy fructíferas con la
Comisión Europea en este asunto, en el sentido
de que en Europa tenían adoptados unos estándares más tolerantes con la contaminación
del aire [establecidas en dos directivas de la UE,
que se revisarán a finales de este año] que los
que propone la OMS, y la buena noticia es que
se van a revisar. En las reuniones sobre el aire
siempre digo que intenten parar de respirar
durante 10 segundos, para que entiendan que
es algo con lo que no se puede negociar; lo necesitamos para vivir. Y no hay opciones. Cuando
tratamos el problema del agua, a veces se plantea la posibilidad del agua embotellada. Con el
aire esto no pasa. Solo hay un aire que respirar,
no cabe otra posibilidad.
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Usted insiste en la importancia de ayuntamientos y alcaldes, como
institución específica para la implantación de medidas que mejoren
la calidad del aire. ¿Qué le parecen las experiencias de los ayuntamientos europeos en este sentido? Hay que entender que, con
la cuestión de la contaminación del aire, la única opción posible pasa
por las políticas públicas. Donde hay alcaldes con liderazgo y presión
ciudadana, se ponen en marcha medidas para favorecer la movilidad
sostenible: bicicletas, transporte público, vehículos eléctricos de uso
compartido… Luego los ediles que hacen eso ganan réditos entre los
ciudadanos. Algunos alcaldes franceses me han comentado que, cuando se han implantado estas medidas, a veces ha habido problemas de
aceptación entre los comerciantes. Pero estas reticencias no solo han
ido desapareciendo conforme se ha visto la mejora, sino que, al final,
los comerciantes se han adherido fuertemente a los proyectos para
favorecer calles peatonales. Porque toda la actividad de una ciudad progresa cuando la ciudad se vuelve más habitable.

Energía y calidad del aire no son los únicos problemas medioambientales con un impacto directo en salud pública. Las toneladas
de plástico suponen una crisis ambiental que amenaza la vida del
planeta por su huella en los fondos marinos. ¿Qué estrategias destaca como más eficientes? En los países ricos no hay excusa para no
reducir el consumo de plástico. Hay un pequeño porcentaje que es necesario y que corresponde a la parte hospitalaria, importantísimo para
la higiene, la protección y la reducción de infecciones. Pero fuera de ese
contexto existen alternativas. Un buen ejemplo es el caso de Australia

“Lo que podemos hacer desde
el mundo desarrollado es estar
más concienciados de lo que
significan el uso de los recursos
naturales y la eficiencia en el
empleo del agua y la energía”.

Los grandes asuntos
de su ideario, en cifras
Alimentación

13%

de la población adulta
mundial es obesa

Más de

y el éxito de la adhesión ciudadana a la eliminación de plásticos de un
solo uso y a la implantación de las bolsas de tela [una estrategia gubernamental en este país que ha conseguido en solo dos años la reducción
de 1.500 millones de toneladas de plásticos de un solo uso]. En lo que
respecta al mar, retirar y remediar lo ya hecho puede ser más difícil,
aunque la tecnología está avanzando mucho. Pero lo que podemos y
debemos hacer es evitar que se siga vertiendo basura al agua.

Más allá de España o de Europa, la contaminación del aire está directamente relacionada con la falta de abastecimiento energético
en los países en desarrollo, debido a la dependencia de combustibles fósiles y agentes tóxicos en actividades tan cotidianas como
cocinar. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta situación? Es un
problema que afecta a tres mil millones de personas. La mitad de la población mundial no tiene acceso a la energía; no disponen de ese movimiento tan banal para nosotros como es el poder recurrir con un gesto
a luz, agua caliente, una cafetera encendida… Ello incide especialmente
en la población femenina, ya que millones de mujeres tienen que andar
cuatro o cinco horas al día para conseguir madera, secar excrementos de animales para cocinar o recoger agua. Es lo que impide que las
mujeres tengan acceso a la educación. Llevar la energía a los países en
desarrollo supondría una de las medidas más importantes en materia
de feminismo. Representaría, para millones de mujeres, poder ir a la
escuela y liberarse. Lo que podemos hacer desde el mundo desarrollado
es estar más concienciados de lo que significa el uso de los recursos
naturales y la eficiencia en el uso del agua y la energía. Otro mecanismo interesante está en el comercio justo de productos procedentes de
países en vías de desarrollo. Es preferible adquirir aquellos en los que se
garantice la participación de los productores, para que quienes cultivan
puedan negociar esos precios.

A pesar de los desafíos globales a los que se enfrentan los Estados, ¿es usted optimista o pesimista sobre el futuro? Cuando se
trabaja en salud pública, no queda otra que ser optimista. Luchamos
todos los días contra gigantes, pero todavía ningún gigante ha acabado
con nosotros. Esa es la idea que nos impulsa a seguir adelante.

¿Qué frase resumiría su mayor anhelo para el futuro de la
salud pública? Acabar con la insalubridad en el aire, en el mar y
en la alimentación.
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400 g
(5 porciones)

de frutas y verduras
al día reduce el
riesgo de desarrollar
enfermedades crónicas
como cardiopatías,
cáncer, diabetes u
obesidad

millones

de niños y adolescentes
(de 5 a 19 años) tienen
sobrepeso u obesidad

Menos
del 10%

de la ingesta calórica
total diaria es lo que,
como máximo, debe
representar el consumo
de azúcar libre

Menos de 5 g
de sal al día

Respetar este límite
ayuda a prevenir la
hipertensión y reduce el
riesgo de cardiopatías
y accidentes
cerebrovasculares entre
la población adulta.
La media en España
es de 9,7 g

Medio ambiente

9 de
cada 10

personas
de todo el planeta
respiran aire
contaminado

7 millones
de personas

mueren prematuramente
cada año a causa
de enfermedades
relacionadas con la calidad
del aire

25 millones
de toneladas
de desechos plásticos
se generan al año
en la Unión Europea.
Menos del 30% se
recicla

3.000 millones
de personas
no tienen acceso
a la electricidad

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).
Datos 2016-2019.
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Salud

trastornos del sueño

otra noche
en blanco
No son pocos los españoles que, con frecuencia, no pegan ojo: más de cuatro
millones sufren insomnio crónico. Este trastorno no solo afecta a la calidad
de vida de quienes lo sufren, también está vinculado con la aparición de
diversas enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Repasamos las
últimas terapias para conciliar el sueño.
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l sueño nos sirve como reseteo diario para poder funcionar y mantener
un correcto estado de salud física y
mental. Por eso, pasamos un tercio
de nuestra vida durmiendo. Pero cada
vez le dedicamos menos tiempo y, encima, lo hacemos mal. Nos cuesta conciliar el sueño, de madrugada
pasamos horas con los ojos como platos y, a veces, ni
siquiera nos hace falta el despertador. Más de la mitad
de los españoles (58%) confiesa que no duerme bien,
y un 13% que no descansa “nada bien”. Lo dice la encuesta ¿Cómo duermen los españoles?, presentada
por la Sociedad Española de Sueño (SES) y Philips y
realizada el pasado mes de marzo. El sueño medio alcanza las 6,8 horas de lunes a viernes, mientras que,
durante el fin de semana, se intenta recuperar el tiempo perdido, aunque, según los expertos de la Cátedra
de Investigación del Sueño de la Universidad de Granada, algunas de las consecuencias negativas del dormir poco, como las alteraciones en el estado de ánimo,
pueden persistir pese a dormir algunas horas extras
los sábados y los domingos. Es decir: no dormimos lo
suficiente por la noche y, por el día, notamos cansancio o somnolencia, entre otros efectos.
Pero hay otras consecuencias de las que no somos tan conscientes. Como se recoge en el suplemento
Sueño saludable: evidencias y guías de actuación de
la SES, publicado en 2016 en la Revista de Neurología,
cada vez hay más evidencia científica de que “la falta
de sueño deriva en intolerancia a la glucosa y diabetes, incremento de la actividad del sistema nervioso
simpático e hipertensión, o reducción en la secreción
de leptina [hormona que regula el apetito] y obesidad”. También apunta que se asocia con la aparición
de enfermedades cardiovasculares, perfil lipídico
aterogénico [depósitos de grasas en las paredes de las
arterias], calcificaciones en las arterias coronarias o
diversos tipos de cáncer. Y no solo eso. Este año, la Sociedad Española de Neurología (SEN) recordaba que
“el mal sueño se considera como un desencadenante
o riesgo para determinados trastornos neurológicos,
como ictus, párkinson, alzhéimer o diversas enfermedades neuromusculares”.

E

LA EPIDEMIA NOCTURNA.

