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EN EQUILIBRIO
¿Por qué tengo
déficit de
vitamina D?
La falta de exposición
solar es la principal causa.

Para saber si una persona tiene déficit de
vitamina D, se mide la concentración en
sangre de 25-hidroxivitamina D. Sin embargo, no existe consenso al establecer qué
valores indican deficiencia: la Academia
Nacional de Medicina de EE UU establece la normalidad en valores inferiores a
20 ng/ml (nanogramos/mililitro), la Sociedad Española de Investigación Ósea lo
aumenta a 30 ng/ml y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda concentraciones de entre 30 y 50 ng/ml.
Si se toma como referencia el valor de 20
ng/ml, el 37% de la población tendría déficit, pero este porcentaje aumentaría hasta
el 88% si se emplea el de 30 ng/ml.

A pesar de que el 86% de los consumidores europeos está preocupado por el uso
de sustancias químicas en la producción
alimentaria, según datos del Eurobarómetro de 2019, la presencia de medicamentos en la carne en general, y en la de
pollo en particular, no es un problema
real. En la Unión Europea, la Directiva
96/22 prohíbe el empleo de hormonas
para estimular el crecimiento en animales
que van destinados a consumo humano.
Solo pueden usarse con un objetivo
terapéutico (curar enfermedades) o zootécnico (para mejorar el bienestar animal)
y bajo control veterinario. Por otra parte,
a partir de la aplicación del Reglamento
1831/2003, los antibióticos también
están prohibidos como estrategia para
incrementar el rendimiento.
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Los nutricionistas
responden y nos ponen al día.

La mayor parte de este micronutriente
esencial para la salud de los huesos (ayuda
en la absorción del calcio) se obtiene por
síntesis cutánea (es decir, a través de la piel)
a partir de la exposición solar. En España
está limitada por la situación geográfica en
invierno y primavera, y por el calor excesivo
durante el verano. El aporte dietético a
partir de alimentos como el pescado azul o
los lácteos sirve como complemento, pero,
según el estudio ANIBES (2015), la ingesta
no cubre las recomendaciones diarias de
la EFSA (15 microgramos). No obstante, los
suplementos de vitamina D no tienen efectos positivos sobre la salud ósea y no se
recomienda su uso a la población general.

Cuando se usan medicamentos veterinarios, se establecen tiempos de espera
que garantizan que los residuos en los
alimentos estén por debajo del límite
considerado seguro (LMR), por lo que el
empleo inadecuado de antibióticos es un
problema, pero no porque estén presentes en los alimentos, sino, como sucede
en humanos cuando se hace un mal uso,
por la posible aparición de resistencias
bacterianas. Por eso, recientemente, el
Reglamento 2019/6 ha ampliado las
restricciones y no pueden suministrarse
de forma preventiva salvo limitadas
excepciones. Y esta legislación se cumple:
el informe de la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) de 2017
sobre residuos veterinarios recoge que el
99,65% de las muestras son conformes.

¿La carne de
pollo tiene
hormonas y
antibióticos?
Más del 99% cumple la
legislación europea.

Antes de tomar
un suplemento...

Qué implica
‘sin lactosa’
La lactosa es un azúcar naturalmente
presente en la leche en una cantidad
aproximada de 4,7 g/100 ml. Está compuesta por dos moléculas: glucosa y galactosa, unidas por un enlace. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la
considera un azúcar intrínseco (es decir,
el que aparece de forma natural en frutas y verduras enteras frescas y en la leche), por lo que no forma parte de aquellos que se deben restringir en la dieta.
Para digerir la lactosa, nuestro intestino
emplea lactasa, que rompe la unión
glucosa-galactosa. Los intolerantes a la
lactosa no generan suficiente lactasa,
por lo que la molécula llega intacta al
intestino grueso, donde fermenta por la
acción de las bacterias, produciendo los
síntomas característicos (diarrea, gases,
malestar). Para fabricar leche “sin lactosa” no se elimina este azúcar, sino que
se predigiere añadiendo lactasa: de esta
forma, la leche tendrá glucosa y galactosa donde antes había lactosa. La cantidad de azúcares será la misma (aunque
el sabor es un poco más dulce porque la
lactosa tiene menos poder edulcorante).
La leche “sin lactosa” no supone ningún beneficio para las personas que no
sufren intolerancia, pero su precio es
considerablemente superior.

Los complementos alimenticios son
productos en los que distintos nutrientes
se presentan en forma concentrada y
con los que se busca completar la dieta.
Sin embargo, a pesar de que algunos
se atribuyen propiedades saludables,
no están sometidos a controles que
garanticen su eficacia y seguridad,
como sí ocurre con los medicamentos.
El mercado se rige por el autocontrol,
es decir, la propia empresa es la que
garantiza la seguridad del compuesto, y
la administración realiza inspecciones y
sanciona cuando hay incumplimientos.
De hecho, la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
recoge en su red de alerta alimentaria las
retiradas de complementos alimenticios
debidas a la contaminación y recomienda
que no se adquieran en canales de
distribución no controlados (sobre todo,
a través de Internet). AESAN recuerda
que no deben utilizarse como sustitutos
de una dieta equilibrada y que pueden
presentar riesgos, por lo que siempre se
debe consultar al médico de
su consumo.

Fructosa de la fruta
La fructosa es un azúcar simple que la
mayoría de las células no puede utilizar
como energía y se transforma en grasa
en el hígado. El consumo elevado de
esta sustancia como azúcar añadido se
relaciona con problemas metabólicos y
cardiovasculares. En la fruta entera, ese
azúcar es intrínseco, por lo que estos
efectos adversos no se observan. En el
caso de la fruta “no entera” (zumos, por
ejemplo) esa fructosa ya se comporta
como un azúcar libre y sí se relaciona
con efectos adversos.

El azúcar no causa
hiperactividad
No hay relación alguna
entre el consumo de azúcar
y modificaciones en el
comportamiento de los niños.
La creencia se remonta a
los años setenta, cuando el
doctor Benjamin Feingold
sugirió que eliminar el azúcar
podría mejorar los síntomas de
hiperactividad, pero es un mito
desmentido posteriormente
en numerosos estudios.

Sabías que...
Los alimentos de origen
animal no son imprescindibles
para cubrir los requerimientos
de proteína, según la Academy
of Nutrition and Dietetics
estadounidense. Todos los
aminoácidos esenciales se
pueden obtener a partir de
productos de origen vegetal y
algunos, como la soja, aportan
proteína de calidad cercana
a la que pueden contener la
leche o el huevo.
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EN EQUILIBRIO

BAJO LA LUPA Escrutamos las etiquetas de tres productos con numerosos reclamos comerciales

Aguas funcionales Solán de Cabras
Estas bebidas refrescantes están promocionadas con los reclamos “Antiox”, “Repair” y “Defence”, que sugieren
beneficios específicos para la salud. Y, aunque en sus envases no se presenten como “aguas funcionales”, las campañas
publicitarias de Solán de Cabras han recurrido al concepto “funcional”, que hace referencia a aquellos alimentos que,
incorporados de forma habitual a la dieta, tienen, supuestamente, un efecto positivo sobre alguna función o reducen el
riesgo de enfermedad. ¿Es este el caso?
Antiox, Defence, Repair.

Son términos que sugieren cuidado de la salud. Se trata
de un reclamo publicitario que recurre a connotaciones
saludables que puede crear confusión. Para hacer
estas alegaciones, la normativa exige que el alimento
contenga un nutriente con un efecto beneficioso
probado, y que este compuesto esté presente de
manera significativa (en una cantidad igual o superior
a la establecida legalmente para cada nutriente; en el
caso de estas bebidas, del 7,5% del Valor de Referencia
de Nutrientes por cada 100 ml). El efecto Antiox se
debe a los 12 mg de vitamina C; el efecto Defence, a
los 0,21 mg de B6 y los 0,38 microgramos de B12; y el
Repair, a los 2,4 mg de B3 y los 7,5 microgramos de B8.
Estas cantidades podrían superarse con creces con una
dieta saludable: 100 g de fresas contienen 60 mg de
vitamina C (5 veces más que Antiox); 100 g de boquerón
contienen 1,1 mg de B6, (5 veces más que Defense), y
100 g de lentejas contienen 5,7 mg de B3 (2,4 veces
más que Repair).

Lo que tiene y lo que no.

Se destacan los ingredientes que no contiene,
sugiriendo que el producto es mejor por la ausencia de
estos. La presencia o ausencia de aditivos no afecta a la
calidad nutricional ni a la seguridad del producto: todos
los aditivos autorizados en la UE son seguros y están
evaluados por la EFSA. La mención varía ligeramente
en Defence, ya que, mientras las otras dos destacan la
ausencia de aromas y de colorantes artificiales, esta
versión contiene antocianinas, un colorante de origen
natural. Se resuelve modificando la frase para indicar
que no contiene colorantes artificiales (sí naturales).
El hecho de que contengan o no unos ingredientes
o nutrientes, en este caso, no les da propiedades
superiores a las de otros alimentos: es un concepto
publicitario.

Nutriente destacado.

Las vitaminas C, B3, B8, B6 y B12 son compuestos
para los que la Comisión Europea reconoce una
propiedad saludable y, por tanto, soportan las
alegaciones destacadas. Todas las vitaminas suponen
el 15% de los Valores de Referencia de Nutrientes (VRN)
para cada una de ellas, cumpliendo con el concepto de
“valor significativo”, que indica la cantidad necesaria
para poder hacer las alegaciones
de propiedades saludables.
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Ingredientes y características resaltadas.

El 92% de la composición es agua. Los ingredientes
destacados con imágenes en la cara frontal se
encuentran en forma de zumo o extracto en pequeñas
proporciones: desde la concentración más alta, que
es apenas un 1% de zumo de pomelo rosa a partir de
concentrado (zumo al que se le había eliminado gran
parte de su agua y que posteriormente se le ha vuelto a
añadir), hasta la menor, un 0,2% de extracto de té blanco
y de zumo de melocotón a partir de concentrado (menos
de 1 ml en toda la botella). Se subrayan los ingredientes
que el producto contiene y que el consumidor valora
positivamente. Indica “zumo de frutas”, pero todos
ellos contienen “zumo de frutas concentrado” o “zumo
de frutas a partir de concentrado”, con características
distintas y menos apreciado por el consumidor. Además,
la mayor proporción de vitaminas son añadidas y no
proceden de los ingredientes destacados.

Bajo en calorías.

El único macronutriente en cantidad reseñable son los
hidratos de carbono. Entre ellos, destaca el contenido
en azúcares que se debe a los zumos concentrados
empleados en la formulación. Los azúcares de los
zumos (concentrados o no) se consideran azúcares
libres, cuyo consumo debe restringirse a un máximo
de 25 g al día. La declaración “Bajo en calorías” puede
hacerse en bebidas siempre que no contengan más de
20 kcal por cada 100 ml, que es aproximadamente el
valor calórico de estos productos (oscilan entre 19 y
20 kcal), cifras que indican que están en el límite.

Nutri-Score.

La valoración obtenida en el sistema
Nutri-Score es D, debido, fundamentalmente,
a su contenido en azúcar.

Conclusión.

Legalmente, el producto se corresponde con la
definición de bebida refrescante. No es agua mineral
ni puede sustituir al agua como fuente prioritaria
de hidratación natural. El reclamo “Cuídate día a
día” no debe interpretarse como que el producto
es adecuado para consumir a diario. Además, el
etiquetado destaca imágenes de frutas e ingredientes
apreciados por el consumidor, pero no responde a
las expectativas. Los nutrientes aportados por los
alimentos funcionales pueden obtenerse con una
dieta saludable. Por lo tanto, sus mensajes, aunque
legales, no suponen ningún beneficio adicional para
las personas. Este tipo de productos tiene un precio
de venta muy superior al de productos similares,
elaborados a base de agua mineral y que incorporan
una pequeña proporción de zumo a partir de
concentrado, sin aportar ventajas reseñables.
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VERDAD O MENTIRA

1. ‘Amanita muscaria’

3. ‘Lactarius deliciosus’

2. ‘Lepista nuda’

4. ‘Amanita phalloides’

5. Colmenilla

El color y el sabor
son indicadores
de toxicidad Falso
El color no tiene nada que ver
con el veneno. Hay especies
tóxicas, como la seta de los
enanitos (amanita muscaria [1]), que
son muy vistosas, pero también hongos
comestibles llamativos, como el pie
azul (lepista nuda [2]) o los níscalos
(lactarius deliciosus [3]). En cambio, las
setas más peligrosas, las que afectan al
hígado, no exhiben colores vistosos.
El cambio de color tampoco
tiene nada que ver con la
toxicidad. Por ejemplo,

08

setas:
cesta,
navaja...
y cautela

Con el otoño, los bosques
se llenan de recolectores
de setas, unos más expertos
que otros. es muy importante
actuar con prudencia cuando
nos aventuramos a recoger
nuevas especies: lo más sensato,
dejarse asesorar por el personal
especializado (guías micológicos,
taxónomos, expertos de
sociedades micológicas...)
y seguir unas reglas básicas.
Pero, sobre todo, ante la más
mínima duda, no meterlas en la
cesta ni consumirlas.

algunos boletus se vuelven azules al
cortarlos. ¿Quiere eso decir que son
venenosos? Pues unos, sí y otros,
no. En ambos casos, la sustancia
que cambia de color al oxidarse con
el aire no es el veneno. De hecho,
cuando cortamos una manzana
también cambia de color si la dejamos
expuesta, y no por ello es venenosa.
No tiene que saber mal para
ser tóxica. No hay que dejarse
guiar por este mito. Una amanita
phalloides [4] es una seta sabrosa,
o eso dicen los que la han comido y
sobrevivido. Pero si ingerimos uno
de esos ejemplares, podemos dar
origen a alguna patología hepática.

si se ponen en vinagre
o salmuera dejan
de ser tóxicas Falso
No todos los venenos
de las setas son iguales.
Algunos ejemplares tienen
toxinas que se inactivan al hervirlos o
desecarlos. Por tanto, resultan tóxicas
en crudo, pero si se preparan de
determinada manera son comestibles.
Un ejemplo. En España está prohibido
comercializar las colmenillas [5] en
crudo, pero desecadas alcanzan precios
elevados. En cambio, algunas setas
mortales, como la amanita phalloides,
poseen venenos que no se inactivan
hirviéndolas o dejándolas en salmuera.

Es fácil distinguir las
comestibles de las
venenosas FALSO
No existe ninguna regla que
nos permita distinguir las
setas comestibles de las
venenosas. Ninguna. Ni el color, ni
el tamaño, ni el sabor… Nada. Hay
que aprender a identificar cada una
de ellas, no existe otra opción.
Para el setero novato, la
recomendación es acudir
a alguna de las Jornadas
Micológicas que cada otoño se
celebran en numerosos pueblos
españoles (consulta en la web de
la consejería de agricultura de tu
comunidad autónoma). Allí podremos,
entre otras cosas, hablar con expertos
que nos darán buenos consejos.
Un consejo: aprender a
identificar bien dos o tres
especies cada año, y solo
recoger aquellas que estemos seguros
de conocer, como los níscalos, quizá
los más populares. Ante la más
mínima duda, lo mejor es dejarlas
en el campo para evitar riesgos y
para dejar que sigan cumpliendo
su función en el ecosistema.

La ‘Amanita Phalloides’,
que abunda en los
bosques españoles, es
la seta más peligrosa
VERDADERO
Es la responsable del 90%
de los casos letales por
envenenamiento. La más peligrosa, sin
duda, junto a las especies de lepiota
de pequeño tamaño (sombrero de
menos de 5 cm de diámetro). Por ello
hay que aprender a reconocerla.
Vive asociada en bosques de
frondosas como encinares,
robledales, hayedos o castañares,
pero también podemos encontrarla
en pinares, en algunas épocas.

Sus toxinas atacan al hígado,
destruyéndolo. Además,
son de acción lenta; los
síntomas (dolor, náuseas, vómitos
y diarrea) tardan horas en aparecer.
En 40 g de esta seta hay 5-15 mg de
amanitina, cuya dosis letal es de 0,10,3 mg/kg. Por eso, un mordisco a
una sola seta puede resultar mortal.

SEÑALEs visibles QUE
NOS INDICAN QUE UNA SETA
ESTÁ EN MAL ESTADO
Dejando a un lado las setas venenosas,
también nos podemos intoxicar por
ingerir especies comestibles en mal
estado. Hay evidencias a simple vista:
1. Si al cortarlas muestran
agujeritos con larvas, mejor
dejarlas. Si tienen moho,
están blandas o apestan, también.
2. En algunas especies
concretas, como
los champiñones,
podremos saber si están pasados
por el color de las laminillas. Si
son muy oscuras, casi negras,
pueden resultar indigestas.
3. Las setas muy maduras también
pueden serlo. Es conveniente dejarlas
en el monte para contribuir a la
regeneración de la especie por su alta
carga de esporas. Las reconocerás
porque el sombrero de la seta,
según madura, se va abriendo, y las
laminillas adquieren un color negro.
4. Las condiciones del transporte
de las setas recolectadas también
son muy importantes: hay que
permitir la aireación, evitar las altas
temperaturas durante el transporte y
llevarlas al frigorífico lo antes posible.
Asesores: Eduardo Gallego Arjona, biólogo
y micólogo, profesor de la Universidad de
Almería, y Fernando Martínez-Peña, director
de Investigación en el Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

¿Qué hacer
ante una
intoxicación?
En España existen más de
1.500 especies de hongos
registradas. Ante la sospecha
de una intoxicación por setas,
hay que actuar con rapidez,
teniendo en cuenta los
siguientes consejos y plazos.
1. Ante los primeros síntomas,
se debe acudir de inmediato al
centro sanitario de urgencias,
ya que las seis primeras horas
tras la ingestión son decisivas.
No obstante, los efectos de
algunas especies pueden
tardar varios días en aparecer.
2. Los síntomas también varían
según la especie: fuertes
dolores de estómago, sudor
frío, vómitos dolorosos y
continuados, diarreas, vértigo,
postración total o delirios.
3. Se recomienda recoger
restos de las setas que se
hayan consumido (o los
sobrantes en la basura) y
llevarlos al centro sanitario
para identificarlas. Con el
fin de evitar su deterioro, se
deben conservar los restos en
papel, no en material plástico.
4. Contactar con los familiares
o los amigos que hayan
consumido las mismas setas
para advertirles de la situación
y conocer su estado de salud.
Fuente: Guía de actuación
ante sospecha de intoxicación
por setas-Micetismos,
Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid.
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Guía de compra

Pasta,
un plato fuerte
saludable
(sin relleno ni salsa)

10

estamos ante un alimento económicamente asequible que gusta
a casi todo el mundo. Entre las distintas variedades de pasta
que podemos encontrar en el lineal del supermercado existen
diferencias que conviene conocer para hacer una mejor elección.
os gusta la pasta. Al menos eso es lo
que se desprende de las estadísticas. Según el Informe del consumo
alimentario en España correspondiente a 2018, durante ese año se
consumieron 189.103 toneladas de pasta, es decir,
una media de 4,13 kg por persona y año. Dicho de
otro modo: cada persona comió un plato de pasta a la
semana, principalmente de espaguetis o macarrones, que fueron, con diferencia, las variedades más
consumidas (en torno a un 60% sobre el total). Otras
variedades, como la pasta rellena y la integral, aún
no están tan presentes en la cesta de la compra, pero
su consumo aumenta año tras año.