En un entorno agradable (sin ruidos ni luz, y entre 18
y 21 ºC de temperatura), puede que nos resulte complicado iniciar el sueño en menos de 20 o 30 minutos,
durmamos a trompicones o hasta nos despertemos
antes de la hora. Pero si, además, se ve afectada nuestra calidad de vida y actividad diurna (con somnolencia, fatiga, déficit cognitivo con falta de concentración,
de atención o de memoria, cambios de humor, cefa-

A veces los somníferos
cronifican el problema:
no lo curan y no tratan
la raíz del insomnio.
Además, no están exentos
de efectos secundarios.
leas, afectación psicomotora...), el diagnóstico clínico será
insomnio. Se trata del trastorno del sueño más frecuente.
Más de cuatro millones de españoles lo padecen de manera
crónica, según la SEN y, entre un 20 y un 48% de la población, de forma transitoria. En el insomnio crónico, las dificultades con el sueño suceden más de tres veces por semana
y, al menos, durante tres meses; en el de corta duración, no
llegan a tres meses. Es más común en mujeres y en personas
mayores de 65 años.
Las causas de la llamada “epidemia nocturna del siglo
XXI” son variadas. Según Odile Romero, jefa de la Unidad
del Sueño del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, el actual
estilo de vida occidental tiene mucho que ver: “La crisis, los
problemas económicos o de familia, el estrés o una sociedad de consumo cada vez más competitiva no favorecen el
cuidado del sueño ni su calidad. Y las redes sociales, los dispositivos móviles o los horarios de la tele tampoco ayudan.
Dormir no es perder el tiempo. Hay que cuidar el sueño,
igual que, por salud, cuidamos la alimentación, controlamos la tensión o hacemos deporte”.

¿Cuánto hay que dormir
para lograr un descanso saludable?
No hay consenso. “Lo que cada uno necesite para
estar bien al día siguiente”, apunta Odile Romero. Las
necesidades varían según la edad, pero también por
factores genéticos y personales. Aun así, la National Sleep
Foundation (EE UU) establece un intervalo ideal:

NIÑOS
(3-5 años)

ESCOLARES
(6-13 años)

10-13 horas

9-11 horas

ADULTOS
(18-64 años)

ANCIANOS
(mayores de 65 años)

7-9 horas

7-8 horas
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CÓMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA.

El insomio también puede ser causado por el consumo
de sustancias estupefacientes (como hachís, cocaína o
anfetaminas) y los efectos secundarios de fármacos,
otros trastornos del sueño-vigilia (del ritmo circadiano, apneas, piernas inquietas…) y enfermedades
médicas (gastrointestinales, reumatológicas…) y psiquiátricas (depresión, ansiedad, trastornos por estrés
postraumático…): unos factores que habrá que tratar
de manera integral en unidades especializadas. “Los
emocionales son muy importantes, porque si estamos
ocupados, nerviosos o deprimidos, el ánimo está bajo
o el grado de ansiedad es más crónico o prolongado,
será más fácil tener problemas para conciliar el sueño”, señala Iván Egusquiza, psicólogo del Instituto de
Investigaciones del Sueño de Madrid.
Ante el insomnio, lo conveniente es buscar ayuda
profesional; dos tercios de las personas que padecen
este tipo de problemas no recurren a ella. Y nada de
automedicarse, algo que hace al menos un 5% de los
pacientes, según la SEN. Lo primero que hay que hacer
es ir al médico de atención primaria. “No tenemos en
nuestro país suficientes unidades para poder abordar
este trastorno”, reconoce Romero, por lo que este profesional es el primero al que hay que acudir. Trasladar
unas normas de higiene del sueño y recetar un fármaco hipnótico (somníferos) suelen ser las respuestas.
Pero tanto la médica como el psicólogo recelan del
abuso de la medicación. “Hay un grave consumo de
hipnóticos, sobre todo en gente mayor. La mayoría de
las veces cronifican el problema: no lo curan y no tratan la raíz de la cuestión. Y no están exentos de efectos
secundarios: crean adicción, tolerancia, insomnio de
rebote…”, comenta la experta. “Las benzodiacepinas,
tomadas por un tiempo prolongado, suelen producir
despertares tempranos, agravar el problema y provocar deterioro cognitivo leve”, sostiene Egusquiza.

TERAPIA PERSONALIZADA.

Si tras uno o dos meses continúa el problema, esta
experta recomienda pasar a un tratamiento diferente: el médico de cabecera derivará al insomne a unidades de sueño y centros especializados. “Será como
un traje a medida de cada paciente, muy personalizado”, define Romero. ¿Caben la aromaterapia, sonidos que duermen, colores que relajan o colchones de
última generación que incitan al sueño? “Hay mucha
literatura, pero ningún estudio que demuestre que
funcionan de forma significativa. Pero si alguien dice
que le va bien, adelante”, anima.
Lo que sí se aplica en el insomnio psicofisiológico (relacionado con la ansiedad y el estrés) es la terapia cognitiva-conductual, desarrollada en muchas
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unidades del sueño, públicas y privadas, y con un coste de
entre 400 y 600 euros. Eficaz en el 70% de los casos, tal y
como sostiene la Sociedad Española de Neurología, dura
entre 6 y 8 semanas y dota al paciente de las herramientas y técnicas personalizadas para recuperar su sueño. Su
coste va a depender del tipo de intervención (si es grupal o
individual) y del rango de edad. “Se trabajan los niveles de
conductas, cuerpo y mente y los factores que influyen en
el sueño”, resume Egusquiza. En el primer nivel, el conductual, se utiliza un diario de sueño del paciente, donde se apunta la hora de acostarse, el tiempo que tarda en
dormirse, la frecuencia con que se despierta y la hora de
levantarse, para ir regulándolo con técnicas nocturnas y
diurnas que puedan serle efectivas. El segundo plano se
centra en relajar el cuerpo y la mente y prepararlos para la
cama y el sueño. Y el tercero es más psicológico y emocional. “Trabajamos con técnicas para el manejo de los pensamientos relacionados y de la regulación de las emociones
que pueden estar afectando al sueño”, explica el psicólogo.

Contra el insomnio,
horario de invierno
Dos semanas antes de entrar en el horario de invierno,
las personas más sensibles a este cambio, como
niños o mayores, deberán ir retrasando sus rutinas de
sueño, más acordes al nuevo horario. El resto apenas
tendremos dificultades con el sueño un par de días. Más
problemático será volver al horario de verano. “Estamos
fuera de nuestro meridiano. Con el horario de verano se
hace de noche muy tarde y, por tanto, nos vamos a la
cama también muy tarde. Sería positivo quedarnos en
el horario de invierno y tener unos horarios de trabajo
y escolares que acaben antes para irse a dormir más
temprano”, argumenta Odile Romero, quien coordina el
grupo de trabajo experto en insomnio de la Sociedad
Española de Sueño. Esta entidad también aboga por
implantar el horario de invierno que comenzamos este
mes, pues se conseguiría una mayor exposición a la
luz solar durante la franja horaria laboral y escolar más
habitual (de 8:00 a 17:00). Su postura viene avalada
por estudios científicos, como los del Laboratorio
de Cronobiología de la Universidad de Murcia y su
estudio La hora oficial a debate: cuatro posibilidades,
cuatro estilos de vida, que muestran que este horario
“promueve un ritmo biológico más estable que el del
verano, mejora el rendimiento intelectual y ayuda a
disminuir la aparición de enfermedades como las
cardiovasculares, la obesidad, el insomnio y la depresión”.

Cinco técnicas que funcionan
para conciliar el sueño
En el documento Pautas de actuación y seguimiento, la Sociedad
Española del Sueño enumera, por orden de evidencia científica, varias
técnicas para ayudar a conciliar el sueño:

1

control de estímulos. Fortalece la relación cama/dormitorio
con relajación y sueño. Para ello, hay que irse a la cama solo cuando
se esté a punto de dormir y, si no se puede conciliar el sueño, salir del
dormitorio unos 10-15 minutos. Una vez en la cama, no se podrá leer ni
usar el ordenador u otros dispositivos móviles. Levantarse a un horario
regular y evitar las siestas durante el día también ayuda.

2

restricción del sueño. Consiste en limitar el tiempo que se puede
pasar durmiendo para generar una pequeña privación del sueño y, así,
inducir un aumento de la necesidad de dormir. El tiempo en la cama
dependerá de la media de horas registradas durante dos semanas en
un diario de sueño: esa cifra será el tiempo máximo que se puede estar
en la cama al comienzo de la terapia, que se alargará a medida que se
duerma, al menos, el 85% del tiempo que permanezca en ella.

3

Ejercicios de relajación. Efectivos para mejorar el inicio del
sueño. Las primeras intervenciones de este tipo fueron métodos
como el biofeedback (a través de instrumentos electrónicos, se
analizan las respuestas fisiológicas del cuerpo) y técnicas como la
relajación muscular progresiva (tensar y relajar cada músculo durante
20-30 segundos). Estas técnicas pueden realizarse durante el día o
en mitad de la noche. Recientemente se han incorporado a estos
programas las técnicas de mindfulness, basadas en la meditación.

4

Terapia cognitiva. Recomendada si las consecuencias del insomnio
provocan un nivel injustificado de ansiedad y preocupación. Se trata
de identificar esos pensamientos y buscar interpretaciones alternativas
para reducir la ansiedad. Dentro de esta terapia se utilizan varias
técnicas, una de ellas es la preocupación constructiva, que intenta
poner fin al insomnio de los que sienten que sus problemas aparecen
cuando se van a la cama: antes de dormir, se anotan en un cuaderno
las preocupaciones que pensamos que no nos dejarán dormir y las
soluciones que se nos ocurran, y no se abrirá hasta el día siguiente.

5

Educación en higiene del sueño. Regularidad en los horarios
de sueño, en las comidas y en las rutinas de acciones. “Cuando uno
es regular en todo, mejor para el reloj biológico”, insiste el Egusquiza.
Ni café a partir de las 17:00, ni siestas de más de 30 minutos, ni luz;
tampoco dispositivos electrónicos dos horas antes de ir a dormir. Sí
al deporte, de preferencia por la mañana al aire libre y con luz solar, y
no gimnasios con música y luz hasta las 11 de la noche. “150 minutos
de ejercicio intenso a la semana mejoran la calidad del sueño un
67%”, recuerda Romero. Cenar en su justa medida para ir a la cama
sin hambre ni demasiado saciado. Una respiración lenta y relajada
también sirve para conciliar el sueño.
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Compras

farmacia
¿con garantía
de calidad?

El 30% de los ingresos de una farmacia corresponde, de media, a artículos de
autocuidado como leches solares, tintes, desodorantes o anticelulíticos.
La tendencia indica que seguirá creciendo. También se venden productos de
parafarmacia y de medicamentos que no precisan receta. Son centros atendidos
por profesionales sanitarios, pero el interés comercial de los productos hace preguntarse por
su verdadera capacidad sanadora o paliativa. La eficacia de muchos carece de
evidencia científica y, sin embargo, siguen a la venta.
n las farmacias, además de medicamentos y otros productos sanitarios
(desde jeringuillas hasta aparatos de
electromedicina), se venden champús,
repelentes de mosquitos, anticelulíticos o cremas hidratantes. Este segundo grupo se engloba dentro del concepto genérico de autocuidado. En
los fármacos, antes de su comercialización, se testan
su eficacia y seguridad, pero, ¿ocurre lo mismo con los
productos de consumo? ¿Qué tipo de controles siguen?
¿Aporta un valor diferencial el asesoramiento del farmacéutico en el caso de un producto de autocuidado?

E

EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES.

Los farmacéuticos y la Administración no dejan lugar
a la duda: el usuario encuentra en la farmacia un profesional sanitario cualificado que desempeña un papel
clave en el sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social confirma a EROSKI
Consumer que “la labor del farmacéutico a través de su
consejo y asesoramiento profesional asegura la correcta utilización de los productos de venta en farmacias”.
Sin embargo, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, explica que los datos apuntan, en algunos casos, lo con-
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trario: “El año pasado publicamos un estudio que puso
de manifiesto cómo una mayoría de establecimientos
dispensaban ibuprofeno 600 sin receta, incurriendo
en una mala praxis farmacéutica”.
Más allá de esta atención sanitaria, en la mayoría
de las farmacias se dispensan productos homeopáticos. Los efectos terapéuticos que dicen tener están
científicamente cuestionados y, sin embargo, siguen
vendiéndose en este canal. Aunque desde abril de 2018
estos productos siguen un proceso de evaluación por
parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la legislación europea les
concede un estatus particular: a pesar de no poder demostrar eficacia clínica, se consideran medicamentos
y, mientras este estatus siga vigente, ningún país de la
UE puede prohibir la comercialización de la homeopatía. “El gran peso que tiene en países como Alemania o
Francia dificulta que se impulsen cambios regulatorios
que acaben con esta excepción anacrónica”, reconoce
Ileana Izverniceanu.
En la venta de productos homeopáticos prima generalmente el interés comercial, pero, ¿ocurre lo mismo con otros productos que se venden en las farmacias? Los artículos de autocuidado suponen para estos
establecimientos una fuente de ingresos creciente. El

qué vende una
farmacia y quién
lo controla
Al margen de los medicamentos,
los cientos de productos que se
dispensan en una farmacia se dividen
en cinco grupos. La regulación y
el control afectan al artículo y al
canal de venta. Ambos garantizan,
según el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, “un alto
nivel de protección de la salud”.
DietoterápicoS. Productos.
Preparados alimenticios para
personas con insuficiencia renal
o hepática, diabéticos, celiacos o
con intolerancia a la lactosa, alimentos
bajos en sodio, de administración
por sonda y adsorbentes
gastrointestinales. Regulación y
control. Están financiados por la
Seguridad Social y su autorización
y control dependen de la Agencia
Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS). Se venden
exclusivamente en farmacias.
Alimentación. Productos.
Alimentos para lactantes y
niños, embarazadas, ancianos y
deportistas, así como preparados
para dietas hipocalóricas. Regulación
y control. Dependen de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AESAN). El control de la
composición, calidad, etiquetado o
publicidad corresponde también a
las comunidades autónomas. Son de
venta libre y pueden adquirirse en otros
establecimientos además de en las
farmacias.
Dermofarmacia.
Productos. Geles, champús
(normales y de tratamiento),
protectores labiales, higiene
bucal, bronceadores, leches solares,
tintes, anticelulíticos y desodorantes.

Regulación y control. Su composición
y etiquetado siguen las normas
nacionales (los controla la Aemps)
y de la UE. Como ocurre con los
medicamentos, existe un servicio de
vigilancia1 al que pueden comunicarse
incidencias a través del Formulario de
consultas generales disponible en la
sección “Contactos” de la página web
de la propia AEMPS2.
ARTÍCULOs sanitarios.
Productos. Sondas, tiras
reactivas, glucómetros,
tensiómetros, medias ortopédicas,
termómetros, tiritas, productos para las
lentillas, así como los elásticos para las
articulaciones (rodilleras, coderas). Los
que tienen cobertura pública se retiran
en farmacias, en otros canales hay que
pagarlos íntegramente. Regulación y
control. Algunos de estos productos
pueden estar financiados por el Sistema
Nacional de Salud. En caso de ser
autorizados por la AEMPS, su control
es muy similar al de los medicamentos.
En su página web, los usuarios y los
profesionales pueden notificar las
incidencias a través del sistema de
Notificación de Incidentes con productos
Sanitarios de la AEMPS3.
Biocidas. Productos.
Repelentes y preparados contra
los piojos, ácaros y artrópodos
(insectos, arañas). Regulación y
control. Requieren un registro previo
en la AEMPS para poder distribuirse,
independientemente del canal de venta
que empleen (puede ser distinto al
farmacéutico).
aemps.gob.es/vigilancia/cphp/home.htm
aemps.gob.es
3
notificaps.aemps.es/enviotelematico/
notificaps/notifica/inicio.do.
1

2

Fuente: Daniel Fernández Font, responsable
del Código Nacional de Parafarmacia del
Consejo General de Colegios Farmacéuticos,
y elaboración propia.
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Los artículos de
parafarmacia solo tienen
que probar su seguridad,
es decir, que no son
nocivos para la salud.
informe de 2019 de la consultoría IQVIA apunta que
este grupo supone el 30% de las ventas medias de las
22.000 farmacias autorizadas en España, un 6% más
que en 2010. En cambio, los medicamentos financiados han pasado de representar el 65% de los ingresos al
59% en el mismo periodo. El 10% restante corresponde
a los fármacos de venta libre o que precisan receta pero
no tienen cobertura pública.
Según los farmacéuticos, la calidad de lo que ponen a la venta está por encima del interés comercial y
eso supone una garantía. “Si una persona, tras hacerle
unas preguntas, ves que lo que pide no es lo adecuado
para ella, no se lo dispensas. Vendiendo sin más estaríamos haciendo un flaco favor a los usuarios y supondría un desprestigio profesional. Un porcentaje alto de
personas vienen con la idea de comprar un producto y
muchas veces salen con un consejo y sin producto”, explica Ana Molinero, vicepresidenta de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC).
Las organizaciones profesionales defienden que el
consejo farmacéutico aporta un plus al cliente, los conocimientos de un profesional sanitario. Sin embargo,
Ileana Izverniceanu apunta que “los fabricantes utilizan
el reclamo de venta exclusiva en farmacia que se aplica a
muchos productos como mera estrategia de marketing,
aun estando expresamente prohibido como argumento
publicitario. De hecho, es una estrategia que funciona”.
Sin embargo, la legislación no establece exigencias diferentes según el canal de venta del producto y, además,
las investigaciones han puesto varias veces de manifiesto que los artículos vendidos en farmacias no presentan
una mayor calidad que los que se distribuyen por otros
canales de venta. Por lo que el prestigio que aporta el
hecho de venderse en farmacias es injustificado.

PROMESAS SIN FUNDAMENTO.