N

¿Comer pasta es saludable?

En general, la pasta es saludable. Por eso se incluye
en las guías dietéticas de referencia, como la de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
Y, por eso, la mayoría de los productos analizados en
esta guía obtuvieron una buena calificación según el
sistema Nutri-Score. Eso sí, habría que matizar su
clasificación nutricional, porque no todas las variedades de pasta son iguales: las hay con huevo, con vegetales, frescas, integrales, rellenas... Concretamente,
las recomendaciones indican que debemos optar por
variedades de pasta integral, que son preferibles porque se metabolizan más lentamente (lo que disminuye
el riesgo de sufrir diabetes tipo 2) y porque su contenido en fibra favorece el tránsito intestinal.
Pero, más allá de eso, es fundamental tener en
cuenta los ingredientes que acompañan a la pasta. No solo para poder interpretar el etiquetado correctamente (por ejemplo, a la energía que aporta
una ración de espaguetis habría que sumarle la que
contiene la salsa que le añadamos), sino también
para evitar que un alimento en principio saludable
acabe por no serlo. Así, no es lo mismo comer unos
espaguetis con tomate fresco y nueces (que sí sería
saludable, incluso aunque la pasta no fuera integral)
que hacerlo con chorizo (que no se podría calificar de
saludable, aunque la pasta fuera integral).
No debemos olvidar este aspecto si optamos
por adquirir pastas rellenas, ya que, a pesar de tener una apariencia externa similar, pueden existir
notables diferencias entre ellas. Lo más habitual

ANÁLISIS

Para elaborar esta guía se analizaron 25 pastas
de marcas líderes en el sector que se agruparon
en dos grandes categorías: pasta fresca (Tortellini cuatro
quesos de Rana y Buitoni, Tortellini de tomate y mozzarella
y Cuatro quesos, de Eroski, Gourmet queso de cabra y cebolla y Espaguetis frescos, ambos de Rana) y pasta seca, entre
la que se encontraron espaguetis (Rummo, Gallo, Barilla
y Eroski basic), espaguetis integrales (Gallo, La Molisana,
Garofalo y Eroski Sannia), espirales con vegetales (Eroski,
Gallo ensaladas y PastaFINA Gallo), plumas y macarrones
(Gallo, Eroski basic y Eroski Seleqtia), pasta al huevo (Nidos
de Eroski, Fettuccine de Eroski Seleqtia) y pasta rellena (Tortellini de carne Eroski, Gallo y Knorr). A la hora de analizar
todos estos productos se tuvieron en cuenta características
como los ingredientes utilizados, el perfil nutricional, el precio, el modo de elaboración, el envase y la información que en
él se muestra. Para las pastas frescas se consideró un tamaño
de ración de 125 g, mientras que para las pastas secas se tuvo
en cuenta una ración de 80 g, tal y como se indica en los envases, una diferenciación que se debe al aumento de peso y
volumen que experimentan estas últimas durante la cocción.
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La pasta fresca tiene una
mayor proporción de agua,
lo que la hace más jugosa,
pero también reduce su
vida útil: requiere frío.
es que contengan cantidades significativas de sal,
como ocurre en los Tortellini rellenos de carne
Knorr (1,92 g/ración), Eroski (1,60 g/ración) y Gallo (1,28 g/ración) y en las pastas frescas rellenas
Buitoni y Rana (1,50 g/ración). Por eso, obtuvieron
malas calificaciones de acuerdo con el sistema Nutri-Score: en unos casos, C (Buitoni, Rana Gourmet, Gallo) y en otros, D (Tortellini Rana, Knorr
y Eroski). Sin embargo, entre las pastas rellenas
también podemos encontrar opciones adecuadas,
como los Tortellini Eroski (tomate y mozzarella),
que al contener una cantidad moderada de sal (en
torno a 1 g/ración) y de grasas saturadas (2,6-3,6 g/
ración), obtuvieron una buena puntuación según
el Nutri-Score (B). Se considera que un alimento
tiene mucha sal cuando aporta más de 1,25 g por
ración y la cantidad diaria recomendada de grasas
saturadas es de 20 g.

mil variedades.

La pasta se elabora básicamente a partir de sémolas
(es decir, harina gruesa o poco molida), semolinas
o harinas procedentes, mayoritariamente, de trigo
duro, semiduro, blando o sus mezclas, a las que se
añade agua y se amasan para obtener una mezcla
homogénea. Luego, la masa se moldea y se corta para
obtener la forma deseada (espaguetis, macarrones,
tallarines...). A partir de esta fórmula básica se obtiene la gran variedad de pastas que podemos encontrar en los supermercados, para lo cual a veces es
necesario incorporar otros ingredientes o procesos.
Pasta seca. Tras moldear y cortar la masa en las formas deseadas, se aplica un proceso de secado para
retirar el agua y conseguir así aumentar el tiempo de
conservación. Se trata de la pasta convencional que
comemos habitualmente: espaguetis, tallarines...
El tipo de corte influye sobre la textura de la pasta,
de manera que aspectos como su forma y grosor se
relacionan con características como la dureza o la
firmeza. Así, un espagueti es más firme que un tiburón y más duro que un fideo, por poner un ejemplo.
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Dos valores a
considerar.
Frente a la
convencional, la
pasta integral,
elaborada con
sémola de grano
completo del
cereal, contiene
mucha fibra
(arriba). La pasta
italiana que llega
a España suele ser
de gran calidad.
Pero hay de todo.

Pasta fresca. Si después de moldear y cortar la masa no
se aplica un proceso de secado, lo que se obtiene es pasta
fresca. Además, habitualmente se incorpora huevo para su
elaboración con el fin de mejorar su textura, de manera que
sea menos quebradiza y más suave y untuosa, como ocurre en los Espaguetis Rana. Esta incorporación de huevo,
además, aumenta su contenido en proteína y grasa. Y, en lo
relativo al contenido en proteínas, la pasta fresa se elabora
generalmente con harina finamente molida procedente del
trigo común, que contiene una proporción ligeramente inferior de proteínas (en torno al 11%), frente a la pasta seca,
cuya harina procede de trigo duro, es molida de forma más
tosca y contiene aproximadamente un 13% de proteína,
algo que, junto al proceso de secado, hace que la textura de
esta pasta sea más firme.
A diferencia de lo que ocurre con la pasta seca, la pasta
fresca contiene una importante proporción de agua, lo
que hace que sea más jugosa, pero también reduce su vida
útil, ya que el agua favorece el desarrollo de reacciones de
deterioro y el crecimiento de microorganismos alterantes
y patógenos. Para evitar que eso ocurra, debe almacenarse
a baja temperatura (por eso en el supermercado la encontramos en la sección de refrigerados). Además, resulta
imprescindible respetar la fecha de caducidad indicada
en el envase, que es de aproximadamente un mes. En este

El proceso
de elaboración
determina
la calidad

Cuando el molde
influye en el sabor.
Debajo, Espaguetis de
Gallo, elaborados con
moldes de teflón. Encima
de ellos, Espaguetis de
Rummo, fabricados
con moldes de bronce.
Estos últimos tienen una
textura más rugosa, un
color menos brillante
que los de la marca Gallo
y una superficie más
porosa. El resultado: la
salsa se adhiere mejor.

Para dar forma a la masa obtenida tras
la mezcla de sémola y agua se utiliza un
extrusor, que es un equipo que obliga a la
masa a pasar a través de una boquilla en
la que se coloca un troquel con la forma
deseada, según el tipo de pasta que se quiera
obtener. Este proceso, llamado trefilado,
puede hacerse con moldes de teflón (lo
habitual en las pastas convencionales)
o de bronce (en pastas tradicionales). El
tipo de molde empleado no afecta a las
propiedades nutricionales de la pasta, pero
sí que influye notablemente sobre sus
características organolépticas. Tanto es así
que puede apreciarse a simple vista: los de
teflón producen una pasta de superficie lisa,
amarillenta y brillante. Con los de bronce, la
superficie es mate, porosa y más rugosa, lo
que permite retener mejor las salsas con las
que se acompañan y adquieren así un mejor
sabor. Los moldes de bronce tienen una vida
útil más corta que los de teflón y reducen
la productividad (el paso de la pasta por el
molde es más lento), motivos que explican
en gran medida que la pasta al bronce tenga
un precio más alto. Una vez formada la pasta,
se corta y se conserva a temperaturas de
refrigeración, si se va a consumir fresca.
En caso contrario, se procede a su secado,
que puede hacerse de forma rápida (entre
75 ºC y 130 ºC), como es habitual en el
proceso industrial, o bien, de forma lenta (a
unos 55 ºC). Esta operación es fundamental
porque va a determinar la textura de la pasta.
El secado rápido a alta temperatura hace
que la red de gluten que sirve de esqueleto
a la estructura de la pasta se endurezca
atrapando el almidón y dificultando su
hidratación durante la cocción, haciendo que
la pasta sea menos suave y más correosa. En
las pastas de secado lento ocurre lo contrario,
de modo que la textura es más suave.
Además, se evita la pérdida de compuestos
volátiles, así que presenta un mejor sabor.
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Salsas preparadas:
¿son una buena opción?
A la hora de cocinar un plato de pasta se
suele invertir buena parte del tiempo y del
esfuerzo en la salsa de acompañamiento.
Para facilitar la tarea, existe en el
mercado un amplio abanico de salsas
listas para consumir. Algunas pueden
ser una buena alternativa, pero conviene
observar atentamente sus características
porque hay notables diferencias entre
ellas, especialmente en lo que respecta
a su precio y su composición (y, por
consiguiente, en su sabor y sus propiedades
nutricionales). Para mostrar un ejemplo,
hemos elegido una de las salsas más
características, la boloñesa, y cuatro de
las marcas más representativas: Barilla,
Gallo, Gallo Superboloñesa y Eroski. En
estos casos la cantidad de carne está
comprendida desde el 10 y 12% de Eroski
y Barilla, respectivamente, hasta el 25%
de Gallo Superboloñesa. La cantidad de
hortalizas se encuentra entre el 43% de
Barilla y el 73% de Eroski. Cuando se trata
de salsas, es necesario prestar especial
atención a la cantidad de sal que se emplea
en este tipo de productos para potenciar
su sabor, y en muchos casos puede ser
excesiva. En el ejemplo ocurre con las de
la marca Gallo, que contienen un 1,5 y un
1,6% de este ingrediente. Curiosamente,
la salsa con menor contenido en carne y
hortalizas (por tener agua como primer
ingrediente) es también la más cara
(0,68 €/100 g). Por todo ello sería la menos
recomendable. Se trata de la de marca
Barilla, que probablemente debe su precio
a que es un producto importado de Italia
y que, además, contiene cuatro diferentes
tipos de queso italiano de considerable
valor económico. La de menor precio es
la de marca Eroski (0,35 €/100 g), debido,
entre otras cosas, a que es la que contiene
menor contenido de carne (10%). Sin
embargo, es también la que tiene una
mayor proporción de hortalizas (73%) y
una cantidad de sal aceptable (1,1 g/100 g).
Por eso se perfila como la mejor opción
de las cuatro analizadas y como una
alternativa digna frente a una salsa casera.
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sentido, la diferencia frente a la pasta seca es muy notable.
En la seca, al contener una cantidad de agua mucho menor,
se dificulta el desarrollo de reacciones de deterioro y de
microorganismos, por lo que puede conservarse a temperatura ambiente y durante mucho más tiempo (aproximadamente un año en el caso de la seca rellena y en torno a
tres años si se trata de pasta seca sin relleno).
Pasta con huevo. Se elabora con sémola, agua y huevo (al
menos tres huevos de gallina por cada kilogramo de sémola). Esto hace que el producto final tenga una cantidad
ligeramente superior de grasa y proteína, como se puede
observar en los Nidos al huevo Eroski y los Fettuccine al
huevo Eroski Seleqtia, con una cantidad aproximada de
2,8 g de grasa y 11,2 g de proteína por ración (la cantidad
diaria recomendada de proteína es de 50 g, así que 11,2 g es
el 22% de esta cantidad) frente a una media de 1,6 g de grasa y 10,5 g de proteína por ración de la pasta convencional.
Pasta integral. Se elabora a partir de sémola integral,
es decir, obtenida a partir del grano completo de cereal
(salvado, endospermo y germen). La principal diferencia
frente a la pasta convencional es que, además de tener un
sabor ligeramente diferente, contiene una importante
cantidad de fibra (entre 6 y 6,40 g/ración en los productos que se analizaron: Gallo, Eroski Sannia, La Molisana

mate deshidratado. Sin embargo, la presencia de estos ingredientes tiene poca relevancia sobre el sabor
y la composición nutricional, ya que se encuentran en
una cantidad bastante baja (por ejemplo, supondría
unos 4 gramos de tomate deshidratado en un plato de pasta). Es decir, un plato de este tipo de pasta
no sustituye una ración de vegetales. De hecho, para
poder equipararlo a una ración de tomate habría que
consumir más de 15 platos de pasta, o más de 30 si
quisiéramos hacer lo mismo con las espinacas, algo
que además de ser irrealizable, supondría un riesgo
para la salud. Así, la única característica reseñable en
torno a este tipo de pasta es que presenta una cantidad de fibra ligeramente superior a la de
la pasta convencional (en torno a 4 g por
ración frente a unos 2,5 g de esta última).

Solo con sémola.
La leyenda ‘Calidad
superior’ se regula
por ley desde 1975.
Reconoce que la pasta
ha sido elaborada
exclusivamente con
sémola o semolina de
trigo duro, es decir,
sin la incorporación
de harinas de otras
variedades de trigo.

En las pastas rellenas
(de carne, de verduras,
de hortalizas, de pescado...),
la cantidad de relleno debe,
por ley, ser superior al 25%
del peso total del producto.
y Garofalo), algo que la hace más saludable. La cantidad
diaria recomendada de fibra es de 25 gramos.
Pasta con vegetales. La legislación permite el enriquecimiento de la pasta con tomate o espinacas y define la cantidad mínima en la que deben estar presentes estos ingredientes. En el primer caso, al menos un 2% de tomate
deshidratado o un 4% de tomate concentrado. En el segundo caso, al menos un 2% de espinacas deshidratadas.
Los productos analizados están dentro de estos límites: las
Hélices con tomate y espinacas Gallo y la PastaFINA Gallo
contienen un 2,5% de espinacas deshidratadas y un 5% de
tomate concentrado, mientras que Eroski con vegetales
contiene un 2% de espinacas deshidratadas y un 3% de to-

Pastas rellenas. Se producen albergando en su interior un preparado elaborado
con ingredientes como carne, productos
de la pesca, verduras, hortalizas, huevos,
pan rallado, queso… La cantidad de relleno debe ser mayor del 25% del peso total
del producto, según la ley (Real Decreto
1534/1991, de 18 de octubre).

Pastas de calidad superior.

En algunos envases (por ejemplo, Eroski con vegetales, Plumas de Eroski basic, Hélices con tomate y
espinacas Gallo) se puede observar una indicación
que nos informa de que estamos ante una pasta “de
calidad superior”. Como establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de Pastas Alimenticias (Decreto
2181/1975), eso significa que han sido fabricadas
exclusivamente con sémola o semolina de trigo duro, es decir, sin la incorporación de harinas de otras
variedades de trigo. Esto hace que su textura sea
más firme cuando se cuece, lo cual es especialmente
deseable en pastas destinadas a la elaboración de
ensaladas, como es el caso.
La harina de trigo duro contiene una proporción de proteínas ligeramente superior que la de
trigo común, pero eso no determina el contenido
proteico final de la pasta, que depende, además, de
factores como la proporción de harina empleada en
la elaboración.

Diferentes tipos, diferentes precios.

Las variedades de pasta fresca rellena presentan los
precios más altos. No es de extrañar, ya que, además de ir acompañadas de otros ingredientes, deben
mantenerse a temperaturas de refrigeración, dos
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La legislación permite
enriquecer el producto
con espinacas o tomate,
y define la cantidad mínima
en las pastas vegetales.
aspectos que aumentan los costes. Entre ellas, la de
precio más elevado fue Rana Gourmet de queso de
cabra y cebolla caramelizada (1,80 €/ración) seguida
de Tortellini Cuatro quesos Rana (1,50 €/ración) y
Tortellini Buitoni Cuatro quesos (1,35 €/ración). Las
de precio más reducido fueron Cuatro quesos y Tortellini tomate y mozzarella, ambas de Eroski (0,90 €/
ración). Entre las pastas secas rellenas, las de precio
más alto fueron Tortellini de carne de Knorr (0,57 €/
ración) y Gallo (0,51 €/ración), mientras que la más
económica fue la de Eroski (0,34 €/ración).
Entre las pastas secas se encontraron notables diferencias en el precio, que fue desde 0,08 €/ración de
Espagueti y de Pluma Eroski basic hasta 0,54 €/ración
de Fettuccine al huevo de Eroski Seleqtia. Esto último se
puede explicar por su contenido en huevo y por un proceso de elaboración más complejo, pero también por
otros aspectos como contar con un envase de cartón,
más costoso que los habituales de polipropileno, o por
ser un producto importado desde Italia.
Existen, de hecho, diferencias entre los precios
de las pastas fabricadas en España y las importadas
desde Italia, como los Espaguetis Rummo (0,30 €/
ración) y Barilla (0,20 €/ración), el Espagueti integral
Garofalo (0,34 €/ración), el Pennoni Seleqtia Eroski
(0,20 €/ración), el Espagueti integral La Molisana
(0,20 €/ración) o el Fettuccine al huevo de Eroski Seleqtia (0,50 €/ración). Esto no solo se explica por el
coste asociado al transporte: en algunos casos se debe,
además, a la aplicación de métodos de elaboración
más costosos que dan como resultado un producto de
mayor calidad, como el secado lento a baja temperatura (Espagueti Rummo) o la utilización de moldes de
bronce (Espagueti fresco Rana, espagueti Rummo y
La Molisana), que alumbran un producto de textura
más suave y porosa, capaz de impregnarse mejor con
las salsas de acompañamiento.
¿La pasta italiana es la de mayor calidad? En
España existe la idea de que la pasta italiana siempre es mejor, pero en aquel país las hay buenas y
también malas. Lo que ocurre es que aquí solo llegan las primeras.
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Las cosas no siempre están claras.
A veces la información nutricional no se ofrece
en el lugar más visible, como en este paquete de
Rana Gourmet. En otros, el código Nutri-Score
salta a la vista: la mayoría de los analizados
son de la categoría A, la más saludable.