Al margen del canal donde se realice la venta, con frecuencia también se demandan artículos o incluso medicamentos porque la publicidad con la que se venden
dice que dispone de tal o cual propiedad. El laboratorio
GSK, fabricante de Alli (su principio activo es orlistat),
ofrece a los usuarios una página web específica sobre
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este fármaco de venta libre (alli.com.es) en la que,
como primer mensaje, puede leerse: “Es el momento
perfecto para perder peso”, junto a la etiqueta #EstoyPreparada. Las expectativas que se crean muchas
personas son determinantes, por ejemplo, en el caso
de productos de dermocosmética: antiarrugas, anticelulíticos o preparados para el pelo. Ante problemas de
alopecia, por ejemplo, Javier Pedraz, dermatólogo del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, recomienda
como criterio “ir al médico antes de utilizar cualquier
producto. El consejo farmacéutico puede estar bien,
pero quien tiene que valorar un problema de alopecia, diagnosticarlo y fijar el tratamiento es el médico”.
Sí hay terapias eficaces contra la alopecia, pero son
medicamentos y requieren receta. Los dermatólogos
comprueban cómo se emplea todo tipo de productos
de venta libre a cuál más inútil para conservar el pelo.
“Nunca recomendamos un champú contra la caída,
porque ninguno tiene ese efecto. Se indican algunos
porque son más suaves para el pelo”, apunta Pedraz.
El único profesional que, según la legislación sanitaria, puede diagnosticar es el médico. Sin embargo,
en el caso de problemas como las manchas en la piel
“es muy frecuente acudir a una farmacia en busca de
una solución”, explica Pedraz. Se recaba un remedio
rápido, cuando muchos problemas requieren un tratamiento más complejo o costoso. “En la consulta le
explicamos al paciente que las manchas son difíciles de
quitar y, para hacerlo, hay que aplicar un tratamiento
con láser o un peeling”, cuenta. Sobre la utilidad de las
cremas quitamanchas, el especialista en dermocosmética del Hospital Clínico San Carlos es rotundo: “El
99% no hace nada”.

UNA EFECTIVIDAD CON DUDAS.

A veces, el motivo por el que nos encontramos algunos productos inefectivos en las farmacias se halla en
la propia legislación. Aunque la evidencia científica
es determinante a la hora de poner a la venta un medicamento, no ocurre lo mismo con los productos de
parafarmacia o de consumo, para los que dicha evidencia no es obligatoria. La ley establece que este tipo
de artículos, más allá del debate sobre su efectividad,
solo tienen que probar que son seguros, es decir, que
ninguno de sus componentes es nocivo para la salud.
En el caso de los productos de origen natural (a la venta
en cápsulas o también como jarabes), la confianza en
su efectividad se ve reforzada por el halo de credibilidad que les aporta su venta en farmacias. Las revisiones de Cochrane –entidad que chequea todas las
investigaciones que se han hecho– sobre los productos
naturales confirman que no existen investigaciones
que los avalen. O las que hay son de evidencia muy baja.

Debido al riesgo para la salud que puede entrañar un fallo en las mediciones que efectúan, algunos
productos y tecnologías sanitarias, como los tensiómetros, han de estar validados por organismos de reconocido prestigio. En ese sentido, el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social puntualiza que
“todos los productos, excepto los de mínimo riesgo,
tienen que ser evaluados por los llamados organismos
notificados. Cuando la evaluación es favorable, emiten
los certificados CE de conformidad”. En el caso de los
aparatos para medir la tensión arterial, son validados
por la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH), la Sociedad Británica de Hipertensión (BHS) o la Asociación
para el Avance de Instrumental Médico (AAMI), pero
no se venden solo en farmacias.
De hecho, los únicos productos que, por ley, solo
pueden comercializarse por este canal especializado
son los medicamentos y los productos sanitarios que
paga en parte el Sistema Nacional de Salud de España
y en parte el usuario. También los fármacos de venta
libre y los que precisan receta pero no tienen cobertura
pública, como el ibuprofeno de 600 miligramos, se
dispensan solo en las boticas. Sin embargo, hay marcas
de productos de parafarmacia que podrían emplear
varios canales de comercialización, pero escogen uno
especializado por el prestigio añadido que conlleva. Es
el caso de Cinfa, el laboratorio de medicamentos genéricos líder en España, cuya actividad se extiende también al autocuidado y produce desde medias elásticas
hasta productos de salud bucodental. De igual modo,
las grandes multinacionales cosméticas cuentan con
marcas que se comercializan en farmacias y otras que
se venden en perfumerías, supermercados...

SUPERVISIÓN DEL PROCESO.

A los productos de venta en farmacias, como los distribuidos por otros canales, se les aplica la normativa
nacional y la de la UE. Por ejemplo, “se supervisa que los
productos cosméticos no hayan sido experimentados en
animales como establece la legislación comunitaria”,
recuerda Daniel Fernández Font, responsable del Área
del Código Nacional de Parafarmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Además, el control de
los productos cosméticos de venta en farmacias se realiza antes de que se les conceda un número de registro y
también a posteriori. El canal farmacéutico es un colaborador en ese proceso de examen permanente, pero no
el único. Cualquier persona puede acceder, por ejemplo,
al enlace de la dirección web del servicio de cosmetovigilancia (ver recuadro de la pagina 45), dependiente de
la AEMPS, y notificar un efecto adverso al margen del
establecimiento donde haya comprado el artículo. La
eficiencia del sistema se basa en la implicación de los

profesionales sanitarios y de los consumidores porque,
como señala Ileana Izverniceanu, “sin la notificación de
estos problemas no se genera la señal necesaria para que
las autoridades tomen las medidas para prevenir futuros
daños”. No obstante, el riesgo cero no existe y, como
ocurre con los medicamentos, algunos efectos adversos
se identifican cuando el principio activo o un tratamiento cosmético es de consumo masivo.

El código deontológico
impide vender
“productos ilusorios”
El Código de Deontología de la Profesión
Farmacéutica, revisado el año pasado,
especifica el compromiso de los
profesionales con la evidencia científica
y añade que estos “deberán abstenerse
de ofrecer productos o servicios ilusorios
que se propongan como eficaces”. El texto
añade que el consejo que proporcione “debe
basarse siempre en criterios profesionales,
adecuados al conocimiento científico vigente,
evitando cualquier consideración que no sea
el legítimo interés del paciente”. Sin embargo,
estos principios deontológicos contrastan
con la realidad de las farmacias. Encontramos
un ejemplo en la homeopatía, que sigue de
venta en boticas aunque su ineficacia ha sido
refrendada por la Real Academia Nacional
de Farmacia. Esta institución, además, ha
mostrado su preocupación por “los riesgos
para la salud asociados al abandono de
tratamientos que han demostrado su
efectividad” en un informe de 2017 sobre
medicamentos homeopáticos.
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Obras en casa…
sin sorpresas
Si estás planificando la reforma de tu hogar, conocer los pasos que hay que seguir antes,
durante y después será de gran ayuda para evitar que se convierta en toda una pesadilla.
Pagos en negro, ausencia de presupuestos, perder el derecho a posibles ayudas
disponibles... Descubre cómo evitar algunos errores que pueden
salir muy caros y disfruta de tus obras con toda tranquilidad.

a sea porque hemos adquirido una vivienda en mal estado que necesita una
reforma integral, o porque hemos optado por reformar nuestra residencia habitual, conocer los derechos y deberes
que tenemos como consumidores puede ayudarnos a
evitar no pocos malos tragos. No en vano, para cuando
acabe el año, más de 1,6 millones de hogares españoles
habrán realizado reformas, según datos de la Asociación
Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales
de Construcción (Andimac). Son intervenciones que
sirven, además, para incrementar el valor del inmueble,
lo que puede repercutir en un aumento del alquiler de
hasta el 30%, y de hasta el 20% en caso de venta.
Hacer las cosas bien nos protegerá ante cualquier
eventualidad: contar con un presupuesto de obra, especificar los plazos de entrega, conocer la calidad de
los materiales y rechazar prácticas aún presentes como
el pago de una parte de la obra (o de toda ella) en negro,
algo que, además, es ilegal. Entre las buenas prácticas
a la hora de adquirir los servicios de un contratista,
se pueden considerar los años de antigüedad y la experiencia en obras similares, la adhesión a asociaciones profesionales del sector o sellos de calidad como
el certificado ISO 9001 (que garantiza los aspectos organizativos de la empresa, redundando en una mejor
calidad de producto para el consumidor) o la norma
ISO 14001, respecto al impacto medioambiental y los
requisitos de seguridad y salud.
Un dato fundamental es que los contratos (o presupuestos) que no estén firmados por ambas partes carecen de validez legal, y los acuerdos verbales no garantizan nada desde un punto de vista legal. Según Miriam

Y
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García, directora general de la Asociación Nacional de
Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), “lo
adecuado es solicitar a un profesional, arquitecto o perito” que nos haga un proyecto de reforma y, sobre eso,
pedir los presupuestos de forma eficaz. Si no, cada uno
nos presupuestará cosas diferentes y será complicado
comparar”. El coste de los servicios de elaboración del
proyecto y del presupuesto, argumenta, puede ser moderado (entre 300 y 800 euros, según el proyecto y el
profesional), y si tenemos dudas, podemos consultar
con su Servicio de Información de Rehabilitación Eficiente (anerr.es/sire), de manera gratuita.