La pasta rellena (y fresca)
con más grasas saturadas
Tortellini Cuatro quesos Rana
Rana Gourmet Queso de cabra
y cebolla caramelizada
Buitoni Cuatro quesos
Tortellini tomate y mozzarella Eroski
Tortellini Cuatro quesos Eroski

8,25 g
5,38 g
4,88 g
3,63 g
2,63 g

*Datos por ración: 125 g. En estos datos no influye la pasta, sino el
relleno, que está compuesto, en su mayoría, por queso. A estos valores
habría que añadirles las grasas que se incorporan con la salsa, y que
también presentan diferentes características nutricionales. Aunque las
pastas sin relleno tienen menos grasas saturadas, pueden acabar con
los mismos datos que las rellenas al añadir sal y salsas.

Conclusiones
Las principales diferencias en cuanto a
la composición y el
perfil nutricional de las distintas
pastas analizadas se encuentran, sobre todo, en las pastas
rellenas, debido a la utilización
de otros ingredientes, como
carne, queso... Esto explica su
mayor proporción de grasas
saturadas y sal. En este grupo,
las mejores elecciones son los
Tortellini frescos de cuatro quesos o tomate y mozzarella de
Eroski, por su mejor perfil nutricional y precio más reducido.
En el resto de las pastas, es
decir, en todas aquellas que no
son rellenas, la composición
nutricional es muy similar. Lo
único destacable en este sentido es la mayor cantidad de
fibra en la pasta integral y la
cantidad ligeramente superior
de proteínas y grasas de la
pasta al huevo. En cualquier
caso, esto no se ve reflejado en
la puntuación Nutri-Score, ya
que todas las pastas no rellenas
obtienen una calificación A. En
el grupo de pastas integrales la
mejor opción sería La Molisana,
ya que se elabora con moldes
de bronce y, además, su precio
es menor que el de Garofalo
(0,22 €/ración frente a 0,34 €/
ración), aunque si lo que buscamos es una pasta integral
económica, ya que todas tienen
la misma clasificación nutricional, la mejor opción es Eroski
Sannia (0,15 €/ración).
En el grupo de pasta al huevo,
la opción que presenta mejores
características organolépticas
sobre el papel, es la de los Espaguetis frescos Rana, elaborados
con molde de bronce. Si buscamos algo de menor precio,
podemos optar por Nidos al

huevo Eroski (0,20 €/ración).
En el resto de los grupos de
pasta analizados apenas existen diferencias en cuanto a
composición nutricional. Los
matices hay que buscarlos en
otros aspectos, como la forma
de elaboración, que influye
notablemente sobre la textura
y el comportamiento del producto durante y después de
la cocción. En este sentido, la
mejor elección son los Espaguetis Rummo, ya que se trata de
pasta de sémola de trigo duro
(de calidad superior) y está elaborada con moldes de bronce
y con secado lento, pero también tienen un precio más alto
que otros espaguetis (0,30 €/
ración). Si buscamos el más
económico, la mejor opción es
Eroski basic (0,08 €/ración). En
lo que respecta a las plumas
(todas tienen clasificación A), el
producto de mayor calidad es
Pennoni de Eroski Seleqtia, por
estar elaborado con moldes de
bronce, aunque el precio más
reducido es el de Eroski basic,
con tan solo 0,08 €/ración.
En definitiva, si nos basamos
en la información del etiquetado, la mejor opción desde
el punto de vista tecnológico
(mejor textura) parece la de los
Espaguetis Rummo, mientras
que la mejor relación entre el
precio y su efecto en la salud
la proporcionan los Espaguetis
integrales Eroski Sannia.
La mejor opción en conjunto (si
tenemos en cuenta la calidad
tecnológica, el perfil nutricional
y el precio) es la de los Espaguetis integrales La Molisana, ya
que están elaborados con molde
de bronce, son integrales y su
precio resulta asequible y más
bajo que el de otras marcas.
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EL RELLENO (COMO LAS SALSAS)
TAMBIÉN SUMA
Con un precio asequible y la fama de saludable, la pasta es uno de los platos estrella de nuestro menú
semanal. Sin embargo, no todas las referencias que encontramos en el supermercado pueden presumir
de estas características. Para la elaboración de esta Guía de Compra analizamos 25 productos
organizados en pastas rellenas y sin relleno. Y, entre ellas, se incluyen frescas, secas e
integrales. A la hora de elegir entre variedades, hay que fijarse bien en los datos de las grasas saturadas
(para las rellenas) o en la cantidad de fibra. Pero cuidado, la salsa tiene siempre la última palabra.
Una ración =
125 g (pasta fresca); 80 g (pasta seca)

ENERGÍA
(kcal) %IR

GRASA
GRASA SATUR. AZÚCARES
(g)
%IR
(g)
%IR
(g)
%IR

FIBRA
(mg) %IR

(g)

sal
%IR

precio
por ración

Pasta rellena
Tortellini cuatro quesos
Eroski (fresca)

351

17,6

10,8

15,4

2,6

13,1

7,5

8,3

2,4

9,5

1,0

17,3

0,9€

Tortellini tomate y mozzarella
Eroski (fresca)

353

17,7

11,9

17,0

3,6

18,1

6,3

6,9

2,9

11,5

1,0

16,7

0,9€

Tortellini de carne
Gallo (al huevo)

262

13,1

9,6

13,7

4,6

22,8

3,1

3,5

4,2 16,6

1,3

21,3

0,5€

Buitoni cuatro quesos
(fresca)

263

13,2

12,5

17,9

4,9

24,4

7,3

8,1

2,6

10,5

1,5

25,0

1,4€

Rana Gourmet queso de cabra
y cebolla caramelizada (fresca)

303

15,2

9,5

13,6

5,4

26,9

5,4

6,0

4,0 16,0

1,5

25,0

1,8€

Tortellini de huevo y carne
Eroski

299

15,0

6,4

9,1

3,2

16,0

2,4

2,7

2,4

9,6

1,6

26,7

0,3€

Tortellini de huevo y carne
Knorr

322

16,1

8,8

12,6

3,3

16,4

1,4

1,6

2,3

9,3

1,9

32,0

0,6€

Tortellini cuatro quesos
Rana (fresca)

390

19,5

17,5

25,0

8,3

41,3

4,3

4,7

3,5

14,0

1,5

25,0

1,5€
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Una ración =
125 g (pasta fresca): 80 g (pasta seca)

ENERGÍA
(kcal) %IR

GRASA
GRASA SATUR. AZÚCARES
(g)
%IR
(g)
%IR
(g)
%IR

FIBRA
(mg) %IR

(g)

sal
%IR

precio
por ración

Pasta no rellena
Espagueti integral
Gallo

277

13,9

1,6

2,3

0,4

2,0

2,4

2,7

6,4 25,6

0,0

0,0

0,2€

Espagueti integral
Eroski Sannia

274

13,7

1,6

2,3

0,3

1,6

2,2

2,5

6,4 25,6

0,0

0,0

0,2€

Espagueti integral
Garofalo

280

14,0

1,6

2,3

0,3

1,6

2,4

2,7

6,4 25,6

0,0

0,0

0,3€

Espagueti integral
La Molisana

282

14,1

1,6

2,3

0,2

1,2

2,6

2,9

6,0 24,0 0,0

0,0

0,2€

Espirales PastaFINA
tomate y espinacas Gallo

275

13,8

1,6

2,3

0,4

2,0

3,2

3,6

4,0 16,0

0,1

1,3

0,2€

Hélices tomate y espinacas
Gallo

275

13,8

1,6

2,3

0,4

2,0

3,2

3,6

4,0 16,0

0,0

0,0

0,2€

Nidos al huevo Eroski

292

14,6

2,8

4,0

0,8

4,0

1,3

1,4

3,8

15,0

0,1

1,3

0,2€

Espirales con vegetales
Eroski

283

14,2

1,2

1,7

0,2

1,2

2,4

2,7

3,2

12,8

0,0

0,0

0,1€

Espaghetis Rana (frescos)

336

16,8

3,4

4,8

1,0

5,0

1,1

1,3

2,9

11,5

0,1

1,5

0,9€

Espaguetis Eroski Basic

280

14,0

1,0

1,4

0,2

1,2

2,4

2,7

2,8

11,2

0,0

0,0

0,1€

Pluma Eroski Basic

280

14,0

1,0

1,4

0,2

1,2

2,4

2,7

2,8

11,2

0,0

0,0

0,1€

Espaguetis Barilla

287

14,4

1,6

2,3

0,4

2,0

2,8

3,1

2,4

9,6

0,0

0,0

0,2€

Espaguetis Gallo

275

13,8

1,6

2,3

0,4

2,0

2,8

3,1

2,4

9,6

0,0

0,0

0,1€

Plumas nº6 Gallo

275

13,8

1,6

2,3

0,4

2,0

2,8

3,1

2,4

9,6

0,0

0,0

0,1€

Espagueti Rummo

285

14,2

1,3

1,8

0,2

1,2

2,5

2,8

2,3

9,3

0,0

0,0

0,3€

Fetuccine al huevo
Eroski Seleqtia

293

14,6

2,7

3,9

0,8

4,0

2,4

2,7

2,2

8,6

0,1

1,3

0,5€

Penoni Seleqtia

286

14,3

1,2

1,7

0,3

1,6

3,0

3,4

2,1

8,3

0,0

0,0

0,2€

* Datos actualizados al cierre de esta edición. Para saber si un plato de pasta es saludable, a esta información hay que sumarle los datos del aporte la salsa.
Teniendo en cuenta los ingredientes, la información nutricional y el precio, Tortellini cuatro quesos de Eroski es la mejor elección entre las pastas rellenas.
Entre las que no tienen relleno, la mejor elección es La Molisana (es integral, está elaborada con moldes de bronce y su precio resulta asequible).
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El trono de las
grasas. La dieta
keto consiste
en ingerir
productos
grasos, como
las carnes
rojas (entre
ellas el beicon),
y erradicar
aquellos ricos en
hidratos, como
los frutos secos.
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dieta cetogénica

“Yo perdí 10 kilos
comiendo beicon”
La llamada dieta keto consiste en reducir al mínimo la ingesta de
carbohidratos y dar prioridad a las grasas. Es la más buscada en
Internet y se presenta como una solución novedosa para adelgazar, pero,
¿lo es? Analizamos qué propone y cuáles son sus efectos.
l sobrepeso y la obesidad constituyen un problema de enormes
proporciones. En la actualidad,
hay 1.900 millones de adultos con
sobrepeso, de los cuales más de
650 millones padecen obesidad. La Organización
Mundial de la Salud, que brinda los datos (2018),
califica estas patologías como la epidemia del siglo XXI, y España no se libra de su alcance. Según
la última Encuesta Nacional de Salud, realizada
en 2017 por el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, la prevalencia de la obesidad
en nuestro país se ha duplicado en menos de 30
años. Hoy, el 55% de la población adulta española
tiene exceso de peso.
Cuando un problema de salud afecta a tal cantidad de personas, la búsqueda de soluciones se
dispara y se crea un ambiente propicio para que
afloren todo tipo de propuestas. La lista es larga y
se renueva con frecuencia, pero cada tanto surge
alguna que destaca entre las demás, que encabeza las búsquedas y consigue erigirse como la dieta
del momento. La dieta cetogénica, o dieta keto, es
ahora mismo esa tendencia. A continuación, explicamos en qué consiste, indagamos en su eficacia
y seguridad e investigamos por qué se ha puesto de
moda casi cien años después de haber sido creada.

E

En qué se basa.

La dieta cetogénica tiene dos rasgos fundamentales. Uno es su bajísimo aporte de carbohidra-

tos, ya sean simples (como el azúcar de mesa,
la miel o los azúcares presentes en la leche y las
frutas) o complejos (como los que se encuentran en las harinas, el pan, el arroz o las patatas).
Aunque no hay una cifra estándar, se propone
que la ingesta de hidratos de carbono oscile entre 20 y 50 gramos por día. Es decir, entre cinco
y diez veces menos de la cantidad que ingerimos
de manera habitual, incluso cuando seguimos
una alimentación saludable. Por tener en mente
algunas referencias: un plato mediano de arroz
tiene unos 40 g de hidratos de carbono; una ración de legumbres cocidas, 20 g; un kiwi, 15 g, y
un vaso de leche, 12 g.
El otro rasgo clave de esta dieta es su elevado aporte de grasas, alrededor del triple de lo
que recomiendan las instituciones de referencia,
como la Organización Mundial de la Salud o la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria,
entre otras. Así, si habitualmente se aconseja a
la media de la población no superar los 75 gramos diarios, en la dieta cetogénica es el nutriente protagonista. Alcanzar los 250 gramos diarios de grasa implica que esté presente en todos
los alimentos, en su preparación, en los aliños,
los aderezos y hasta en el postre. Esto, sumado
a una ingesta discreta de proteínas (entre 1,2 y
1,7 g al día por cada kilo de peso corporal), es lo
que diferencia a la dieta keto de cualquier otra
que sea baja en hidratos de carbono: casi toda la
energía se obtiene de las grasas.

21

Esta dieta destaca por su
elevado aporte de grasas,
250 gramos al día, el
triple de lo recomendado
por las instituciones
de referencia.
Las grasas como combustible.

Que el principal combustible de nuestro organismo proceda de las grasas tiene consecuencias
metabólicas. Si casi no ingerimos hidratos de carbono y agotamos nuestras reservas de glucógeno,
comenzaremos a utilizar las grasas como fuente
de energía, tanto las ingeridas como las propias.
Este proceso, llamado cetogénesis (ketogenesis, en
inglés), es el que le da el nombre a la dieta y el que
se utiliza para promocionarla. Los reclamos son
llamativos (“convierte a tu cuerpo en una máquina quemagrasas” o “adelgaza comiendo beicon”),
pero la realidad no es tan sencilla.

Promesas... y problemas.

Diversas promesas acompañan a la dieta cetogénica. Entre las principales, que es eficaz para adelgazar y que pone bajo control la diabetes de tipo 2.
¿Qué dice la evidencia? Según estudios recientes,
como un metaanálisis (2015) de la Harvard Medical School, las dietas bajas en carbohidratos y, en
particular, las cetogénicas, son mejores que las dietas bajas en grasas para perder peso a corto y medio
plazo. A su vez, la reducción de carbohidratos en la
dieta mejora algunos marcadores, como el azúcar
en sangre, el colesterol, los triglicéridos, la grasa
total y la abdominal. Suena bien. ¿Por qué, entonces,
no es la panacea? Por dos razones fundamentales.
La primera es que, mientras se realiza, tiene algunos efectos adversos (ver gráfico). Un compendio
de secuelas negativas para el beneficio puntual que
genera. La segunda razón que pone en entredicho
esta dieta se encuentra en los mismos estudios que
documentan sus beneficios: su eficacia solo está demostrada a corto y medio plazo (entre seis meses y
dos años), pero no hay pruebas de que se mantenga.
No es un detalle menor. “Para perder peso u obtener cualquier otro beneficio atribuible a
la dieta, una de las claves más importantes es la
adherencia al plan de alimentación”, explica el
dietista-nutricionista Julio Basulto. Es decir, que
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¿Qué le pasa a tu cuerpo
si sigues este RÉGIMEN?
La dieta cetogénica tiene efectos en el organismo. A
corto plazo, puede mejorar los niveles de azúcar en
sangre, colesterol o triglicéridos, así como la grasa
total y la abdominal. Pero también puede ocasionar
molestias y problemas a largo plazo: el exceso
de cuerpos cetónicos –los compuestos que se
producen cuando el organismo utiliza grasa en lugar de
carbohidratos como fuente de energía– provoca una
serie de efectos secundarios, más o menos graves.
Dolores de cabeza
y mareos

Decaimiento

Sed

Mal aliento

Riesgo de
cetoacidosis
(disminución
del pH en la
sangre). Esta
reducción altera
procesos tan
importantes como
el transporte
de oxígeno. La
cetoacidosis
supone un riesgo
para la vida, sobre
todo, para quienes
tienen patologías
renales o diabetes
de tipo 1.

Sudor y orina con
olor muy fuerte
(similar a la acetona)
Náuseas

Estreñimiento
Mayor riesgo de
cálculos renales
y osteoporosis

Pérdida de calcio,
de masa ósea y
de masa muscular

Esta dieta erradica un buen número de alimentos
(algunos de ellos, muy sanos). Esto no solo aleja a
las personas de un estilo de vida saludable, sino que
dificulta que se pueda sostener a largo plazo, ya que
es muy restrictiva y no es fácil adaptarla a la vida
cotidiana (de viaje, en una cena con amigos...). Al
abandonarla, es habitual recuperar el peso perdido (el
conocido “efecto yoyó”), con el consiguiente desánimo.

UN SIGLO de
existencia
La dieta cetogénica es casi centenaria.
Existe desde 1921 y su creador, Russell
M. Wilder, fue un destacado médico
e investigador estadounidense que
estudió, entre otras cosas, patologías
como la diabetes. Sin embargo, ha
pasado inadvertida durante décadas,
a excepción de grupos de población
muy concretos (como las personas que
padecen epilepsia intratable, para quienes
podría suponer algún beneficio). En el
mundo, la búsqueda de información
sobre ella comenzó en 2016, se disparó
en 2018 y alcanzó su popularidad máxima

en enero de 2019. También en España,
donde, este año, la dieta cetogénica
ha alcanzado sus cotas máximas de
interés y de actualidad, según datos
estadísticos de Google, que reflejan un
incremento de las búsquedas sobre
esta dieta. Lo novedoso no es la dieta
sino el interés popular que despierta.
¿Por qué ahora? ¿Qué ha
cambiado? Nada más (ni nada menos)
que el contexto. Si antes el problema
eran las grasas, casi no se hacía
distinción entre ellas y proliferaban
todo tipo de productos light, low fat o
0% MG, ahora lo que está en el punto
de mira son los carbohidratos, en
particular, el azúcar. En los últimos
años, las investigaciones científicas, la

innovación de la industria alimentaria, las
campañas institucionales y los mensajes
publicitarios han puesto el foco en el
binomio azúcar-obesidad. Y nuestras
preocupaciones, como consumidores,
también se han ido modificando.
Según muestran las estadísticas de
Google (ver gráfico inferior), la búsqueda
de información sobre las grasas dominaba
nuestros intereses hasta diciembre de
2017. En ese momento, el interés creciente
por los carbohidratos y por el azúcar
alcanza a las grasas y, desde entonces,
lidera las búsquedas. Sobre todo en el
caso del azúcar. En otras palabras, la
preocupación por el azúcar coincide
en el tiempo con el interés por la dieta
cetogénica, la más baja en carbohidratos.

Interés/
búsquedas
100%

80%

60%

40%

20%

Sep 2014

Sep 2019

Carbohidratos Grasas Azúcar
Fuente: Google Trends. Interés de búsqueda de los conceptos carbohidratos, grasas y azúcar en los últimos cinco años. Un valor
de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que el 0 refleja el índice mínimo de búsquedas de un concepto.
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podamos sostenerlo en el tiempo, no solo durante
seis semanas, diez meses o tres años, sino durante
toda la vida. Y esto es muy complicado de lograr
cuando se restringe el consumo de un gran número de alimentos, incluyendo algunos que son
saludables, como las legumbres o las frutas. “La
dieta cetogénica, además de ser muy restrictiva, se
aleja de un patrón de dieta sana”, subraya. Este es
uno de sus principales problemas.
Así, aunque en lo inmediato se consigan resultados, “nadie quiere perder peso y luego recuperarlo, sino mantener la pérdida con el paso de los
años sin perder la salud en el intento”, apunta Basulto. El aburrimiento, la monotonía y el hartazgo
de comer (o no comer) siempre lo mismo dificulta que se construya un hábito. Muchas veces, estas
dietas se acaban abandonando o interrumpiendo
con atracones de todo aquello que está prohibido,
con su consiguiente efecto rebote. “Esta dieta tiene
beneficios a corto plazo, limitados en el tiempo, no
está exenta de riesgos y es difícil de seguir”, resume
el dietista-nutricionista Juan Revenga. “Si fuese tan
maravillosa, fácil y exitosa… ¿Estaríamos ahora con
estas dudas?”, se pregunta, y agrega que este método para adelgazar es, en realidad, muy antiguo.

No todo vale.

“Dieta keto para principiantes”, “Dieta cetogénica
en 30 días”, “Alimentos permitidos en la dieta cetogénica”, “Plan de 21 días”,… Pese a la infinidad de
opciones que se encuentran fácilmente en Internet,
hacer una dieta cetogénica por nuestra cuenta no
es en absoluto recomendable. La Escuela de Salud
Pública T.H. Chan de Harvard reseña algunos efectos secundarios de esta dieta; entre ellos, un mayor
riesgo de cálculos renales (porque el exceso de cuerpos cetónicos se expulsa a través de la orina y puede
afectar a los riñones) y de osteoporosis (debido a
la menor ingesta y absorción de calcio). También
explica que centrarse solo en la grasa y alejarse de
la variedad (evitando comer, por ejemplo, carnes,
pescado, verduras, frutas, nueces o semillas) puede
provocar deficiencias nutricionales, con su consiguiente repercusión en el organismo. Dos ejemplos: la falta de fibra dietética, además de favorecer
el estreñimiento, nos aleja también de sus probados
beneficios para el sistema cardiovascular; además,
la carencia de otros nutrientes, como las vitaminas,
puede comprometer nuestro sistema inmunitario.
Y es que restringir o erradicar varios grupos
de alimentos siempre tiene consecuencias para el
cuerpo y la salud, y es una decisión muy seria que
debe contar con la supervisión y el seguimiento de
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un médico y un dietista-nutricionista colegiado. Sin embargo,
consultar con un profesional tampoco es garantía de seguridad,
ya que hoy en día existen planes o métodos de dieta cetogénica
que son marca registrada, que cuentan con profesionales sanitarios y que utilizan suplementos nutricionales (de pago) para
poder sostener la dieta en el tiempo.

Las ‘ayudas’ para perder peso.

Suplementos, en este caso, para compensar las posibles deficiencias de nutrientes y poder sostener la dieta con el objetivo de
adelgazar. ¿Esto es bueno o es malo? Según el Decálogo para un
consumo responsable de complementos alimenticios, publicado
por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), estos compuestos “no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada”, pues una alimentación variada
y equilibrada “proporciona todos los nutrientes necesarios para
el normal desarrollo y mantenimiento de un organismo sano”.
Desde un punto de vista legal, el abogado y experto en derecho
alimentario Francisco José Ojuelos es muy claro: “Las normas
prohíben que se atribuya a los complementos alimenticios la
propiedad de prevenir, tratar o curar una enfermedad humana,
o referirse en absoluto a dichas propiedades”.
En suma, una dieta cetogénica sin supervisión profesional
es peligrosa. Con suplementos, es dificil de sostener a largo
plazo y se aleja de lo que se entiende por dieta saludable. Además, sin la construcción de un hábito, no hay pérdida de peso
duradera en el tiempo.

Restringir o
erradicar grupos
de alimentos tiene
consecuencias para
el organismo y es
una decisión que
debe contar con
supervisión.
Controlar el
peso para
siempre. Las
dietas bajas en
hidratos son
muy restrictivas
y difíciles de
mantener en
el tiempo. El
mejor consejo
es seguir
una dieta
equilibrada.

Carbohidratos
con dos caras
Los carbohidratos constituyen nuestra principal fuente
de energía, pero no todos son iguales. Y aunque
tengan mala reputación en general, lo cierto es que son
necesarios para el organismo. Al igual que en las grasas,
existen beneficiosos y perjudiciales.

LOS BUENOS

Los que contienen pocos azúcares y son ricos en fibra,
esto es, los que están presentes en las frutas, las verduras,
las legumbres, las semillas y los frutos secos. “Estos
alimentos aportan nutrientes importantes, desde fibra
dietética hasta vitaminas, minerales y oligoelementos.
El cuerpo necesita estos nutrientes para la digestión, el
metabolismo, el crecimiento y la reparación de las células y
para ayudar a proteger el cerebro, el corazón, los músculos
y los nervios”, detallan las investigadoras de la Universidad
de Newcastle Claire Collins y Rebecca Williams.

frutas

verduras

semillas

legumbres

frutos secos

LOS MALOS

Se hallan en alimentos ricos en azúcar, escasos de fibra
y excesivamente procesados: desde la bollería, los
refrescos y los ultraprocesados hasta algunos cereales
del desayuno (aquellos altamente azucarados). Una
reciente revisión científica expone además que, para
reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades
–como problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2
o diversos tipos de cáncer–, deberíamos consumir
más carbohidratos buenos y olvidarnos de estos. Y lo
confirma un reciente metaanálisis de la nutricionista e
investigadora de la Escuela de Salud Pública de Harvard
Sara B. Seidelmann publicado en Lancet Public Health.

bollería ultraprocesados refrescos

cereales de
desayuno

El problema de la dieta cetogénica es que no distingue
unos carbohidratos de otros y que, al erradicarlos
todos, impide comer muchos alimentos saludables.
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Salud

EL A B C
(D, E y K)
DE LAS
VITAMINAS
Desde niños oímos hablar de ellas y aprendemos a asociarlas con una
garantía de salud y bienestar. Pero, también desde bien pequeños,
damos por ciertas sus virtudes y propiedades sin saber cuáles
de ellas son leyenda y cuáles realidad. Ha llegado el momento
de repasar qué son las vitaminas y, a la vista de los últimos estudios,
descubrir qué papel juegan en nuestra salud.
os aproximamos al invierno y la caída de las
temperaturas nos hace
pensar en resfriados y
bajada de defensas. Es
fácil caer en el decaimiento y, quizás,
hasta nos planteemos que nos vendría
bien algún refuerzo. Pero, “una dieta
que requiera suplementos de vitaminas no es una buena dieta”, explica
José Miguel Mulet, profesor titular de
biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Y Ángel Durántez,
especialista en Medicina Preventiva y
Antienvejecimiento, recuerda que las
vitaminas son micronutrientes que
nuestro cuerpo no puede sintetizar, es
decir, no puede fabricar por sí mismo,
de modo que debe obtenerlas de la alimentación o, en el caso de la vitamina
D, de la exposición a los rayos solares.
“El problema es que la forma actual de

N
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comer, y de vivir, no garantiza el aporte
necesario de micronutrientes. Por eso
estamos encontrando cada vez más situaciones de déficits vitamínicos en la
población”, explica.
Por eso, antes de salir a buscar un
multivitamínico a la farmacia, no viene
mal dar un repaso a las vitaminas, para
entender por qué las necesitamos y en
qué alimentos podemos encontrarlas.

Son micronutrientes
que nuestro cuerpo
no puede sintetizar,
de modo que debe
obtenerlas de la
alimentación.

¿Sabías que…?
…Al zumo de naranja no se le van las
vitaminas. No hace falta que te tomes
el zumo de naranja apenas lo has
exprimido, ya que la vitamina C es
hidrosoluble y se mantiene disuelta
en el zumo, sin estropearse, hasta
12 horas después.
…La vitamina B sí se va en el agua de
la cocción. Cuando hervimos verduras
y tiramos el agua, estamos perdiendo
la mayor parte de vitamina B9 y más
de un 50% de B1. Ya sabes; si hierves
las verduras, reutiliza el caldo para
aprovechar sus vitaminas.
…Un exceso de vitaminas puede
ser tóxico, como muy a su pesar
supieron los exploradores del Ártico
que murieron tras comer el hígado
de los animales que cazaban, muy
rico en vitamina A. El hígado de renos,
focas, osos polares y osos de trineo
es extremadamente rico en retinol y
bastan menos de 200 gramos para
provocar una hipervitaminosis que
puede conducir a la muerte.
…El primer efecto beneficioso que se vio
en la vitamina E fue su capacidad para
favorecer la fertilidad.
…Hay medicamentos que interfieren
con la absorción o el metabolismo
de algunas vitaminas. Los antiácidos
dificultan la absorción de vitamina
B12 y los antidepresivos aumentan
nuestras necesidades de ácido fólico.
…Entre los muchos problemas del
tabaco está el que los fumadores
necesitan una mayor cantidad
de vitaminas antioxidantes,
especialmente C y E.
…A todos los recién nacidos se les
administra tras el parto una inyección
intramuscular de vitamina K para
prevenir las hemorragias.
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midan sus niveles de vitamina B12 y
comprueben si tienen déficit.
• Fuentes clásicas. Mientras que
la vitamina B12 la encontramos
exclusivamente en alimentos de origen
animal, las vitaminas B1, B2, B3, B6 y B9
se pueden obtener también de cereales,
frutas, legumbres y hortalizas.

Vitamina A,
el alimento
de los ojos
“Come zanahorias, que son buenas
para la vista”. La sabiduría popular
acertaba: la zanahoria, rica en vitamina
A, resulta esencial para mejorar la
visión nocturna y es útil también para
prevenir tanto las cataratas como la
degeneración macular y para el buen
estado de dientes, piel y mucosas. La
encontramos de dos formas:
• Vitamina A preformada o retinol. Solo
está presente en alimentos de origen
animal, como el hígado (también en
patés y foie gras), pescados azules,
queso y mantequilla.
• Provitamina A o betacaroteno.
Se encuentra en frutas y verduras,
especialmente las de colores intensos.
A la cabeza, zanahorias, grelos y
espinacas. Esta sustancia es, además,
un excelente antioxidante que ayuda
contra el envejecimiento celular.
falso mito. No es cierto que esta
vitamina nos ponga morenos. Sí está
comprobado que nos ayuda a mantener
la buena salud de la dermis y que una
alta ingesta de betacarotenos puede
cambiar ligeramente el tono de piel,
pero esto no tiene que ver con el
bronceado. En cambio, la vitamina C sí
puede ayudar a prevenir las quemaduras
solares. Pero, cuidado, nunca puede
sustituir a la protección solar.
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Vitamina B,
una familia
con energía
Este grupo está formado por ocho
vitaminas que, aunque cada una tiene
sus propias características, todas
ellas ayudan al metabolismo celular y
transforman los alimentos en energía,
es decir, ayudan al organismo a
obtener gasolina para desarrollar sus
funciones, físicas y mentales. El auge
del movimiento vegano ha puesto
de actualidad a una de ellas, la B12,
ya que, al encontrarse únicamente
en alimentos de origen animal, las
personas que siguen una dieta en la
que no se consume ningún tipo de
proteína animal deben, forzosamente,
tomar suplementos, ya es un
compuesto imprescindible para la
formación de glóbulos rojos. También
deben estar atentas las personas con
problemas de malabsorción, como las
que tienen celiaquía o las que padecen
enfermedad de Crohn: conviene que

• Para el esfuerzo. Si haces deporte
con intensidad, puedes necesitar
mayores dosis de vitaminas B1, B3 y
B6. La B1 ayuda a distribuir la energía
del cuerpo de forma progresiva, por
eso es importante cuando realizamos
ejercicios de resistencia; la B3 convierte
en energía las reservas de grasa y
glucosa cuando hacemos deporte, y la
vitamina B6 optimiza la utilización de la
glucosa a nivel muscular.
Un buen analgésico. La eficacia
de la vitamina B en el tratamiento
del dolor en humanos está siendo
objeto de estudio, explica Carlos
Goicochea, profesor de Farmacología
en la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad Rey Juan Carlos.
“En patologías dolorosas crónicas,
como el lumbago o la ciática, la
artritis reumatoide y también en dolor
neuropático, los complejos vitamínicos
B12, B6 y B1 han demostrado eficacia
analgésica”. El experto también señala
que diversos trabajos “relacionan un
umbral bajo de vitamina B6 con valores
elevados de marcadores de inflamación,
y con mayor dolor”. En su opinión, el uso
del complejo B12, B6, B1, especialmente
combinado con medicamentos
analgésicos, puede suponer un valor
añadido al tratamiento farmacológico
del dolor crónico inflamatorio.

El 88% de la población mundial tiene
déficit de vitamina D. Esto no solo afecta
al mantenimiento de los huesos, también
a los sistemas inmune y cardiovascular.

también de la vitamina D3. Los
fabricantes añaden entonces
vitamina D, pero lo normal es
que la enriquezcan con la D2,
que apenas nos servirá.

Vitamina C, el antioxidante esencial
Rodeada de polémica desde que se cuestionó
su eficacia para reducir el riesgo de padecer un
resfriado (estudios han demostrado luego que no afecta
a los virus de este ni a los de la gripe), no deja de ser un
excepcional antioxidante y un nutriente esencial para
nuestra función inmune, la síntesis de neurotransmisores,
la cicatrización de heridas y la formación de colágeno.
Pero, además, investigaciones recientes sugieren
que los niveles bajos de vitamina C se asocian con un
empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. “Todas las
vitaminas son necesarias”, cuenta la nutricionista Gemma
del Caño. “La falta de vitamina C provoca enfermedades.
Aun así, no necesitamos suplementos: con lo que
ingerimos en una dieta equilibrada (fruta y verdura, sobre
todo) es más que suficiente”.
• Fuentes clásicas. Cítricos, en general. Aquí los
alimentos de origen animal no tienen nada que decir.
• Fuentes menos conocidas. Pimientos rojos
(preferiblemente crudos, tienen el triple de vitamina C
que una naranja), brócoli y kiwi.
• Fuentes poco habituales. Guayaba, guindilla, perejil,
frutos rojos, mostaza, papaya y coles de Bruselas.
LEVANTA EL ánimo. Numerosas investigaciones han
asociado los niveles bajos de vitamina C a estados
depresivos, lo que sugiere que, aumentar la dosis de
este micronutriente podría mejorar los trastornos del
estado de ánimo. En un estudio publicado en Nutrition
Journal y realizado por la Universidad de California se
comprobó que la fluoxetina (principio activo del Prozac)
era más eficaz para disminuir los síntomas depresivos
si se aplicaba con suplementos de vitamina C.