PROYECTO Y PRESUPUESTO.

Toda obra de reforma ha de incluir tanto un presupuesto previo (o, en su defecto, una orden de trabajo) como una factura posterior. La validez del primero
vendrá refrendada por la firma del consumidor, que
conservará una de las dos copias (la otra será para la
empresa suministradora de los servicios). Si se acepta
el presupuesto –que puede servir como un contrato de
obra–, la empresa deberá conservarlo durante un plazo
no inferior a un año desde el vencimiento de la garantía
(de dos años sobre la mano de obra, aunque algunos
productos y servicios tienen una superior). Si, por el
contrario, el presupuesto no se aceptase, la empresa
podría cobrar su elaboración siempre y cuando hubiera
constancia documental de que se había informado al
usuario con anterioridad de la obligación de su pago. Y
si se renuncia al presupuesto, la orden de trabajo (que
autoriza la reforma) debe incluir la frase “Renuncio al
presupuesto previo y autorizo la reparación”, escrita y
firmada por el usuario.

9 datos que debe
tener un (buen)
presupuesto
· Información de la empresa:
nombre completo o la razón social,
dirección y teléfono.
· Datos del cliente: a quién va
dirigido el presupuesto.
· Tiempo: fecha y plazo de validez
(hasta qué fecha la información y
los precios son válidos).
· Licencias necesarias y su
coste: trabajos de demolición,
desescombro, fontanería, albañilería
o electricidad pueden necesitar
una licencia de obra y suponer un
coste adicional. Cada municipio
tiene su propia legislación, por lo
que es necesario informarse en el
ayuntamiento.
· Contenido: debe ser detallado
y preciso. Cada estancia que se
va a reformar debe estar desglosada
en varios apartados en los que se
especifiquen todas las acciones que
se llevarán a cabo y los costes de cada
una: materiales, mano de obra (cuántos
operarios son necesarios), el tiempo
estimado de trabajo...
· Finalización: fecha de entrega
que, en caso de ser superada,
debe tener como consecuencia una
indemnización, que debe quedar prevista
en el presupuesto o en el contrato de obra.
· Garantía y seguro: período de
garantía y forma para reclamar.
Seguro de responsabilidad civil.
· Obligaciones a las que se
compromete la empresa:
la limpieza del portal o la reparación
de daños.
· Precio: el coste total de la
reforma y el IVA correspondiente.
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además de que significaría estar incurriendo en una
ilegalidad. “Si consiguieras ponerla, te tocaría hacer
frente a una multa por no haber pagado el IVA correspondiente (y a la empresa también)”, afirma García.
Es recomendable conservar la factura durante al
menos los dos años que dura la garantía sobre la mano
de obra, y tener en cuenta que algunos elementos (como saneamientos o calderas) aportan garantías más
extensas: si han formado parte de nuestra reforma,
será imprescindible conservar este justificante, ya que
será necesario para hacer efectiva la garantía.

En el caso de producirse averías o detectarse defectos durante el desarrollo de la reforma o con posterioridad a la elaboración del presupuesto, estas han de
presentarse al cliente por escrito y por duplicado, indicando la causa y el coste adicional. Cualquier variación
que pueda producirse ha de contar con la conformidad
del consumidor por escrito y, si se realizan pagos por
adelantado, han de estar documentados y efectuarse
al inicio de la obra. Debemos tener en cuenta que, si se
trata de la compra de una vivienda en mal estado que
requiere una reforma integral, resulta fundamental
documentar el estado de la vivienda antes y después de
la reforma, ya que esta puede afectar al valor catastral
de la misma (si aumenta la superficie construida) y a
los impuestos que deben pagarse, como el IBI.

¿Y SI TENGO QUE RECLAMAR?

En el caso de producirse irregularidades durante el desarrollo de una obra (o al finalizar la misma), lo primero que debemos hacer es ponernos en contacto con la
empresa y, además, hacerlo por escrito, para que quede
constancia tanto del problema como del hecho de que
el cliente se lo ha comunicado. Y si no recibimos una
respuesta satisfactoria por parte de esta –lo normal
es que se refleje en el contrato el tiempo que tiene la
empresa para responder–, será necesario contar con
la evaluación de un perito, para que este valore las posibles discrepancias entre las labores contratadas y las
que finalmente se han ejecutado. Lo habitual es que el
gasto que supone este peritaje lo cubra el seguro que
hay que tener contratado con la obra.
Si después de dar este paso no ha sido posible solucionar el problema, convendrá presentar una reclamación. Esta deberá interponerse en una Oficina de
Consumo local o de la comunidad autónoma correspondiente, en caso de que la empresa esté adherida al
Sistema Arbitral de Consumo o haya aceptado adherirse para este caso concreto. En caso contrario, será necesario acudir a la vía judicial; si el importe reclamado
no supera los 2.000 euros, será posible hacerlo sin la
intermediación de un abogado o procurador. No obstante, en cualquier caso, deberemos adjuntar todas las
pruebas documentales de las que dispongamos.

LA FACTURA, AL DETALLE.

Para prevenir contrariedades, conviene recordar que
todo aquello que no esté documentado carece de valor
jurídico. La factura servirá para probar que se ha realizado un servicio por el que se ha desembolsado un pago
estipulado previamente por contrato, y debe contener
una serie de datos imprescindibles:
• Nombre legal de la empresa (con el que se dio de alta
en Hacienda y la Seguridad Social).
• CIF de la empresa.
• Datos de quien paga la reforma.
• Fecha de pago y cuenta de destino.
• IVA abonado.
En el caso de que haya un contrato detallado o un
proyecto, es aconsejable que haga referencia a los trabajos realizados y a su importe, ya que, si solo aparece
“pago por reforma”, no quedará claro, en caso de disconformidad, lo que supuestamente se ha incumplido.
En cualquier caso, debe rechazarse cualquier sugerencia de realizar pagos en negro, ya que se estaría
totalmente desprotegido ante cualquier reclamación,

+

¿Tengo derecho
a un IVA reducido?

Quienes realicen obras de rehabilitación,
renovación y reparación de sus viviendas
pueden beneficiarse de un tipo de IVA
reducido del 10% (frente al 21% general),
siempre y cuando cumplan con una serie
de requisitos:
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• Pueden beneficiarse las personas
físicas o las comunidades de
propietarios, siempre que la vivienda
tenga uso personal (no comercial).
• Puede aplicarse tanto a una primera
como a segunda y sucesivas
residencias, siempre que la construcción
de la misma haya concluido al menos

dos años antes del inicio de la reforma.
• El coste de los materiales debe ser
inferior al 40% del total de la obra.
• Puede aplicarse a diferentes tipos de
obras, como, por ejemplo, fontanería,
carpintería, electricidad, pintura,
escayolistas, instalaciones y montajes.
Infórmate en la Agencia Tributaria.

ocho consejos para reformar con seguridad

1. Buscar profesionales de
experiencia contrastada,
especialmente en el tipo de obra
que te interesa. Es importante
valorar la pertenencia a asociaciones
profesionales y comprobar que tienen
referencias y que cuentan con seguro
de responsabilidad civil.

2. Avisar a tus vecinos,
y comprobar en los estatutos
de la comunidad, antes de
comenzar la obra, si es necesario
pedir el permiso a los vecinos. Si
la reforma afecta a la estructura
del edificio (muros de carga, vigas,
cubierta...), necesitarás el voto a
favor de todos ellos.

3. Tener presentes criterios
de eficiencia energética,
cuidar los aislamientos y recurrir a
la tecnología led: estas bombillas
suponen un ahorro de más del 80%
con respecto a las tradicionales y
duran hasta 50.000 horas (frente
a las 2.000 de las halógenas o las
10.000 de las de bajo consumo).

4. conseguir todos
los permisos
que sean necesarios. La mayoría
de ellos son sencillos de tramitar,
y el propio arquitecto o decorador
puede realizar las gestiones
precisas. Suelen obtenerse a través
del ayuntamiento, donde además
podrás solicitar toda la información
que necesites.

5. Establecer plazos de
ejecución por escrito.
Una vez elegido un presupuesto,
es importante añadir la fecha de
finalización como anexo al contrato
de obras, de manera que, si se
sobrepasa, el contratista deba abonar
una penalización: la ley solo marca
que se puede retener un máximo del
10% por algún defecto de terminación.
Son las partes las que tienen que
determinar en el contrato qué otras
penalizaciones acuerdan, por ejemplo,
el coste de “realojo” si supone que hay
que abandonar la vivienda durante la
obra. Por supuesto, debe ir firmado
por ambos.

7. Averiguar si se pueden
pedir ayudas públicas.
El Ministerio de Fomento y las
comunidades autónomas otorgan
subvenciones que pueden llegar a
cubrir el 40% del total de la reforma
en el caso de obras que eliminen
barreras arquitectónicas, promuevan
la eficiencia energética (como la
instalación de nuevos sistemas de
calefacción y refrigeración) o mejoren
el aislamiento acústico o térmico,
entre otros aspectos.