Vitamina D,
la suerte de
vivir al sol
Más del 80% de los españoles
mayores de 65 años y un 40%
de la población menor de esta
edad tienen déficit de vitamina
D. Y no es solo un problema
nuestro: el 88% de la población
mundial está también bajo
mínimos. Se trata de un
problema global que no afecta
solo a la salud de nuestros
huesos: en la actualidad
se sabe que la vitamina D
juega un rol esencial en el
mantenimiento del sistema
inmune, el metabolismo o
nuestro sistema cardiovascular.
¿Cómo corregirlo? Mientras
en otras vitaminas siempre
tendemos a mirar a la dieta,
el caso de la vitamina D
es diferente, porque solo
podemos obtener un 10% de
los requerimientos a través de
la alimentación (5 µg).
La vitamina D se puede
presentar en dos formas:
vitamina D3, que es la que
nos interesa y se obtiene a
través del sol, y vitamina D2,
la que ingerimos gracias a
los vegetales y que es mucho
menos eficaz (los niveles de
vitamina D en sangre aumentan
la mitad que con la D3). Cuando
tomamos lácteos desnatados,
debemos tener en cuenta que al
quitarles la grasa se les despoja

• Fuente principal. El 90% lo
conseguimos del sol. En este
sentido, se recomienda exponer
rostro, brazos y manos entre
20 minutos y media hora al día,
aunque existe un fuerte debate
en la comunidad científica
por el riesgo que puede
suponer la exposición al sol sin
fotoprotección y porque no hay
consenso acerca de cuáles son
nuestros requerimientos reales
de esta vitamina. Si no tenemos
suficiente ni con la dieta ni con
el sol, deberemos acudir a un
médico para que nos asesore
sobre cómo actuar.
• Fuentes complementarias.
Huevo de gallina, pescados
grasos (anguila, arenque,
sardina o salmón), quesos
curados y lácteos enteros.
• Fuentes menos conocidas.
También contienen vitamina
D algunos vegetales, como el
aguacate, las setas en general y
los champiñones en particular.
los lactantes. “La dieta
habitual de un niño de nuestro
entorno cubre sobradamente
las necesidades diarias de
vitaminas”, expone la pediatra
Lucía Galán, para añadir
una excepción: “La OMS
y la Asociación Española
de Pediatría recomiendan
suplementos de vitamina D3
en los lactantes menores de un
año”. Para evitar que los más
pequeños tengan déficit de esta
vitamina, estos suplementos se
mantendrán hasta que el bebé
tome un litro diario de leche
enriquecida en vitamina D.
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Vitamina E, un
antioxidante...
con potencial
genético
Siempre se ha
valorado su enorme potencial como
antioxidante y su capacidad para
luchar contra el envejecimiento celular,
así como sus beneficios para la salud
cardiovascular. Recientemente se
ha descubierto que también influye
positivamente en la expresión genética,
es decir, en el proceso por el que un
gen se activa para elaborar ARN (ácido
ribonucleico, mensajero de la herencia
genética) y proteínas. Un estudio de
la USDA (The rise, the fall and the
renaissance of vitamin E) apunta que
puede tener un efecto citoprotector, es
decir, que puede proteger la mucosa
del tracto gastrointestinal frente a la
acidez.
• Fuentes fundamentales. Aceite
de oliva virgen extra, semillas,
frutos secos (sobre todo, nueces)
y hortalizas de hojas verdes
(espinacas y brócoli).
Ojo con los suplementos.
Diversas investigaciones, entre las
que destaca un estudio internacional
realizado entre 35.000 varones y
publicado en Journal of American
Medical Association (JAMA), la
revista de la Asociación Médica
estadounidense, sugieren que el uso
de suplementos de vitamina E por
vía oral podrían aumentar el riesgo
de desarrollar cáncer de próstata. No
optes por una suplementación sin
consejo médico. Según un reciente
informe de Jama, los suplementos
nutricionales (vitaminas, minerales y
complementos) “resultan caros, no son
eficaces, a veces contienen sustancias
no declaradas [estos productos se
rigen por el autocontrol], aumentan el
riesgo de interacciones y sus beneficios
son inapreciables o inexistentes”.
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Vitamina K,
el escudo
cardiovascular
Se trata de una
vitamina liposoluble que obtenemos
de la dieta en diferentes formas:
vitamina K1, o filoquinona, y vitamina
K2, o menaquinona. De ella se han
estudiado principalmente sus efectos
sobre la coagulación, pero es menos
conocido el papel que juega en la
salud cardiovascular, especialmente
la K2: contribuye a la regulación del
tráfico de calcio en el organismo, por
lo que evita que se formen depósitos
en las arterias, lo que aumenta
el riesgo de aterosclerosis y de
accidentes cardiovasculares.
Contra la osteoporosis. Un estudio
realizado por la Universidad de Atlanta
y publicado en el Journal of Nutrition
and Metabolism ha comprobado que
la vitamina K2, cuando se suministra
de forma conjunta con vitamina D,
puede reducir el riesgo de osteoporosis
con una efectividad similar a la de los
bifosfonatos (fármacos usados para la
osteoporosis y el cáncer con metástasis
ósea), y sin los controvertidos efectos
secundarios –como esofagitis,
fibrilación auricular, dolor muscular–
asociados al empleo de estos
medicamentos. Podría ser, pues, una
aliada de las mujeres en la menopausia.
• Fuentes tradicionales. Verduras
crucíferas, en especial coles de
Bruselas, coliflor y brócoli. Aceites
vegetales.
• Fuentes menos conocidas. Yema de
huevo, pollo y mantequilla.
Precaución. Los pacientes
anticoagulados deben tener cuidado
con los alimentos ricos en vitamina K,
ya que podrían favorecer la formación
de trombos en las arterias.

UNA TRABA
VITAMÍNICA
Detrás del déficit de vitaminas
se esconde, muchas veces, una
patología que reduce la absorción
de estos componentes, el SIBO.
En los últimos años, hemos
descubierto que la microbiota, esa
legión de microorganismos que
puebla nuestro intestino, puede
desempeñar un papel esencial en la
aparición de numerosos trastornos.
Uno de los más habituales es el
SIBO (sobrecrecimiento de las
bacterias del intestino delgado),
que afecta a la zona de nuestro
tubo digestivo cuya misión es
la digestión y la absorción de
nutrientes. Como nos explica el
doctor Durántez, “un cuadro de
SIBO puede provocar un problema
de malabsorción de vitamina
B12, con un efecto paralelo de
sobreproducción de vitamina B6.
Puede haber, asimismo, deficiencias
en la absorción de vitaminas
liposolubles –que se disuelven
en aceites y grasas–, como la
A, la D y la E. También algunas
bacterias podrían producir un
exceso de vitamina K, lo que podría
poner en riesgo a los pacientes
anticoagulados”.
Normalmente, el SIBO se manifiesta
en forma de síntomas digestivos
–gases, hinchazón, diarrea,
estreñimiento…–, pero también
puede provocar problemas de
piel, dolores articulares o, incluso,
trastornos autoinmunes. Son
síntomas tan diversos y, a menudo,
inespecíficos, que es frecuente que
el diagnóstico se complique y que a
los pacientes se les diagnostiquen
patologías como el síndrome del
intestino irritable, la enfermedad
celiaca o intolerancia a la lactosa.

La letra pequeña de estos nutrientres imprescindibles
Alimentos con
mayor cantidad
(cada 100 g)

ingesta diaria
recomendada
(adultos)

Cómo
conseguirla

Síntomas
del déficit

límite máximo
tolerable

A

800 µgRE (2)
(mujeres)
1.000 µgRE
(hombres)

Dieta variada
en vegetales
y grasas

Pérdida de visión,
sequedad de la piel
y mayor riesgo de
infecciones

3.000 µgRE

B1
(tiamina)

0,9 mg
(mujeres)
1,2 mg
(hombres)

Pérdida de apetito,
Cereales
integrales, semillas debilidad y bajo
y carne de cerdo estado de ánimo

B2
(riboflavina)

1,4 mg
(mujeres)
1,8 mg
(hombres)

Trastornos oculares,
Leche, hortalizas
fisuras en la boca y
verdes, huevos,
enrojecimiento de
carne y pescado
los labios

-

B6
(piridoxina)

1,6 mg
(mujeres)
1,8 mg
(hombres)

Trastornos
Dieta variada:
cutáneos, dolores
cereales
de cabeza y
integrales, frutos
entumecimiento
secos y frutas

25 mg

Muesli (1,7 mg),
Alteraciones
boquerón (1,1 mg),
neurológicas y de
pipas (0,8 mg),
sensiblidad
plátano (0,51 mg)

B9
(ácido fólico)

400 µg
600 µg
(mujeres
embarazadas)

1.000 µg

No causa
Judías (310 µg),
problemas graves espinacas (143 µg),
porque se elimina huevo (140 µg),
por la orina
frambuesa (115 µg)

vitamina

B12

2 µg

C (ácido
ascórbico)

60 mg

D

15 µg

E
(tocoferol)

K

Dieta rica en
verduras y
legumbres

Anemia, trastornos
digestivos como
náuseas o diarrea

-

síntomas del
exceso (1)

Zanahoria
Alteraciones óseas,
(1.346 µg),
inflamaciones y
espinaca (542 µg),
hemorragias
caqui (163 µg)

-

Muesli (2,6 mg),
pipa de girasol
(1,6 mg), jamón
serrano (1 mg)

-

Almendras
(0,67 mg), huevo
(0,3 mg), leche
entera (0,15 mg)

Hígado (80 µg),
sardina en aceite
(29,6 µg), jamón
ibérico (15,7 µg)

Anemias y
Alimentos de
trastornos en el
origen animal:
carnes, pescados, sistema nervioso
huevos y lácteos (falta de equilibrio)

-

Cansancio,
Las necesidades
diarias se cubren irritabilidad, dolor
con un mínimo de articular y sangrado
de encías
frutas y hortalizas

2.000 mg

Diarreas, calambres Brócoli (110 mg),
abdominales y fresa (60 mg), kiwi
puede favorecer el (59 mg), naranja
desarrollo de gota
(50 mg)

Raquitismo y
Exposición al sol
osteomalacia
de cara y brazos
varias veces por (debilitamiento de
los huesos)
semana (3)

100 µg

Calcificación
Atún (25 µg),
excesiva en huesos salmón ahumado
y en tejidos blandos (19 µg), huevo
y cálculos renales
(1,9 µg)
Diarrea, náuseas Aceite de girasol
y cansancio. Si es (56 mg), avellana
grave, disminuye la (26,19 mg), aceite
coagulación
de oliva (12 mg)

12 mg

Con una
alimentación
variada y
equilibrada

Destrucción de
los glóbulos rojos,
degeneración
muscular

300 mg

90 µg
(mujeres)
120 µg
(hombres)

Hortalizas de hojas
verdes, carne,
queso y huevos

Muy poco común.
Hematomas y
problemas de
sangrado

-

-

-

Berros (540 µg),
espárragos (100
µg), kiwi (40 µg),
ciruelas (26 µg)

Fuente: Ingestas diarias recomendadas para la población española, tablas de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación
y Dietética (FESNAD). Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA) y elaboración propia. (1) Los excesos de vitaminas se
producen, sobre todo, por una excesiva suplementación. (2) La vitamina A se mide en equivalentes de retinol (RE). µg=Microgramos. (3) En
primavera y verano son suficientes de 10 a 20 minutos al día de sol. En invierno, casi dos horas. (–) No hay establecido ningún límite máximo.
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Salud

Alimentos Funcionales

Unos ‘funcionan’
y otros no
Fuente de polémica (y, a veces, de nutrientes), los llamados alimentos funcionales se han
instalado en los lineales de supermercado y en nuestras vidas como productos habituales con la
intención de mejorar nuestra salud. Pero, ¿qué hay de cierto en los beneficios que prometen?
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urante miles de años, a los alimentos les
hemos pedido que aportaran sus nutrientes. Parece obvio, pero no lo es tanto: hoy
les pedimos mucho más. Los consumidores dirigen la búsqueda hacia productos
novedosos con propiedades funcionales que, además de la
simple nutrición, proporcionen compuestos con actividad
fisiológica para mantener o mejorar el estado de salud. Las
marcas, a su vez, crean necesidades que, en realidad, los
ciudadanos no tienen habitualmente. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos definió alimento funcional como “aquel que proporcione un beneficio para la
salud superior al que aportan los nutrientes que contenga”.
Según datos del centro tecnológico Ainia, en 2015 los alimentos con alegaciones saludables supusieron el 23,4% de
las ventas de productos alimentarios en España. Esta cifra
refleja que el éxito de este tipo de productos es indiscutible,
y se utilizan como un reclamo para el consumidor, que cada
vez más busca un extra en lo que come. Lo que sí es discutible es su necesidad, su efectividad y su precio.

D

NO ES ALGO NUEVO.

El uso de alimentos concretos para mejorar la salud ha
sido práctica común durante décadas, sobre todo en la
cultura oriental. Hace 1.600 años se incluían limaduras de
hierro en el vino de los soldados persas para fortalecerles
y aumentar su resistencia. Hoy esto nos parece una barbaridad, pero aceptamos que, si añadimos colágeno a un
alimento, va a ir directo a nuestros tendones, algo que la
ciencia ya ha desmentido. Y no tiene más argumentación
una que la otra. Ahora ya sabemos que ingerir un compuesto no es garantía de efecto en nuestro organismo. Eso
sí, en algunos momentos concretos, enriquecer un producto sí ha supuesto una mejora en la salud de la población. Un ejemplo: la sal yodada disminuyó la incidencia
de bocio en una gran cantidad de personas. Cierto es que
su dieta era deficiente en yodo, cosa que actualmente no
ocurre en casi ningún caso. Si tuviéramos falta de algún
nutriente sería probablemente por alguna enfermedad,
y la suplementación debería ser prescrita por el médico.
Los primeros pasos de los alimentos funcionales
los vimos en Japón en los años treinta, cuando se inició
una investigación sobre la leche fermentada y sus propiedades en enfermedades gastrointestinales. El posterior aumento de la longevidad de la población no estaba
relacionado exclusivamente con ese producto, sino con
la combinación de otros motivos como la mejora de la
sanidad. A partir de los años ochenta, al aumentar la
esperanza de vida, se pensó que enriquecer los alimentos
podría mejorar la salud de los ciudadanos. A Europa no
llegaron hasta los noventa, favorecidos por un aumento
en la innovación de la industria alimentaria. Esta innovación consigue que la industria vaya por delante del

El éxito de estos alimentos
es indiscutible, y se utilizan
como un reclamo para el
consumidor. Lo que sí es
discutible es su necesidad,
su efectividad y su precio.
marco normativo y, durante más de 20 años, el mercado
se llenó de alimentos funcionales con declaraciones nutricionales, que hoy en día la normativa no permitiría, y que
los consumidores tienen muy interiorizadas.

¿Hay que recelar de todos?

No, no de todos. De hecho, algunos alimentos funcionales son necesarios. Un producto al que se le ha eliminado
o sustituido un ingrediente –por ejemplo, un alérgeno–
también se considera funcional. También hay alimentos
enriquecidos que tienen efectos demostrados y están autorizados por la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria
(EFSA). Un claro ejemplo: los productos enriquecidos con
fitoesteroles –como el Danacol o el Benecol– bloquean la
absorción del colesterol, provocando su eliminación por
las heces. De hecho, se asume que un consumo de 1,5-3
gramos de esteroles a la semana (un Danacol, por ejemplo,
contiene 1,6 g) podría disminuir el colesterol sobre un 11%.
Esa cantidad no se consigue exclusivamente con la dieta,
aunque sea equilibrada, porque el aporte de estos nutrientes en la ingesta de frutas y verduras no es suficiente. Pero,
como alimentos con un componente para la salud, hay que
seguir una serie de precauciones:
· No se pueden tomar en todos los casos. Igual que con un
medicamento, hay que tener en cuenta sus indicaciones.
· No funcionan “para prevenir”. No impiden que aumente el
colesterol, así que no sirve de nada que se tomen si la persona
no tiene valores fuera de los márgenes.
· No se pueden usar en niños, ni en mujeres embarazadas o
que estén en periodo de lactancia. Los esteroles (colesterol
vegetal) que poseen compiten con el colesterol animal (esencial para la construcción de hormonas de crecimiento) y este
perdería abosorción, por lo que se reducirían los niveles de
colesterol en sangre.
· No se recomienda tomar más de 3 gramos al día (a partir de
esa cantidad, no reduce el colesterol).
· Su efecto, por sí mismo, no va a evitar altos niveles de colesterol si no se complementa con una dieta equilibrada.
· Al mismo tiempo, es necesario aumentar la ingesta de fru-
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tas y verduras, porque eliminan el colesterol, pero también
afectan a otros nutrientes. Por ejemplo, cuando los esteroles
se toman en dosis altas, interfieren con la absorción de las
vitaminas liposolubles, principalmente con los carotenos.
· Deben tomarse con conocimiento del médico por si tienen contraindicaciones al mezclarse con otros fármacos
con el mismo objetivo.

La lentitud de la normativa.

Todas las declaraciones nutricionales autorizadas tienen una base científica, si bien, en ocasiones, la ciencia
avanza más rápido que la normativa. Este es el caso de
los alimentos enriquecidos con omega 3 o colágeno, cuyas bondades, se ha demostrado, carecen de evidencia
científica. Un ejemplo: un reciente estudio elaborado por
Cochrane en 2018 demostró que aumentar la ingesta de
omega 3 a través de suplementos o alimentos enriquecidos tiene poco o ningún efecto en el riesgo de sufrir una
enfermedad cardíaca o un accidente cerebrovascular.
El colágeno, por su parte, está formado por un conjunto de aminoácidos que, tomados en la dieta con alimentos enriquecidos, llegarán a nuestro estómago y se
romperán para que el organismo los utilice como mejor
considere. La mala noticia es que no tiene que ser precisamente para lo que nosotros esperamos, es decir, no afectan
necesariamente a la formación de nuevo colágeno.

¿El precio justo?

En algunos casos, el precio está justificado y en otros, no.
Evidentemente, si añadimos un ingrediente (normalmente más caro) al producto, parecería justificado un
aumento de precio. Ocurre lo mismo con alimentos que
tienen características especiales, por ejemplo, aquellos
sin gluten. La limpieza previa y posterior de toda la planta
de fabricación, los controles analíticos, la sustitución de
unos ingredientes por otros, etcétera, justificarían la diferencia (muy significativa) en el importe.
Pero en otros casos podríamos decir que el aumento
de precio está más relacionado con los efectos del marketing en la mente del consumidor que los del propio producto sobre la salud. No obstante, estamos dispuestos a
pagar un extra por un alimento al que se le ha añadido, o
eliminado, un componente que nos hace pensar en una
mejora para la salud. Cada vez exigimos más novedades
en el mercado y, desde el punto de vista de la industria, el
uso de alimentos funcionales es un filón. Siempre habrá
algo que añadir para crear en el consumidor esa necesidad
que desconocía. Y que pague por ella.

¿Necesitamos estos alimentos?

Depende. Para quien tiene intolerancia a la lactosa, el alimento funcional de “leche sin lactosa” sí es necesario.
A quien está intentando eliminar el azúcar de su dieta,
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encontrar productos con edulcorantes diferentes del azúcar
también le parecerá necesario. Pero existe una diferencia
entre estos alimentos y los ultraprocesados a los que se les
añade cierta cantidad de nutrientes para justificar una mejora que no existe. A partir de nuestra alimentación, en la
que disponemos de productos suficientes como para completar todas las necesidades nutricionales, no necesitamos
ningún alimento con suplementos vitamínicos. Eso no significa que no sean útiles en lugares donde la alimentación
es deficiente en ciertos nutrientes y sí puedan suplementarse en alimentos básicos de su dieta. Hay muchos países
en los que la ingesta de ciertos nutrientes es muy limitada
y esta suplementación podría suponer una mejora social.

Lo que dice la legislación
Tarde, pero llegó. La regulación comenzó con el
Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a las declaraciones nutricionales
y de propiedades saludables en los alimentos. En ese
documento se recogían alegaciones como “bajo en sal”
o “light” y, posteriormente, se incorporó el Reglamento
432/2012 con la lista de declaraciones autorizadas de
propiedades saludables de nutrientes, sustancias o
categorías de alimentos como carbón activo, minerales
o vitaminas. Para que un alimento funcional pueda
informar en el envase de sus propiedades, debe cumplir
los siguientes requisitos:
· Debe demostrarse la relación causa-efecto entre el
consumo del alimento y el efecto declarado en humanos.
· La sustancia debe estar presente en una cantidad
significativa para producir el efecto beneficioso. El
Reglamento 432/2012 regula la dosis de cada sustancia.
· En el etiquetado debe figurar la cantidad de alimento que
debería consumirse para producir ese efecto beneficioso.
· El ingrediente debe ser asimilado por el organismo.
Con el fin de confirmar estos requisitos, la EFSA fijó un
listado de criterios básicos para permitir la solicitud de
declaraciones nutricionales. No deberían ser solicitudes
vagas y tergiversadas, sino claras y definidas. Este listado
se publicó en el Reglamento 432/2012. Recibió más de
44.000 propuestas de la industria alimentaria que se
agruparon en 4.637. Evaluaron en su momento casi 3.000
de ellas y solo 222 fueron aprobadas. Es decir, un 0,5% de
las solicitudes iniciales. En muchos casos, el mal ya estaba
hecho: fueron retirados, pero para entonces ya se habían
comercializado sin evidencia.

Cinco casos de malas prácticas
1. el secreto
del bífidus.
Todos los consumidores
teníamos en la cabeza
que el Bifidobacterium
animalis sp. Lactis, fermento
utilizado para la elaboración del
Activia, “mejoraba nuestras defensas”,
“ayudaba a mejorar la sonrisa” y
hacía que tuviéramos nuestras
“barrigas felices”. Desde la compañía,
tuvieron que retirar toda la
información en el envase
que indujera a pensar
que el fermento utilizado
presentaba alguna propiedad,
porque, en realidad, no
lo hacía. El consumidor sigue
asociando esa leche fermentada
(no, no es yogur) a una mejora
en su bienestar intestinal.
2. ‘L.casei’ con
trampa. En la mente de
todos los consumidores
estaba grabado a fuego
que la bacteria L. casei
de Actimel “activa nuestras defensas”,
pero, en realidad, lo único que activó
fue una sanción de la Comisión
Federal de Comercio de EE UU
por ese eslogan y por “inmunitas”,
palabra que tuvo que retirar porque
no existe evidencia científica de que
ayude al sistema inmunitario. ¿Qué
hizo entonces? Entre las alegaciones
autorizadas por la EFSA había una
que encajaba perfectamente, la de la
vitamina B6, que decía: “contribuye al
funcionamiento normal del sistema
inmunitario”. Con la cantidad mínima
de B6 (un 15% de la cantidad diaria
recomendada) podían mantener el
mensaje en el envase. El consumidor
no se daría cuenta y seguiría pensando
que el mágico fermento ayudaba a

las defensas. Pero hay que dejar claro
que, con una dieta equilibrada, ya se
“ayuda” a las defensas.
3. UNA funcionalidad
sin evidencia
científica.
A veces, roza el límite de
la legalidad con tal de
atribuir una función saludable a un
alimento. Esto ocurrió con Vichy
Catalán. Indicaron en su publicidad
que beber un litro de agua ayuda
a luchar contra el alzhéimer. Esto
estaba basado en la cantidad de
litio que incluye este producto y las
necesidades de litio recomendadas.
El problema es que ningún estudio
presentado muestra evidencia alguna
de su declaración. La publicidad
se retiró en parte fomentado por
Autocontrol (aunque la empresa no es
socia) y en parte por las duras críticas
recibidas. Estas acciones al límite
de la ley por parte de la industria en
las declaraciones nutricionales son
ampliamente conocidas. La normativa
es relativamente joven y el libre
albedrío que había antes en este tipo
de información no ayuda a mantener
el mercado a raya.
4. El
ultraprocesado
enriquecido.
Los peores
alimentos funcionales tienen
nombre: la bollería industrial
con hierro. Sin lugar a dudas.
Podemos encontrar en el mercado
algún alimento ultraprocesado,
como el Bollicao, con la siguiente
información en el envase: “único con
el 50% de hierro”. Evidentemente,
pensaremos que el producto es
adecuado suponiento que tenga ese

porcentaje de hierro. Pero leyendo
la letra pequeña, encontraremos
que los 7 mg de hierro que contiene
suponen el 50% de la cantidad
diaria recomendada. Podríamos
llegar sin ninguna dificultad a esa
cantidad (y sobrepasarla) con un
puñado de pistachos (7,2 mg por
100 g) o almejas (24 mg de hierro
por cada 100 g). Además, esos 7 mg
de hierro no compensan la (mayor)
presencia de otros ingredientes
menos recomendables, como azúcar,
grasas saturadas o jarabe de glucosa,
entre otros… El hierro es, de hecho, el
último ingrediente, es decir, el que se
encuentra en menor proporción.
Esos 7 mg de hierro pretenden
enmascarar un producto
ultraprocesado que hay que evitar.
Con hierro y sin él, es igual de poco
recomendable.
5. Una ‘chuche’
es una ‘chuche’.
Queremos dar a
nuestros hijos lo mejor y que tenga
todas las vitaminas, que nos han
dicho que son importantes. Por eso,
la mejor opción es que adquieran
esas vitaminas a través de una
dieta saludable: en frutas y verduras
las encontraremos en cantidad
suficiente. En ningún caso la elección
debería ser ofrecer gominolas
enriquecidas con vitaminas. El aporte
de estas será muy bajo (aunque es
cierto que la conciencia estará más
tranquila) y la ingesta de azúcar
va a superar, y con creces, ese
supuesto aporte vitamínico extra.
Si queremos darles una gominola
un día, no pasa nada, pero no nos
engañemos pensando que es mejor
darles de estas. Una chuchería es una
chuchería, con y sin vitaminas extra.

José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular

“no necesitamos
alimentos funcionales”
José Manuel López Nicolás es uno de los mayores expertos en alimentos funcionales de España. Con más de 100 publicaciones en revistas
científicas, este catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Murcia lleva toda su vida profesional analizando la
efectividad de estos productos a través de la evidencia científica. Hablamos con él sobre las características de estos productos, las estrategias de la industria y el papel de los consumidores.

Durante años ha desmontado usted uno tras otro los alimentos
funcionales. ¿Ha creado la industria una necesidad en el consumidor? Yo solo pretendo informa al consumidor de lo que dicen las
evidencias científicas. La necesidad de consumir alimentos funcionales ni existía antes ni existe ahora. No conozco ni uno solo de estos
productos que sea necesario –excepto los sin lactosa o sin gluten para
los intolerantes–. Todo lo que pueden aportar lo tenemos en una dieta saludable y a mucho menor precio.

¿Se aprovecha la industria del ultraprocesado de estas declaraciones? Claro. La clave está en el “absurdo nutricionismo”, la
corriente que permite que un alimento publicite ciertas propiedades
basándose en algunos de los ingredientes que contiene, pero sin tener en cuenta el resto de componentes. Un producto ultraprocesado
rico en sal, azúcar o grasas no saludables puede decir que ayuda al
sistema inmunitario por la sola presencia de una cantidad ridícula
de vitamina B6, que ni nos hace falta ni lo convierte en más saludable. Pero puede ser peor. Una bebida energética es un alimento funcional que, por la presencia de algún micronutriente innecesario,
puede declarar infinidad de propiedades saludables. Sin embargo,
también puede llegar a tener 75 g de azúcar, el triple de la ingesta
diaria recomendada por la OMS. Una aberración.

¿Qué cambiaría de la legislación? El etiquetado debe residir en el
valor nutricional del producto acabado y no de los componentes individuales. Algo parecido a lo que se hizo con Nutri-Score, pero perfeccionado. También prohibiría a famosos y a sociedades médicas dar
su aval a productos o terapias que no demuestren su eficacia y evitaría
que algunas instituciones científicas prestaran su logo a dudosos
alimentos funcionales o complementos alimenticios. Y, por supuesto,
multaría ejemplarmente a aquellos que no cumplan la ley.

¿Hacia dónde cree que evolucionará este mercado? No creo que
vaya a cambiar. La gente busca comodidad a la hora de nutrirse
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“Eslóganes como ‘sin
ingredientes químicos’
o ‘sin aditivos’ no
tienen ningún rigor
científico y atemorizan
a la población”.
y este tipo de alimentos, que no necesitan de
ninguna preparación culinaria, publicitan que
aportan innumerables propiedades beneficiosas para la salud cuando en realidad no es
así. Su facturación es cada vez mayor en todo
el mundo y, si no se aplican las medicas necesarias, llegarán a desbancar del mercado a
muchos productos saludables que no tienen un
etiquetado tan agresivo.

¿Están los consumidores correctamente informados sobre estos alimentos? La población no
tiene ni idea de los trucos legales que emplean la
mayoría de las empresas que elaboran alimentos
funcionales, y por eso se consumen tanto. Pero es
normal que no lo sepan. Se supone que hay una
legislación y unos organismos que nos protegen.
Desgraciadamente no es así. Se debería exigir,
por una parte, una legislación mucho más dura
y, por otra, una aplicación correcta de las leyes ya
existentes. Hay ocasiones en las que bastaría con
aplicar la legislación vigente.

Es famosa la estrategia de colocar un asterisco –añadir en letra pequeña las reservas de
un beneficio–, pero, ¿a qué más trucos debe
enfrentarse el consumidor? La estrategia del asterisco no es la única. Los productos sin son también alimentos funcionales y la estrategia del mie-

Cómo se diseña
estos productos
Aunque generalmente se cree que este
tipo de productos están enriquecidos
con algún tipo de nutriente, existen cinco
métodos principales para elaborarlos.
Los explica José Manuel López Nicolás:

do que emplean, basándose en la escasez de conocimiento científico de
mucha población y en campañas alarmistas, les está dando resultado.

¿Por qué funcionan eslóganes como “sin ingredientes químicos”,
“sin aditivos” o incluso “sin porquerías”? Porque el miedo vende y
la gente se deja llevar por el “por si acaso”. Otra de las trampas consiste en no publicitar ninguna propiedad saludable (porque no llevan
ningún ingrediente que lo permita) pero poner dibujos en los envases
que hagan creer al consumidor que sí la tienen. Hay bebidas destinadas a deportistas que no poseen ningún ingrediente con una propiedad saludable autorizada, pero en el envase se ven zapatillas o ropa
deportiva. Otra de las estrategia es poner en los envases de productos
insaludables los logos de sociedades médicas o nutricionistas para
dar la impresión de que son buenos, cuando en realidad no lo son.

¿El consumidor debe temer a estos alimentos? El que no sean necesarios no significa que nos vayan a envenenar. Sus ingredientes no son
tóxicos, ni mucho menos. Han pasado todos los controles que exigen
las autoridades oficiales. Sin embargo, una alimentación basada en el
consumo abusivo de estos alimentos (que es la situación actual) da lugar
a situaciones de malnutrición extremas. Eso es lo que hay que temer.
¿Se le ocurre algún caso en el que sí fuera útil un alimento funcional? Si no sigues una alimentación equilibrada vas a tener carencia en
algunos nutrientes. Los productos funcionales te pueden proporcionar esos nutrientes. Sin embargo, la mayoría de estos alimentos tienen en su composición otros ingredientes poco recomendables, por lo
que la balanza es desfavorable. Mi conclusión, después de tantos años
investigándolos, es que no deberíamos consumirlos.

1

Eliminando un componente que cause un
efecto perjudicial al consumidor en general
o a un determinado grupo de consumidores.
Un claro ejemplo lo tenemos, como
decíamos, en los lácteos sin lactosa, para
los intolerantes a ella, o en los productos sin
gluten destinados a la población celiaca.

2

Aumentando la concentración de un
componente que ya poseía previamente el
alimento convencional. Es el caso de los
famosos productos lácteos enriquecidos
en calcio o los zumos de frutas
enriquecidos en vitamina C.

3

Suplementando un alimento con un
ingrediente que no poseía originalmente.
Un ejemplo es el Actimel, una leche
fermentada enriquecida con lactobacilos.
También es el caso de buena parte de los
alimentos enriquecidos con ácidos grasos
omega 3.

4

Sustituyendo un componente con efectos
perjudiciales o nocivos sobre la salud por
otro que posea efectos neutros o positivos.
Así, por ejemplo, podemos encontrar en el
mercado productos en los que se sustituye
la sacarosa por fructosa o helados en los
que se han sustituido grasas saturadas por
hidratos de carbono no solubles.

5

Alterando la biodisponibilidad [cantidad
de una sustancia que llega a la sangre] de
alguno de los nutrientes con el fin de obtener
un efecto positivo sobre la salud. Esta
alteración puede realizarse mejorando la
absorción de los compuestos que producen
efectos beneficiosos o dificultando la
absorción de componentes perjudiciales. Un
ejemplo son las leches fermentadas, como
Danacol o Benecol, y la margarina Flora Pro
Activ, que prometen reducir el colesterol.
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seguridad alimentaria

Entre la falsa
alarma y la
precaución

Pesticidas, antibióticos, aditivos, bacterias, microplásticos...
Cuando hablamos de la seguridad de los alimentos nos vienen
a la mente estos conceptos, según una gran encuesta europea.
¿Hay riesgo detrás? Los expertos lo tienen claro: nunca
hemos comido más seguro.

ficha técnica

Estudio: Eurobarómetro 2019: Seguridad alimentaria en la UE.
Elaboración: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Investigación: 27.655 entrevistas (1.011 en España).

pocos se les ocurre pensar que
detrás de un plato de pescado,
verduras, carne o una atractiva
fruta, hay todo un proceso. No
solo para pescarlo, plantarlo,
criarlo o procesarlo, sino para proteger ese alimento y hacerlo seguro”. Con estas palabras, la
expresidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y actual responsable de Salud Pública y Medio Ambiente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), María
Neira, resumió en una carta dirigida a alumnos
de la ESO en qué consistía la seguridad alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su
definición oficial, va un poco más allá y no solo se
centra en el proceso, sino también en el derecho
de todas las personas de poder acceder física y

A
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económicamente a estos alimentos y llevar así
una vida saludable.
En un esfuerzo por conocer las percepciones
de los ciudadanos europeos en torno a este concepto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha realizado entrevistas a más
de 27.000 ciudadanos para saber cómo nos informamos, qué es lo que más nos preocupa de los
alimentos y quiénes son nuestras referencias a la
hora de fiarnos o no de lo que comemos. Los resultados indican que el 37% de los españoles (y
más del 40% de los europeos) hemos oído hablar
alguna vez de la expresión “seguridad alimentaria”. Nos informamos sobre ella, principalmente,
a través de los medios de comunicación, y nuestras
principales inquietudes tienen que ver con pesticidas, hormonas y aditivos.

¿Qué nos preocupa en España?

¿Es la seguridad de los alimentos un factor determinante en nuestra decisión de compra? El informe
indica que, entre las razones para decantarnos por
un producto, la más importante para los españoles es el precio (como señaló el 58%), seguida del
contenido nutricional (56%) y la seguridad (53%),
que ocupa el tercer puesto. Los datos varían si nos
fijamos en la media europea, que sitúa al origen de
los alimentos como el primer motor de compra.

Aunque no es determinante a la hora de comprar, la seguridad alimentaria sí interesa a los ciudadanos: para más del 70% de los españoles es una
de sus preocupaciones a la hora de elegir un producto. Y, ¿qué nos inquieta? El estudio refleja que
en España nuestras preocupaciones más frecuentes
relacionadas con la alimentación tienen que ver con
los residuos de pesticidas, seguidos de los contaminantes medioambientales y de los antibióticos de la
carne junto a los aditivos, como colorantes, conservantes o saborizantes (ver recuadro de la página 43).

¿SON SEGUROS LOS pesticidas?

Las percepciones de los consumidores chocan, muchas veces, con la realidad. Según Beatriz Robles,
dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos,
“los datos reales reflejan aproximadamente que el
99,65% de los alimentos cumplen con los límites
máximos de residuos de medicamentos y el 95,9%,
con los límites que exige la legislación sobre pesticidas”. Los controles y las inspecciones oficiales
velan para que los alimentos que no se ajustan a lo
estipulado no lleguen al consumidor. Por tanto, “no
son un problema real, pero la población cree que
existen”, añade Robles.
Lo cierto es que todos esos tratamientos (pesticidas y el control veterinario) que de entrada rechazamos son los que nos permiten ir al supermercado. “Si el alimento no pasa por estos procesos
(como la dosificación correcta de los pesticidas, el
uso de agua que no esté contaminada, evitar que los
animales tengan acceso a los productos de origen
vegetal, cuidar el estado de salud de los animales

Lo que más importa a los
españoles al comprar un alimento
Precio

58%

Contenido nutricional

56%

Seguridad alimentaria
Sabor
Origen del alimento
Principios éticos y creencias

53%
45%
41%
8%

Fuente: Eurobarómetro. Seguridad alimentaria en la UE, 2019.
Los porcentajes no suman 100, al ofrecerse varias opciones.

39

y las condiciones de las que se crían, controlar las
enfermedades e infecciones o respetar los plazos
de espera de los medicamentos para que se hayan
eliminado correctamente), puede perjudicarnos,
ya que esos productos –sin tratar– han estado en
contacto con el suelo y con el agua, con numerosos
microorganismos”, expone Robles.
En lo mismo coincide la dietista-nutricionista
Macarena Illanas, quien señala que todo esto que
nos preocupa en la actualidad es lo que menos debería angustiarnos, ya que nos está protegiendo frente
a enfermedades mayores. “Hay otras sustancias que
sí nos deberían inquietar, como el azúcar: al igual
que los pesticidas, es seguro, pero no inocuo, y su
consumo excesivo sí está demostrado que se asocia directamente a enfermedades cardiovasculares,
obesidad o diabetes”, advierte Illanas.

Carne, verduras y aditivos.