8. Solicitar varios
presupuestos diferentes.
Para asegurarte de que los trabajos
incluidos son los mismos en todos
los presupuestos y poder comparar,
conviene que se basen en un proyecto
de obra previo.
Fuente: ANERR, OCU y elaboración propia.

6. si te piden un adelanto,
conviene que este no supere el 30
o el 40% del presupuesto; según se
vayan cumpliendo fases, se podrán
ir haciendo otros pagos. Depende de
la magnitud de la obra y la confianza
entre las partes.
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Prueba de uso

salud en
la muñeca

probamos 6 relojes inteligentes

De entre las diferentes posibilidades
que ofrecen los smartwatches,
la que más ha calado entre los
usuarios es la del monitoreo
del ritmo cardíaco. Pero,
¿podemos confiar en estos datos?
os smartwatches nacieron en 2013 como
una revolución: unían en un solo dispositivo funcionalidades de comunicación
(llamadas, notificaciones del móvil...)
con otras relacionadas con la salud (registro de actividad, sueño...). Seis años después, viven un
nuevo despertar: en 2018, las ventas aumentaron un 56%,
según datos de la consultora Strategy Analytics.
Una de las causas de este repunte es la precisión de
las funciones relacionadas con la salud, entre ellas, la medición del ritmo cardíaco. Para registrarlo, existen dos
tipos de sensores: los que toman una lectura directa del
pulso a través de electrodos en contacto con la piel, y los
ópticos, que emplean una serie de ledes, rojos o verdes,
para detectar el pulso del torrente sanguíneo. Esta última medición es la que emplean la mayoría de los smartwatches y, también, muchos médicos. El hándicap de
estos relojes es que, para realizar una medición correcta,
dependen de muchos factores, como la sujeción de la correa, la perfusión sanguínea (cuánta sangre fluye, lo que
llamamos “pulso”), las temperaturas extremas e incluso
el tipo de ejercicio: los movimientos rítmicos –correr, andar o montar en bici– arrojan registros más precisos que
cuando se practica un deporte con ritmo más irregular,
como el tenis o el boxeo. Para saber si los datos que ofrecen estos dispositivos son exactos, analizamos las últimas
versiones de los seis relojes más vendidos del mercado.

L
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Dispositivos ordenados por precio en sentido ascendente. Precios facilitados por las propias marcas.

Xiaomi
Mi Band 4

Huawei
Watch GT

- Peso: 22,1 g
- Tipo de pantalla: AMOLED
- Tamaño (pantalla): 0,95 pulgadas
- Duración de batería: hasta 20 días
- Resistencia al agua: 50 metros
- GPS: sí. NFC: no
- Bluetooth: sí
- Dependencia del móvil: sí

- Peso: 46 g (sin correa)
- Tipo de pantalla: AMOLED
- Tamaño pantalla: 1,39 pulgadas
- Duración de batería: hasta 2
semanas.
- Resistencia al agua: 50 metros
- GPS: sí. NFC: no. Bluetooth: sí
- Dependencia del móvil: sí

Es el último (y más popular) lanzamiento en la serie de
dispositivos que se pueden vestir. Las Mi Band de Xiaomi han
conquistado a muchos usuarios al ofrecer unas prestaciones
completas a un precio competitivo. Aunque, por su diseño
alargado, no parece un reloj convencional, en su pantalla no
solo podemos encontrar la hora, sino también información
relativa a nuestra actividad diaria: pasos, ritmo cardíaco... Con 22
gramos de peso, es muy ligero, y ofrece un panel AMOLED (cada
píxel se ilumina solo cuando se activa, por lo que el gasto de
la batería es menor) más limitado que otras opciones que hay
en el mercado, debido a su menor tamaño. Resistente al agua,
dispone también de un sistema de medición de entrenamiento
en natación –mide tiempo, distancia del ejercicio, brazadas y
ritmo cardíaco– cubriendo así una asignatura pendiente, ya que
el anterior modelo no era sumergible. Cuenta con un sistema
propio que se controla desde la aplicación MiFit del móvil, en
la que podemos encontrar diferentes fondos de pantalla. Esta
aplicación es la que recoge también todos los informes de
actividad y sueño, pero, aunque completa, resulta también una
de las más limitadas, pues ofrece menos funcionalidades que
otras marcas.
Lo mejor. Sin duda, el precio, para un producto que, además,
ahora ofrece una pantalla a color. Su rendimiento general es
interesante, pero donde ha destacado siempre esta serie de
productos es en su autonomía: hasta 20 días sin tener que
cargar la Mi Band 4, lo que la hace especialmente útil para
monitorizar el sueño.

Con el Huawei Watch GT, la marca china apuesta por un
producto con una pantalla a color y un diseño idéntico al de
cualquier reloj convencional, es capaz de ofrecer hasta dos
semanas de autonomía. Viene equipado con una versión del
sistema operativo Wear OS llamada Lite OS, que, sin embargo,
no permite instalar más aplicaciones que las de serie.
Cuenta con acceso a tres redes de posicionamiento por
satélite: GPS, Glonass y Galileo. Podemos, por tanto, dejar el móvil
en casa y seguir contando con el reconocimiento de ruta al salir a
hacer deporte. Nos ofrece, además, una larga lista de modos para
actividades tanto de interior como de exterior. Es resistente al
agua y sumergible, por lo que se puede aprovechar en natación
o en cualquier otro deporte acuático. Cuenta con dos tamaños,
42 y 46 mm de diámetro, pantalla AMOLED (acrónimo del inglés
“matriz activa de diodos orgánicos emisores de luz”) de doble
corona y correas con sistema Quick Fit, que permiten cambiarlas
sin necesidad de utilizar herramientas.
Lo mejor. La relación calidad/precio. Pensado para los
que buscan algo económico con buen rendimiento. Es el
smartwatch más completo, con reconocimiento de frecuencia
cardíaca 24 horas, 7 días a la semana y monitorización del sueño
en cuanto nos dormimos, avalada por un estudio realizado en
colaboración con el Centro Harvard Medical School CBD. Pero,
sobre todo, destaca por una batería que puede llegar a las dos
semanas sin necesidad de cargarlo en los modelos Active, Sport
o Classic (la versión Elegant alcanza una semana).

Lo peor. Si la autonomía es su punto fuerte, no lo es tanto su
sistema de carga (hay que llevar puerto y cargador propios).
Carece de NFC (tecnología inalámbrica para conectarse a otros
dispositivos), de GPS propio y de micro-USB. Por último, conviene
recordar que las pruebas que diferentes medios especializados
(Xataka, Computer Hoy...) le han hecho al equipo señalan que la
medición de pasos o del ritmo cardíaco es bastante pobre y no del
todo precisa, lo que hace que, aunque este pueda ser un producto
interesante para principiantes, no lo es para usuarios expertos.

Lo peor. Lo limitado de su sistema Lite OS: está cerrado a
cualquier aplicación de terceros y, de hecho, no se pueden
instalar nuevas watchfaces (esferas de reloj) o interfaces más
allá de las de serie. En sus últimas actualizaciones se ha incluido
un modo Always On, pero solo dispone de dos posibles diseños
para un estilo analógico o digital. Finalmente, aunque contamos
con notificaciones de mensajes o llamadas, no podemos
contestar a los primeros y, en el caso de las segundas, solo
podemos colgar, cuando lo útil sería poder recibir la llamada sin
sacar el móvil del bolsillo al llevar un auricular Bluetooth.

Precio. Desde 34,99 euros.

Precio. Desde 159 euros.

53

Fitbit
Versa

Mobvoi
TicWatch S2

- Peso: 22,1 g
- Tipo de pantalla: Color LCD
- Tamaño (pantalla): 1,34 pulgadas
- Duración de batería: hasta 4 días
- Resistencia al agua: 50 metros
- GPS: no. NFC: sí (solo Special Edition).
- Bluetooth: sí
- Dependencia del móvil: sí

- Peso: N/D (no declarado)
- Tipo de pantalla: AMOLED
- Tamaño (pantalla): 1,39 pulgadas
- Duración de batería: hasta 2 días
- Resistencia al agua: hasta 50 metros
- GPS: sí. NFC: no
- Bluetooth: sí
- Dependencia del móvil: sí