Lo que sí está claro es que la carne que comemos en
la UE no tiene hormonas. Los animales, al igual que
los humanos, cuentan con microorganismos en su
superficie y en el intestino. Así, en los procesos y
manipulaciones en el matadero, la carne se puede
contaminar o el animal puede llegar con algún tipo
de parásito. “Todo esto se comprueba y los procesos
se hacen siguiendo unos protocolos para evitar que
los organismos pasen a la carne”, cuenta Robles.
Por otra parte, en las frutas y hortalizas se emplean productos químicos para proteger a los cultivos de plagas que puedan dañar y echar a perder las
cosechas. Estas sustancias se someten a controles
muy rigurosos respecto a los efectos sobre la salud
de las dosis empleadas, y se encuentran en constante revisión por los organismos europeos de referencia, como la EFSA. “Consumir alimentos procedentes de la agricultura tradicional es totalmente seguro
y permite acceder a una cantidad variada y suficiente
de frutas, verduras y hortalizas”, añade Illanas.
Los conservantes, colorantes y aromas empleados por la industria alimentaria también nos
quitan el sueño. Sin embargo, “muchos de ellos
se emplean de la misma manera: para mantener y
conservar el alimento y también para hacerlo seguro”, apunta Illanas. Pero, igual que el resto de sustancias que se utilizan en la industria alimentaria,
todos los aditivos que se emplean en la Unión Europea deben haber sido evaluados y autorizados. Según explica AESAN, “los aditivos deben figurar en
la lista de ingredientes de los alimentos indicando la
función que desempeñan en el mismo [emulgentes,
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Vigilancia en
los campos.
Cada año, la
Agencia Española
de Seguridad
Alimentaria
realiza controles
de residuos de
plaguicidas en
los productos
españoles de
origen vegetal
y animal.

¿Que nos preocupa más a los españoles?
17% Los ingredientes
modificados genéticamente
en alimentos o bebidas

45% Los residuos de
pesticidas en los alimentos

42% Los contaminantes
medioambientales en el pescado,
la carne o los productos lácteos

40

37% Aditivos como
colorantes, conservantes
o aromas usados en
alimentos o bebidas

30

21% Las reacciones
alérgicas a alimentos
o bebidas

20
10

26% Los microplásticos
que se encuentran
en los alimentos

37% Los residuos de
antibióticos, hormonas
o esteroides en la carne

29% Las enfermedades
de los animales
30% La intoxicación
alimentaria por bacterias

estabilizantes, correctores de acidez, colorantes,
etc.]. Pueden estar listados por su nombre o por el
denominado número E, que es el código con el que
se autorizan en la Unión Europea”.

las otras inquietudes.

Tres aspectos cierran las preocupaciones de los españoles: las bacterias, las alergias alimentarias y
los microplásticos. Tres de cada diez encuestados
muestran preocupación por la intoxicación alimentaria bacteriana. Hablamos de microorganismos
como la salmonela, la listeria o el botulismo. Para
Beatriz Robles, este aspecto está controlado por la
industria alimentaria, pero mantener el producto en
buen estado también está en manos del consumidor
(ver cuadro página 42).
Con respecto a las alergias (que preocupan al
20% de los encuestados europeos y al 21% de los
españoles) la responsabilidad es compartida, ya
que “la industria tiene la obligación de dar información sobre 14 alérgenos, incluso en alimentos
sin envasar, pero si la persona tiene alguna alergia a
otro compuesto debe interesarse a través del etique-

33% La higiene
alimentaria

Fuente: Eurobarómetro.
Seguridad alimentaria en la UE,
2019. Datos de España. Los
porcentajes no suman 100, al
ofrecerse varias opciones.

tado”, explica Robles. Es decir, si tenemos alergia a
algún elemento concreto que no sea uno de los 14
alérgenos habituales, debemos mirar siempre la
lista de ingredientes, donde estará detallado todo el
contenido del producto.
¿Y los microplásticos? Preocupan al 26% de
los españoles, pero, “aunque se está hablando
mucho de ellos, no tenemos muchos”, señala
Robles. La revisión de Microplastics in Seafood
and the Implications for Human Health, publicada en 2018 por la Universidad Johns Hopkins
(EE UU), indica que los efectos dependen de la
exposición, “pero no hay datos suficientes sobre
la exposición alimentaria a estos compuestos”,
concluye la experta. En referencia a los alimentos
modificados genéticamente (que preocupan a un
17% de los españoles), la nutricionista señala que
no ha habido ninguna alerta alimentaria sobre
este tipo de productos hasta el momento. Además, AESAN indica que “todos los productos cuya
comercialización se inicia en la Unión Europea
son sometidos a evaluaciones que garanticen que
su consumo es seguro”. Este criterio también se
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aplica a los productos que se importan de países extracomunitarios. Según la AESAN, “todos
los alimentos comercializados en España, y en
extensión, la Unión Europea deben cumplir los
mismos requisitos de Salud Pública independientemente de su procedencia, dentro o fuera
de la UE”. En todo caso, si un alimento en la UE
tiene en sus ingredientes una cantidad superior a
0,9% de organismos genéticamente modificados
(OGM) debe indicarse en el etiquetado.

por qué saltan las alarmas.

¿Estas preocupaciones tienen algo que ver con los
bulos que se mueven en redes sociales? Uno de los
problemas de internet, que permite a mucha gente
hablar del tema, es que resulta dificil distinguir de
quién nos podemos fiar y de quién no. Esto se comprueba con los datos del Eurobarómetro: el 70%
de los españoles se informan sobre seguridad alimentaria a través de la televisión y un 41% a través
de internet. Las redes sociales ocupan el séptimo
lugar, con un 20% (tras la prensa, familia, amigos
y vecinos, y la radio). Eso sí, más del 50% de los españoles que han oído hablar sobre un posible riesgo
alimentario habían modificado su dieta al menos
una vez en la vida, aunque no indican si era una decisión basada o no en la información real.
Buscar una fuente poco fiable ayuda a extender
tendencias en las que la seguridad alimentaria no
está garantizada. Beatriz Robles aporta un ejemplo:
el aumento de brotes de brucelosis (infección bacteriana que se transmite de los animales a las personas a través de lácteos sin pasteurizar) en EE UU por
consumir leche cruda (aquella que no recibe ningún
tratamiento para conservarla). Estudios llevados a
cabo por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE UU indicaron que “el número de
brotes originados a raíz del consumo de la leche no
pasteurizada habían aumentado de 30 a 51 casos en
cinco años”. En Europa, como en EE UU, el auge de
lo natural como sinónimo de bueno (adjudicándole
supuestos beneficios fisiológicos o mayor cantidad
de nutrientes, por ejemplo) ha impulsado también
la moda de beber e intentar comercializar leche cruda, con sus consiguientes riesgos.
Macarena Illanas coincide: “Lo que se considera natural o sin tóxicos, como unos tomates
de un huerto, podrían ser productos que no pasan
ningún control y que pueden tener más agentes
nocivos para la salud”. “Si retrocedemos y vamos
hacia el consumo de alimentos que no pasan una
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La seguridad, en manos
del consumidor
Más del 50% de las intoxicaciones alimentarias se producen en el hogar. Saber manipular los alimentos es
fundamental para mantener la seguridad.
Al hacer la compra
- Adquirir al final de la compra los productos que requieren frío para su conservación.
- Comprobar el estado del envase: los productos no
deben estar abiertos ni las latas hinchadas.
- Mirar la fecha de caducidad: cuando el producto ha
caducado supone un riesgo para la salud.
En la nevera
- Colocar los alimentos por orden de llegada. Se
evita que queden atrás los caducados.
- Conservar los alimentos que necesitan refrigeración a
la temperatura adecuada. Una temperatura en la nevera de 4 °C evita que se multipliquen las bacterias.
- No sobrecargar la nevera: puede impedir que la refrigeración sea eficaz.
EN LA COCINA
- Descongelar el producto en la nevera y no
en la encimera. A temperatura ambiente, los
microorganismos se pueden multiplicar.
- No dejar a temperatura ambiente una comida recién
hecha más de 1 hora en verano y 2 en invierno. Con el
calor proliferan bacterias rápidamente.
- Enfriar los productos recién hechos antes de meterlos en la nevera para no calentar los alimentos refrigerados que tenemos alrededor.
- Para enfriar rápido los productos se pueden introducir en una olla de acero inoxidable con agua y hielo. Así
se evita que los microorganismos se multipliquen.
- Calentar el alimento a 60 ºC. Así conseguimos destruir los microorganismos que proliferan.
LIMPIEZA
- Lavarse las manos y mantener las superficies, tablas y utensilios de cocinar limpios.
- Desinfectar estropajos y bayetas. Hervirlos durante 5
minutos o sumergirlos en agua con lejía (0,02 ml por
litro de agua) y aclararlos. Cambiarlos cada semana.
- Tener el pelo recogido: es una de las partes del cuerpo
más expuestas a los gérmenes.
Fuente: elaboración propia con el asesoramiento de las
expertas Macarena Illanas y Beatriz Robles.

cadena de control y calidad, al final, pueden resurgir infecciones ya olvidadas”, advierte Robles.
Las expertas consultadas coinciden en que la
mayor parte de los problemas en seguridad vienen de las malas prácticas de higiene, manipulación y conservación de los alimentos en casa.
“Hoy en día tenemos muchas razones para no
consumir alimentos en mal estado. Nunca se ha
comido más seguro como hasta ahora. Los casos
que ocurren, como el de la listeria, son noticia
porque no es habitual que suceda. Anteriormente,
la gente tomaba los alimentos en muy mal estado, hoy en día eso no pasa. Así, el consumidor es
responsable de conservar esa salubridad”, señala
Rocío Pérez Benavente, periodista científica.

Cómo informarse bien.

Para asegurarnos de que la información es veraz, las expertas señalan como una buena práctica
acudir a fuentes expertas: la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria (AESAN), la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos
(EFSA), la Fundación Vasca para la Seguridad
Agroalimentaria (ELIKA), la Administración de
Medicamentos y Alimentos de EE UU (FDA) y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Eso sí, recalcan que estas instituciones
todavía tienen una asignatura pendiente: utilizar
un lenguaje que pueda llegar a todos los públicos.

¿En quién confían los ciudadanos?
fuentes mejor percibidas
Científicos
Org. consumidores

84%
79%

Agricultores

68%

Instituciones de la UE

65%

FUENTES peor percibidas
Supermercados y restaurantes
Periodistas
Industrias alimentarias
Celebridades, bloggers e influencers

49%
42%
35%
12%

Fuente: Eurobarómetro. Seguridad alimentaria en la UE, 2019. Datos de
España. Los porcentajes no suman 100, al ofrecerse varias opciones.
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Medio ambiente

PLástico

un problema
de fondo sin
alternativa
perfecta
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Una de las grandes crisis
medioambientales de la
actualidad es la ingente
cantidad de plástico que
inunda mares y océanos.
los llamados bioplásticos
se presentan como la
alternativa. Pero ¿son
el remedio correcto?
enemos un problema: estamos llenando los océanos de plástico. Hay regiones del sur del Pacífico que ya registran
más de 300.000 partículas de microplásticos (pequeños residuos de menos
de 5 milímetros de diámetro) por kilómetro cuadrado,
según el estudio Contaminación plástica en la zona
subtropical del Pacífico Sur, elaborado por investigadores de EE UU y Chile. Esta cifra supone casi 800
gramos -el equivalente a unas 24 botellas de plástico
de litro y medio- por kilómetro cuadrado. Son datos
alarmantes, porque esos materiales tienen implicaciones ecológicas importantes. Por ejemplo, animales
marinos como las tortugas se ahogan con plásticos de
gran tamaño que confunden con medusas (especie de
la que habitualmente se alimentan). Estos restos también provocan cambios en las poblaciones microbianas,
que pueden desestabilizar los ecosistemas y entrar en la
cadena alimentaria. Un informe presentado en 2018 a
la Comisión Europea por la consultoría Eunomia (Reino Unido) y la ICF International Inc. apunta a la posibilidad de que, en caso de ingesta, las partículas más
pequeñas (nanopartículas) pudieran llegar a atravesar
las membranas celulares de nuestro organismo.

T

la salud del ecosistema del suelo.

El problema del plástico no solo afecta a los ecosistemas
acuáticos. También se ha observado que puede dañar a
los animales y microorganismos del suelo y dificultar la
germinación y el crecimiento de las plantas.
Finalmente, los humanos terminamos comiendo
todo ese plástico que entra en la cadena trófica, ya
sea a través del pescado, de otros animales marinos
o de las plantas. Muchos son inertes y no afectan al
tubo digestivo. Sin embargo, algunas primeras investigaciones apuntan a la posibilidad de que esta
ingesta repercuta negativamente en la salud. Según
el estudio Una evaluación de la toxicidad de los mi-

croplásticos de polipropileno en humanos, elaborado
por investigadores de la Universidad de Yonsei (Seúl),
el propileno (un tipo de plástico) podría inducir a las
células inmunitarias a la producción de citoquinas
(agentes responsables de las respuestas inflamatorias del cuerpo). Otra investigación de la Universidad
de Hangzhou (China) concluyó que los restos de poliestireno podrían afectar a la microbiota intestinal,
es decir, a esos microorganismos que nos ayudan a
digerir adecuadamente los alimentos.
No obstante, la realidad es que los estudios son
aún muy recientes y su carga de prueba resulta muy
débil, por lo que no debería sorprendernos encontrar
nuevas noticias en los próximos meses o años, e incluso conocer otros efectos de los microplásticos sobre la
salud. Según la Autoridad Europea para la Seguridad
de los Alimentos (EFSA), “si bien la presencia de estas
partículas en los alimentos está ya identificada como
un riesgo emergente en la UE, existe todavía una falta
de información sobre los mismos y, en particular, sobre
su toxicidad”.

detrás del concepto.

“Plástico” no es un tipo de material, sino una propiedad
que pueden tener los materiales y que engloba a muchas sustancias que lo único que comparten entre sí es
una serie de propiedades mecánicas. No obstante, en la
práctica, el concepto de “plástico” se asocia a la idea de
ese material ligero e incluso flexible y fácil de moldear
que tan presente está en nuestro día a día. Se calcula
que, desde que el plástico se inventó a escala industrial
en los años cincuenta, hemos generado 8.300 millones
de toneladas de plástico, lo que equivale a un millón de
torres Eiffel, según un estudio publicado en 2017 por la
Universidad de California y la Sea Education Association. Eso se traduce en 1.100 kilos por persona. A este
ritmo, para 2050 habremos producido cerca de 34.000
millones de toneladas.
Otro dato: en 2016 se recogieron en España unos
2,3 millones de toneladas de plástico, de los cuales el
46% acabó en vertederos. Lo ideal, por tanto, sería
reducir, reutilizar o reciclar (apenas un 9% ha sido
reciclado desde 1950), para lograr la sostenibilidad
ambiental.

¿Compostable o biodegradable?

El de los plásticos es un problema digno de ser considerado desde una perspectiva global, al igual que lo son
otros grandes retos medioambientales, como el cambio
climático o las especies exóticas invasoras. La primera
solución que nos viene a la cabeza es la sustitución de
los materiales convencionales por otros alternativos.
Se habla de los plásticos biodegradables, los compos-
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A escala industrial hemos
generado 8.300 millones
de toneladas de plástico,
lo que equivale a un millón
de torres Eiffel.

tipos de bioplásticos
Las diferentes familias de bioplásticos se clasifican según
su origen: los que se elaboran a partir de biomasa o, lo que
es lo mismo, a partir de materia prima orgánica, y los que se
fabrican con productos de origen fósil como el petróleo. A su
vez, se dividen entre los que son biodegradables y los que no.
ORIGEN BIOLÓGICO

tables o los bioplásticos, pero ni todo lo biodegradable
es compostable, ni todo el bioplástico es biodegradable.

Bioplástico. Este término engloba varios tipos de materiales. Por un lado, aquellas sustancias plásticas que
han sido producidas a partir de materia orgánica, generalmente vegetal, ya sean aceites, féculas, microalgas o almidón. Pero, por otro, también se consideran
bioplásticos aquellos que son biodegradables, aunque
su origen sea fósil. Por el momento resultan un buen
contrapunto a los plásticos no biodegradables derivados del petróleo.
La lista de bioplásticos es extensa y en ella se
alinean versiones de plásticos convencionales, elaborados con materias primas orgánicas, como el poliestireno, el polipropileno, la poliamida... Un poliestireno puede ser producido a partir de derivados del
petróleo o de aceites vegetales y, si bien su origen es
distinto, su química no lo es.
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Bioplásticos

Que un plástico
esté elaborado por
biomasa no conlleva,
necesariamente, que
se pueda biodegradar.
Es el caso de estos
materiales cuya
estructura química no
se puede descomponer
por microrganismos,
pero sí son reciclables
mecánicamente.

Fabricados a partir de
materiales vegetales
como el maíz, la caña
de azúcar o la celulosa,
estos plásticos sí se
pueden biodegradar. Son
relativamente nuevos en
la industria, aunque ya
se están utilizando en la
elaboración de envases.

Ejemplos:
bio-polietileno (BIOPE), bio-polipropileno
(BIO-PP), bio-poliamida
(Nylon 11) y biopolietileno (BIO-PET).

Ejemplos: ácido
poliláctico (PLA), almidón
termoplástico (TPS),
polihidroxialcanoatos
(PHA) y celulosa
regenerada.
BIODEGRADABLES

Compostable. Es una cualidad que permite al material descomponerse en poco tiempo y convertirse en
abono, más conocido como compost (de ahí que este
proceso sea denominado “compostaje”). Para que un
material pueda considerarse compostable, debe degradarse como mínimo al 90% en un plazo de seis meses, y
siempre necesita de la acción del hombre. Es decir, para
que se convierta en abono es necesario que se deseche
en un contenedor de materia orgánica y pase por una
planta de compostaje o sea sometido a un proceso de
compostaje en el hogar.

NO BIODEGRADABLES

Biodegradable. La Agencia Francesa del Medio Ambiente y de Control de la Energía (ADEME) define los
materiales biodegradables como “aquellos que pueden
descomponerse bajo la acción de microorganismos
(bacterias, hongos, algas…). El resultado es la formación de agua, CO2 y/o metano, así como, posiblemente,
subproductos (residuos, nueva biomasa)”. La cantidad
de oxígeno, el grado de humedad y la temperatura a los
que están expuestos influyen en el tiempo de biodegradación de los materiales, que puede ser de entre varias
semanas y cientos de años.