Aunque conocida por sus pulseras, la compra de Pebble por
parte de Fitbit hace dos años dio como fruto la aparición
de sus relojes inteligentes Fitbit Versa. Con un diseño
que recuerda al Apple Watch, ofrece su propio sistema
operativo, el Fitbit OS. Es compatible con un buen número
de aplicaciones para monitorizar el ejercicio o recibir
notificaciones, pero no podemos interactuar con ellas.
Además de ofrecernos hasta cuatro días de autonomía,
lo que más destaca de este Fitbit Versa es su carga al 100%
en apenas una hora, algo que pocos pueden garantizar.
Monitoriza el pulso cardíaco las 24 horas, además de
muchos otros elementos como pasos, minutos de actividad
o kilómetros. Incluye la función de coach, un entrenador
virtual y de vida saludable que nos puede ayudar a llevar
unos hábitos más sanos, incluyendo vídeos para realizar
correctamente los ejercicios sin mirar la pantalla del móvil,
sino fijándonos directamente en la muñeca. Cuenta con chip
NFC, lo que permite usarlo para hacer pagos con las apps
compatibles con su plataforma Fitbit Pay. Su diseño encaja
tanto en un entorno deportivo como en el día a día.
Lo mejor. La alta precisión de la monitorización que hace
del ejercicio y de las constantes vitales es uno de sus puntos
más fuertes. Y también, su batería, que puede cargarse
en apenas una hora y ofrece una duración de cuatro días.
Además, la opción de visionado de vídeos directamente en su
pantalla puede ayudarnos a corregir nuestros ejercicios, lo
que ofrece la posibilidad de optimizar nuestro entrenamiento.
Lo peor. Incorporar un software propietario (no puede ser
modificado) limita su compatibilidad, tanto de apps como para
personalizarlo con diferentes pantallas. Por otra parte, tanto
el sistema de notificaciones como su faceta de reloj para las
rutinas diarias nos ofrecen un rendimiento que, según los
análisis realizados, se ha mostrado francamente mejorable
(las notificaciones a veces no están sincronizadas, no se puede
interactuar con ellas, admite un número muy limitado de apps...).
Precio. Versa edición Lite: 159,95 euros. Versa: 199,95 euros.
Versa edición especial: 229,95 euros.
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De entre las opciones con el sistema operativo Wear OS (el
Android de Google para los dispositivos móviles portátiles),
esta es quizás la que tiene una mejor relación calidad/
precio. Su software permite el acceso a una gran cantidad
de apps. Entre las ventajas de contar con este sistema
operativo, tenemos que, por ejemplo, y a diferencia de lo que
encontramos en Huawei o Xiaomi, se puede, no solo recibir
notificaciones, sino interactuar con ellas, además de controlar
remotamente muchas aplicaciones Android. Ofrece una
pantalla de 1,39 pulgadas AMOLED, sensor de ritmo cardíaco
y resistencia al agua, aunque no es tan sumergible como
otras opciones, ya que carece de la certificación de protección
IP68 (título que garantiza la seguridad del dispositivo contra
el polvo y el agua hasta niveles de un metro sumergido). Su
batería alcanza, en teoría, los dos días de uso, lo que, como
en otros casos, es un inconveniente: en una semana habrá,
probablemente, dos noches en los que se esté cargando, por
lo que durante esas horas no tendremos la lectura del sueño.
Lo mejor. La versatilidad y compatibilidad de Wear OS: ofrece
mucho más contenido que podemos instalar para aumentar las
posibilidades del reloj con nuevas apps o funciones. Su software
nos permite tener guardado el móvil en el bolsillo durante más
tiempo, ya que casi todas las apps son compatibles y podemos
controlarlas, en su mayoría, desde la muñeca. Su relación
calidad/precio es muy interesante: ofrece prestaciones por
encima de una pulsera de actividad (la que sirve para monitorizar
ejercicio) y similares a las de otros productos de mayor coste.
Lo peor. Cuenta con una base de carga propia, con los
inconvenientes ya señalados en otros modelos. Al disponer de
su propio cable integrado, no permite utilizar otro cable que
no sea ese. La pantalla no es de gran calidad debido a su menor
resolución. Tampoco cuenta con NFC (la tecnología inalámbrica
que permite el intercambio de datos entre dos dispositivos
cercanos), por lo que no podemos usarlo para hacer pagos como
con los relojes de Samsung o Apple. Y, aunque se prometen dos
días de autonomía, el reloj se debe recargar cada día.
Precio. Desde 179,99 euros.

Samsung Galaxy
Watch Active

Apple Watch
series 4

- Peso: 25 g
- Tipo de pantalla: Super AMOLED
- Tamaño (pantalla): 1,1 pulgadas
- Duración de batería: hasta 90 horas
- Resistencia al agua: hasta 50 metros
- GPS: sí. NFC: sí
- Bluetooth: sí
- Dependencia del móvil: sí

- Peso: 48 g
- Tipo de pantalla: LTPO OLED
- Tamaño (pantalla): 1,78 pulgadas
- Duración de batería: 18 horas
- Resistencia al agua: 50 metros
- GPS: sí. NFC: sí (Apple Pay)
- Bluetooth: sí (limitado)
- Dependencia del móvil: no

Es el último de los relojes inteligentes de Samsung y el que
ofrece un diseño mucho más funcional, discreto y adaptado
a la actividad deportiva. Pesa 25 gramos y cuenta con una
pantalla de 1,1 pulgadas SuperAMOLED (mejor calidad
de imagen que las convencionales y una respuesta táctil
mejorada). En su interior, el sistema operativo es el Tizen OS,
que, aunque es más limitado que el Wear OS de Android, tiene
ya una buena base de contenido, aplicaciones y añadidos para
los wearables de Samsung a través de su plataforma Samsung
Apps. Este reloj está totalmente enfocado al monitoreo del
ejercicio y la salud, ya que cuenta con un sistema de objetivos
diarios saludables similar al que tienen los Apple Watch con
su famosa interfaz de círculos concéntricos. En el móvil, toda
esta información la centralizamos en la aplicación Samsung
Health, donde también se pueden controlar otros aspectos
como el número de vasos de agua que bebemos, las calorías
de la comida, la calidad del sueño, etcétera. Cuenta, además,
con modos de seguimiento deportivo de casi cualquier
actividad, incluyendo las acuáticas (dado que es sumergible).
Lo mejor. Es un smartwatch sencillo y versátil, de los más
discretos del mercado. Cuenta con una gran variedad de
actividades que se pueden registrar y analizar. Además, las
opciones de la aplicación Samsung Health nos recuerdan llevar
una vida más sana a diario: el reloj vibra y aparece a pantalla
completa la información (nos recuerda que bebamos agua, que
nos levantemos, que hace muchas horas que estamos sentados...).
Lo peor. No es un reloj que podamos usar de forma
totalmente independiente del móvil, como ocurre con otras
propuestas. Con la autonomía que ofrecen ya algunos de sus
competidores, dos días de batería empiezan a quedarse algo
cortos. Por otro lado, Tizen sigue siendo un sistema operativo
minoritario y, aunque dispone de algunas apps, la oferta
presenta una variedad mucho menor que la de Wear OS u
otros competidores. Para cargarlo necesita su propia base, la
cual, al menos tiene un puerto micro-USB que permite usar
cualquier cable compatible.
Precio. Desde 229 euros.

El más reciente de los relojes inteligentes de Apple es también
el más completo en cuanto a las funciones que ofrece para el
cuidado de la salud. Destacan la posibilidad de controlar el nivel
de estrés o las calorías quemadas, un control permanente del
ritmo cardíaco y la presencia de sistemas como el de alertas
ante caídas o Emergencia SOS, que, al detectar un problema,
hace una llamada inmediata a los servicios de ayuda.
La última generación de relojes de Apple trae también otras
mejoras como una pantalla más grande y de bordes curvados,
que ocupa un 30% más de espacio con marcos de ínfimo
grosor, y una nueva versión de la corona digital con respuesta
háptica (esa sensación que produce estar tocando algo físico
en la pantalla, tipo botón). En su interior estrena el chip S4,
el único en el mercado que integra por primera vez todos los
componentes (CPU, RAM, sensores, conexiones, etc.) en una sola
pieza, ahorrando así espacio y grosor. Al contar con micrófono y
altavoz integrados, ofrece a su vez la posibilidad de comunicarse
con otros usuarios de Apple Watch gracias a la app Walkie Talkie.
Lo mejor. De todos los relojes inteligentes, es el único con
certificación médica para hacer electrocardiogramas, dado que
cuenta con unos electrodos instalados en la base del dispositivo
y la corona. Y es que el software ECG que integra permite,
además, detectar arritmias, como posibles fibrilaciones. Cuenta
con la posibilidad de cargarlo de manera inalámbrica si se
dispone de un cargador compatible con la tecnología Qi.
Lo peor. La medición más precisa (electrocardiogramas) no
es la misma que nos monitoriza 24 horas, 7 días a la semana y
que se basa en ledes, como los demás. Por otra parte, solo es
compatible con la app Salud de los móviles iPhone, por lo que
no se puede aprovechar en teléfonos Android. Además, aunque
cuenta con una autonomía notable, no llega al día completo de
uso sin cargar (18 horas).
Precio. Desde 429 euros para su modelo más económico
(solo con GPS) y desde los 529 euros para el que incorpora
GPS más conexión móvil. Cuenta con dos tamaños, 40 y
44 mm, y puede llegar a los 1.549 euros, dependiendo del
material de la caja y de la correa.
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MANUAL DEL BUEN CONSUMO

Consultas

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

¿Puede mi banco
utilizar mis
datos con fines
comerciales?
He recibido publicidad de mi
entidad financiera. ¿Tiene
consentimiento para hacerlo?

Las entidades bancarias solo
pueden utilizar tus datos
con fines comerciales o
publicitarios si tú mismo has
dado tu consentimiento. Y
también puedes retirarlo de
manera sencilla y gratuita.
Normalmente, las entidades
disponen en sus páginas
web de un apartado en el
que se puede consultar y
gestionar el tratamiento de

datos personales. Una vez
identificado con tu usuario
y contraseña, podrás ver los
consentimientos otorgados
y revocarlos si así lo deseas,
por ejemplo, no autorizando
a comunicar tus datos
personales a terceros o no
permitiendo que se pongan
en contacto contigo para
ofrecerte otros productos
del banco.

Fraude o cierre de tienda ‘online’, ¿cómo reclamo?
He comprado un reloj a través de una página web y, después de pagarlo, he comprobado que la tienda ha
cerrado. ¿Puedo exigir que me devuelvan el dinero? ¿Qué pasos debo seguir para recuperar el importe?
Ya sea porque se trate de un fraude o
simplemente por la quiebra del comercio, el
principal problema de las compras online es el
riesgo de no recibir el pedido una vez pagado
el producto y tampoco conseguir la devolución
del dinero. Para evitar ese riesgo y favorecer
el comercio online se han ido aprobando
diferentes normas de protección al consumidor:
• La Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios establece que, en
los casos de pagos a distancia mediante
tarjeta, cuando el importe de una compra
o de un servicio hubiese sido cargado
de forma fraudulenta o indebidamente
utilizando el número de una tarjeta de pago,
el consumidor y usuario titular de ella podrá
exigir la inmediata anulación del cargo.
Por tanto, aquellos usuarios afectados
por el cierre de alguna tienda online que
hayan pagado con tarjeta pueden acudir a
la entidad emisora de la tarjeta y solicitar
la devolución del importe de la compra.
• Además de la tarjeta, existen otras
alternativas de pago a través de Internet que
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ofrecen protección al usuario.
Por ejemplo, PayPal, que dispone de
sus propios mecanismos de protección
al comprador, incluyendo la devolución
del importe si no llega el producto, si
se recibe deteriorado o si no coincide
con la descripción del vendedor.
• Sin embargo, en el caso de pagos mediante
transferencia, recuperar el dinero es más
complicado. Las órdenes de transferencia
son irrevocables una vez ejecutadas y la
normativa no establece excepciones, por
lo que si pagamos por transferencia y el
vendedor no quiere o no puede devolver
los importes pagados, el consumidor
no tendrá más remedio que acudir a los
tribunales para intentar recuperar su dinero.
Si la tienda online finalmente se declara
en concurso, el consumidor se convierte
en un acreedor más de la compañía y debe
seguir los procedimientos establecidos, que
comienzan por comunicar al administrador
concursal el importe de la deuda pendiente.
En estos casos, la probabilidad de
recuperar el dinero es muy reducida.

Para evitar problemas al comprar
online, nuestra recomendación
es que solo utilices medios de
pago que permitan recuperar
tu dinero, como tarjetas de
pago o la plataforma PayPal, y
nunca realizar transferencias.

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

EL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL
REFUERZA LA PROTECCIÓN A LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN

EL CONCEPTO DE SALUD SE
INCLUYE COMO AGRAVANTE DE
LOS DELITOS DE ESTAFA

el título de FAMILIA NUMEROSA
SE MANTIENE AUNQUE uno de
los HIJOS cumpla 25 años

UNA SENTENCIA PROHIBE el uso
DE TODO ELEMENTO QUE EVOQUE
AL CONSUMIDOR LA IDEA DE QUESO
MANCHEGO SI EL PRODUCTO NO ESTÁ
INCLUIDO EN ESA DENOMINACIÓN.

EL TRIBUNAL SUPREMO IMPONE UNA
PENA DE PRISIÓN a un grupo musical
por APROVECHARSE DE LA ENFERMEDAD
DE UNOS MENORES, SIMULANDO UNA
GALA BENÉFICA PARA OBTENER FONDOS.

una sentencia del tribunal supremo
modifica la ley para que todos los
HIJOS puedan beneficiarse DEL TÍTULO
DE FAMILIA NUMEROSA hasta cumplir
la edad máxima requerida.

Para que un producto sea certificado
con la Denominación de Origen Queso
Manchego, tiene que cumplir con una
serie de requisitos, como, por ejemplo, ser
elaborado con leche de oveja de la raza
manchega, con una maduración mínima
de 30 días para los de leche pasteurizada
con peso igual o inferior a 1,5 kg, y de
60 días para el resto de formatos. Si
no cumple todas las condiciones no
puede ser incluido en este sello. El
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Queso Manchego
demandó a un fabricante de Ciudad
Real que comercializaba sus productos
con nombres como Rocinante, Súper
Rocinante y Adarga de Oro. El Tribunal
Supremo, tras consultar al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE),
ha considerado que hay “evocación”,
prohibida por el Reglamento 510/2006
sobre protección de indicaciones
geográficas y denominaciones de origen
de productos alimenticios. Con este fallo,
se refuerza el amparo de los productos
con denominación de origen, extendiendo
su halo protector a todos aquellos
mensajes e imágenes que puedan
sugerir al consumidor la pertenencia del
producto a la denominación protegida.

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal
Supremo, a través de su sentencia de 24 de
mayo de 2019, ha confirmado la resolución
dictada por la Audiencia Provincial de
Tenerife en la que se condenaba a tres
años y ocho meses de cárcel a dos
individuos de un grupo musical por
organizar una gala simulando que su
beneficio económico sería destinado a
ayudar a niños con enfermedades raras.
Los delincuentes convencieron a los
padres de los menores afectados para
permitirles difundir fotografías de sus
hijos como reclamo, así como a otros
conocidos artistas para colaborar de modo
gratuito y desinteresado, al técnico de
sonido e incluso al propietario del local
en el que se celebró la gala. La Justicia les
ha condenado finalmente como autores
de un delito de estafa continuada e
incluye, por primera vez, un serio reproche
por abusar de la confianza y buena
voluntad de los donantes, aprovechando
la situación de crisis del sistema y la
carestía de los tratamientos médicos.
El Tribunal Supremo ha accedido a incluir
el concepto “salud”, equiparándolo a
“bien de utilidad social”, para apreciar un
agravante del delito, declarando que la
acción merece “un plus de reprochabilidad”.

La Ley de Protección de Familias
Numerosas de 2003 condicionaba la
vigencia del título hasta que el número
de hijos que cumplieran los requisitos
fuera el mínimo establecido. Esto suponía
que, cuando los hermanos mayores
superaban el requisito de edad, es decir,
los 25 años, la familia podía perder el
derecho al título si había menos de tres
hermanos que cumplían las condiciones.
Un porcentaje muy elevado de familias
numerosas corresponde a aquellas
con tres hijos (o dos, si uno de ellos
supera el 33% de discapacidad), por lo
que, cuando el mayor cumplía la edad
máxima, toda la familia perdía el título
y los beneficios. Una sentencia del
Tribunal Supremo de lo ContenciosoAdministrativo del 25 de marzo de
2019 ha puesto fin a este problema.
Esta reforma pretende acomodarse
a la realidad de este tipo de familias y
evitar una situación de discriminación
entre los hermanos. Por ello, el Tribunal
concluye que esta discriminación
se evita si todos los hermanos que
contribuyeron a la obtención para la
familia de la “categoría especial” siguen
disfrutando en ella de los mismos
beneficios que disfrutó el primero.
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El concepto
“menos
reciclas,
más pagas”
se abre paso
en España
EroskiConsumer
El objetivo de la Unión Europea para 2020 es
reciclar la mitad de toda la basura generada por
hogares y pequeñas empresas. Sin embargo,
en España solo se recicla el 33% de los residuos
urbanos. Por eso, diversos municipios se han
puesto manos a la obra para sancionar a los
ciudadanos que no clasifiquen su basura.

La bestia negra de la
industria alimentaria
es una bacteria y se
llama Listeria
eroskiconsumer
El brote de listeriosis aparecido este verano
en Andalucía ha puesto de manifiesto la
importancia de la seguridad alimentaria.
Muy resistente, ampliamente distribuida y
peligrosa, esta bacteria puede sobrevivir en
condiciones que son adversas para la mayoría de
los microorganismos. Siguiendo cinco sencillas
pautas, podemos prevenir la listeriosis y el resto de
las enfermedades transmitidas por los alimentos.
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Aprende a
detectar un
melanoma con
la regla del
A, B, C, D y E
EroskiConsumer
Cada año se diagnostican en el mundo 132.000
melanomas, según la OMS. Para una detección
precoz, los expertos recomiendan autoexplorarse
una vez al mes y fijarse en los lunares y las manchas
y en las señales que determinan este tipo de cáncer:
asimetría, bordes irregulares, color no homogéneo,
diámetro de más de seis milímetros y evolución.
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y práctica sobre alimentación, salud,
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