Bioplásticos

Plásticos
convencionales

Bioplásticos

Los plásticos de toda la
vida, es decir, aquellos
que se fabrican con
materias primas
derivadas del petróleo y
no son biodegradables.

Este grupo lleva la
etiqueta de ‘bio’ porque,
aunque están elaborados
a base de materiales
fósiles como el petróleo,
sí se descomponen por
microorganismos.

Ejemplos: polietileno
(PE), polipropileno
(PP), poliestireno
(PS), tereftalato de
polietileno (PET) y
policloruro de vinilo
(PVC).

Ejemplos: polietenol
(PVA), adipatotereftalato de
polibutileno (PBAT) y
polibutileno succinato
(PBS).

ORIGEN FÓSIL
Fuente: ¿Qué son los bioplásticos?, European Bioplastics.

Cómo desechar las colillas. Según la ONG Ocean Conservancy,
las colillas son los desechos más comunes de los océanos y
suponen el 13% de los residuos mundiales. La mayoría de los
filtros de los cigarrillos están fabricados con acetato de celulosa,
un termoplástico no biodegradable repleto de sustancias tóxicas.
Una sola colilla es capaz de contaminar entre ocho y 10 litros de
agua, según datos de Ecoembes, que recomienda depositarlas
en el contenedor gris (donde se tiran los desperdicios que no se
pueden reciclar ni sirven para hacer compost) o en los ceniceros
de las papeleras urbanas. Y, nunca, tirarlas al suelo o al retrete.

Un análisis en profundidad.

INCONVENIENTES DE LOS BIOPLÁSTICOS.

El término bioplástico suena muy bien, pero no todo
son ventajas. En primer lugar, la producción de plásticos con materiales de origen renovable, como el PLA
(ácido poliláctico), también genera un impacto en el
medio ambiente. Por ejemplo, el cultivo del maíz, materia prima con la que se pueden fabricar plásticos PLA,
necesita gran cantidad de agua y de energía, además de
conllevar un uso y desgaste del suelo. Así, ese origen vegetal, aunque a priori sea bien percibido, acarrea unas
implicaciones medioambientales y éticas que también
deben tenerse en cuenta a la hora de valorar si un material es más sostenible que otro.
En segundo lugar, el residuo generado tras el uso
de un bioplástico presenta otros problemas. Por un lado, la gran variedad de bioplásticos ocasiona confusión
en el momento de ser desechados: por ejemplo, si tiramos un bioplástico compostable al contenedor amarillo, podemos estar dificultando el proceso de reciclaje,
ya que debería ser depositado en el contenedor marrón
para su posterior compostaje. Sin embargo, otros bioplásticos como el BIO-PET se pueden reciclar sin problema arrojándolos al contenedor amarillo. Pero, ¿y si
un plástico biodegradable no acaba en el contenedor,
sino en la naturaleza?

Que un objeto sea biodegradable no significa que, si
se deja en el monte tras un domingo de pícnic, vaya a
descomponerse y desaparecer por sí solo. Para que esta
degradación suceda en un corto plazo de tiempo, han
de cumplirse ciertas condiciones, que deben ser proporcionadas deliberadamente para la correcta y rápida
eliminación del plástico biodegradable en cuestión.
Por ejemplo, el bioplástico PLA (ácido poliláctico) se
degrada muy bien cuando se trata de hacer compost
de forma industrial, pero tarda más en un suelo que no
tenga suficiente humedad, y su biodegradabilidad es
prácticamente nula en el mar. Es decir, el bioplástico
PLA se descompone bajo la acción de microorganismos, pero solo lo hará en un corto plazo en condiciones
industriales. Así pues, lo realmente importante en este
caso es su cualidad de compostable, porque en condiciones no industriales (es decir, sin la acción deliberada
del hombre para su procesado), la degradación será
mucho más lenta.
Por tanto, los problemas de la gestión de los residuos de bioplásticos son en muchos casos similares a
los del plástico convencional. Así, aunque de los más
de dos millones de toneladas de bioplásticos que –se
calcula– se produjeron en 2017, el 42,9% fueran biodegradables, la diferencia a la hora de tratar el residuo no es significativa. Si nos preguntamos si puede
alguien tirar al campo una bolsa hecha de bioplástico
biodegradable con la conciencia tranquila de que no
producirá impactos, la respuesta es no. Esa bolsa no va
a descomponerse fácilmente, especialmente en aquellos entornos en los que las condiciones no sean las
idóneas, y lo más probable es que termine rasgada y
convertida en pedazos de menor tamaño o arrastrada
por el agua hasta el océano.
La eliminación de un plástico, incluso siendo
biodegradable, no equivale a una ausencia de huella o
impacto. Tanto el proceso de compostaje como la biodegradación en la naturaleza de los plásticos generan
gases de efecto invernadero, como el metano o el dióxido de carbono. Además, aparte de este tipo de gases,
algunos productos plásticos también pueden generar,
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al descomponerse, sustancias tóxicas que tienen un
impacto negativo sobre los ecosistemas. Un estudio
elaborado por investigadores de la Universidad de Alcalá y la Autónoma, ambas de Madrid, concluyó que
uno de los plásticos biodegradables más comunes, el
polihidroxibutirato (PHB), libera durante su degradación nanoplásticos que producen efectos tóxicos sobre
organismos acuáticos como algas y bacterias. Sí existen
algunos plásticos biodegradables comerciales que pueden degradarse totalmente sin dejar residuos tóxicos,
pero son minoría.

algunas alternativas.

¿La solución pasa, entonces, por emplear otros materiales? Siempre que sea posible, es preferible evitar
directamente el consumo de productos o envases de
un solo uso e intentar decantarse por opciones reutilizables. Pero en algunos casos, como los productos con
alérgenos (el apio, por ejemplo), el envase es necesario
para evitar la contaminación cruzada.
Los plásticos tienen unas características, como su
ligereza, transparencia y moldeabilidad, que han potenciado su aplicación en muchos usos, entre ellos los
envases. Sin embargo, se han desarrollado otros materiales alternativos: vidrio, papel, cartón, tela..., aunque no son necesariamente más sostenibles. Cada caso

requeriría un análisis pormenorizado que valorase sus
riesgos y sus beneficios, así como una mirada contextual que tenga en cuenta la situación medioambiental
de los lugares en los que vaya a generar algún impacto,
con especial detenimiento en los aspectos medioambientales más críticos de cada zona a la que va a afectar.
Europa ya ha aprobado la llamada Directiva de
Plásticos 2019/904 (UE), que prohibe, a partir del 1 de
enero de 2021, la venta de artículos de plástico de un
solo uso, como cubiertos y platos de usar y tirar, bastoncillos, bolsas y, cómo no, las pajitas. Ante la entrada

CICLO DE VIDA DE UNA BOTELLA DE PLÁSTICO
Gasto de Gasto de
energía
agua

Energía Agua

Energía Agua

Energía Agua

Obtención de
materias primas

Procesado de
materias primas

Fabricación
del plástico

Fabricación
del producto

Ejemplos: petróleo
(convencionales) o caña
de azúcar (plásticos de
origen orgánico)

Emisiones*
(humos)
y efluentes
(líquidos
residuales)

Cuentas o bolitas
de plástico
Emisiones,
efluentes
y riesgo de
filtraciones
al suelo

En 2020 se superarán
los 500 millones de
toneladas anuales

Para producir una
botella de 1 litro
de agua se utilizan
3 litros, según el
Pacific Institute

Emisiones
y efluentes
Emisiones
y efluentes

*Desde la obtención de las materias primas hasta su final (vertedero, incineración o biodegradación), se desprenden humos y
líquidos que incrementan la huella ambiental de la botella. Fuente: Sustainability Issues in Bioplastics. Clemson University (EE UU)
e Indian Institute of Technology (Universidad de Banarás, India).
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Etiquetas que garantizan
un menor impacto ambiental
AENOR. Certificación de la Asociación
Española de Normalización y
Certificación (AENOR) que acredita el
compromiso de un producto o servicio
con el medio ambiente a través de una
minimización de impactos ambientales.
EU Ecolabel. Etiqueta establecida por la
Comisión Europea que certifica que un
producto o servicio está comprometido
con la conservación de la calidad ambiental
y con el fomento de una economía circular.
FSC. Del inglés Forest Stewardship
Council, el Consejo de Administración
Forestal, con sede en Alemania.
Garantiza mediante sus etiquetas ‘FSC’ el
cuidado de los bosques. La etiqueta ‘FSC
100%’ certifica que el producto proviene
totalmente de bosques certificados FSC;
la ‘FSC reciclado’, que toda la madera
o el papel del producto procede de
material recuperado o reutilizado, y
la ‘FSC Mixto’ es una combinación de
ambas etiquetas.

en vigor de esta normativa, los fabricantes se preparan
y plantean alternativas a las pajitas. Unos, por ejemplo,
apuestan por la celulosa, pero tiene sus inconvenientes: sigue siendo de un solo uso y tiende a deshacerse
si permanece mucho tiempo en contacto con la bebida.
El papel y el cartón, además, requieren una enorme cantidad de agua, tanto para su fabricación como
para su reciclaje. Según la Unesco, para producir una
hoja de papel A4 se gastan 10 litros de agua. Además, la
producción de estos materiales implica, algunas veces,
un proceso de deforestación que, entendido de for-

PEFC. Del inglés Programme for the
Endorsement of Forest Certification, el
Programa para el Reconocimiento de
Certificación Forestal, con sede en Suiza.
También certifica con su etiqueta ‘PEFC’
el cuidado de los bosques.

Todos los procesos de fabricación de un producto implican un impacto en el medio ambiente.
Energía Agua

Energía Agua

Embotellado

Transporte y
distribución

Consumidor
Vertedero

Emisiones
y efluentes

Más del 40% del plástico
se usa una sola vez y se tira
Emisiones
y efluentes
Emisiones
y efluentes

Emisiones
y efluentes

Energía Agua

Reciclaje
En 2016, menos de la mitad
(49%) de las botellas de
plástico se reciclaron.

Energía
Incineración

Emisiones
Energía

Casi el 42% de los residuos
de la UE se quema
Biodegradación
o compostaje

Emisiones
y efluentes
Agua

La demanda de este tipo
de materiales llegará a las
300.000 toneladas en 2020.
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ma masiva, podría ser inasumible. Por eso, a la hora
de elegir estos materiales habría que fijarse en algunas
certificaciones como el sello Forestry Stewardship Council (FSC), que garantiza que la materia prima proviene
de plantaciones forestales donde los árboles nativos se
replantan como parte del proceso.
Otra alternativa a las pajitas de plástico son las de
metal. Existen varios tipos y muchos de ellos son perfectamente viables para un uso alimentario. Pero, en
el caso de las pajitas, entrañan riesgos de seguridad, ya
que se pueden clavar en el paladar.
Y, por último, la silicona. Es un polímero de silicio
flexible que se puede reutilizar muchas más veces que
cualquier plástico, es fácil de reciclar y su eliminación
por incineración no genera compuestos tóxicos (pero sí
gases de efecto invernadero), como ocurre con muchos
plásticos. Además, a diferencia de la madera, la silicona
es fácil de limpiar para eliminar los temidos biofilms
bacterianos (bacterias que crecen en películas apiladas unas sobre otras), que suponen uno de los mayores
riesgos en seguridad alimentaria.
Pero mas allá del ejemplo de las pajitas, no existen
soluciones mágicas ni alternativas perfectas, y la silicona tampoco lo es: no resiste los cortes de un cuchillo, no
permite empaquetar grandes palés, no podemos hacer
con ella láminas finas y transparentes lo suficientemente resistentes y no sirve para fabricar bolsas, botellas de
agua o envases para la lejía. En conclusión, a la hora de
tomar una decisión, hay que tener en cuenta muchos
factores; entre ellos, su impacto ambiental global.

LAS HUELLAS EN EL MEDIO AMBIENTE.

La huella ambiental mide el impacto de un producto
sobre el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida,
desde que es extraída la materia prima para su producción hasta que se genera (y trata) el residuo tras
su uso. Se basa en 14 categorías de impacto, desde
el agotamiento de los recursos naturales, el uso del
suelo, la contaminación derivada de su extracción,
transformación y transporte y los efectos sobre el clima, hasta aspectos directos sobre el ser humano como los impactos sobre la salud. Es decir, para conocer
la huella ambiental de un producto hay que analizar
su impacto en el ecosistema desde su fabricación hasta el final de su vida (incluida la gestión del residuo
tras su uso), recabando datos sobre su consumo de
agua y energía, sus emisiones a la atmósfera...
Reducir nuestra huella ambiental es clave para conseguir un desarrollo sostenible, concepto que
lleva implícita la posibilidad de que las generaciones actuales puedan satisfacer sus necesidades, sin
comprometer la posibilidad de que las satisfagan las
generaciones de mañana.
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¿Cuál es la solución?

En definitiva, materiales alternativos existen y cada uno
añade un nuevo punto de vista, con sus propios problemas e impactos. La sostenibilidad no es algo sencillo y
se debe abordar desde muchas perspectivas, cada una
de ellas con sus particularidades. Es obvio que quien
pueda permitirse hacer una bolsa de tela con una vieja camiseta estará reduciendo el uso de las bolsas de
plástico, y que comprar unas pajitas o unos táperes de
silicona evita la utilización de cientos de pajitas de usar
y tirar y de docenas de envases de plástico.
Pero la respuesta no está tanto en el material como en una concienciación de los efectos de nuestros
hábitos. Para disminuir el impacto y cuidar el medio
ambiente, el consumidor puede aportar su granito de
arena si pone en marcha la regla de las tres ‘R’: reducir,
reutilizar y reciclar. La producción de envases u objetos
genera un impacto ambiental, sean del material que
sean. Por lo tanto, en primer lugar, lo ideal es evitar su
uso o consumo (reducción). Pero si esto no resulta posible, es preferible decantarse por aquellos materiales
que provengan de fuentes renovables y que hayan sido
producidos minimizando su huella ambiental, además
de intentar alargar su vida útil (reutilizándolo las veces
que sean posibles) y, finalmente, gestionar su residuo
correctamente. Este último punto, el reciclaje, está cada
vez más presente en los hábitos de los consumidores:
en 2018 se reciclaron en España 1.453.123 toneladas
de envases de plásticos, latas, briks, envases de papel
y cartón, lo que que evitó la emisión de 1,6 millones de
toneladas de CO2 a la atmósfera, según cifras de Ecoembes. El siguiente paso, por tanto, consiste en concienciarse en la reducción y en la reutilización.

la regla de las 3 ‘R’
No hay soluciones perfectas, pero
sí hábitos que ayudan a cuidar el
medio ambiente:

Reducir
El primer paso consiste en
evitar que se genere ese residuo
siempre que sea posible. Comprar
únicamente lo que necesitamos
para evitar el desperdicio de
alimentos y los residuos de
envases o llevar una taza al trabajo
para tomar el café y evitar el vasito
de plástico que nos da la máquina
son dos ejemplos.

Reutilizar
Cuando no podamos reducir,
intentemos reutilizar. Siempre es
preferible que ese producto o envase
tenga una vida útil lo más larga
posible, que no sea de un solo uso.

Reciclar
Cuando no podamos reutlizar
debemos reciclar, es decir,
transformar ese residuo en nueva
materia prima que sirva para otro
proceso productivo. En el caso de
los plásticos, hay que comprobar
que son 100% reciclables o
compostables y depositarlos en
el contenedor amarillo o en el
marrón, respectivamente.
Para saber si lo son, lo más
probable es que la etiqueta
incluya el conocido triángulo
de Moebius con las tres flechas
verdes, si es reciclable; el sello
de OK compost en el caso de los
procuctos compostables; alguna
frase como ‘100% reciclable’ o
‘100% compostable’, o el icono
del contenedor al que debe
tirarse el residuo.

¿A qué se destina el
material reciclado?

¿Qué productos son
reciclables? Para saber
si los materiales de un
objeto se pueden reciclar o
compostar hay una serie de
logotipos estandarizados
que nos aportan esa
información.

Construcción (tuberías, tarimas...)
41,8 %
Otros mercados (calzado, textil...)
22,6 %
Envases
14,1 %
Mobiliario urbano
9,5 %
Bolsas de basura
5,8 %
Macetas
3,7 %
Agricultura (riego)
2%
Automóviles
0,5 %
Destinos finales de las materias
plásticas recicladas. Fuente: Cicloplast

la segunda vida de las
botellas de plástico

1
botella

2
bolígrafos

2
botellas

3 cepillos
de dientes

16
botellas

Juguete
infantil

17
botellas

1
mochila

17
botellas

1 par
de zapatos

27
botellas

1
camiseta

40
botellas

1
forro polar

80
botellas

1 chaqueta
de esquí

114
botellas

1 saco
de dormir

Tabla de equivalencia con botellas
recicladas. Fuente: Ecoembes y Lanjarón.
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Tecnología

5G
Lo mejor
está por
llegaR
Los nuevos ‘smartphones’ que
incorporan las redes de quinta
generación ya están aquí. Esta
tecnología, que promete
descargas de hasta 10 gigas
por segundo, ha llegado para
quedarse. Pero, ¿es el momento
de invertir en ella o nos toca
esperar hasta que el 5G sea real?
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l 5G ha llegado. Eso dicen, al menos, algunos operadores de telefonía. Pero, ¿es
algo realmente revolucionario? ¿Cómo
lo va a notar el usuario? Con cada nueva
tecnología, surgen muchas preguntas
sobre lo que hay a su alrededor, y esta iteración de redes
móviles no es una excepción. Lo que se denomina 5G es
la quinta generación de las redes de telefonía móvil, herederas del 4G o LTE (Long Term Evolution o Evolución
a Largo Plazo), y que representan una mejora, principalmente, en términos de latencia (tiempo de ida y vuelta de
los datos), cobertura y velocidad, algo que puede cambiar
no solo la forma de comunicarnos desde un smartphone,
sino desde cualquier dispositivo conectado a la red, como
un coche o la casa, en un futuro inminente. Es decir, el
famoso IoT (Internet of Things o Internet de las Cosas).
Ahora bien, si nos ceñimos a la normativa actual,
todavía no se ha definido realmente lo que se puede llamar 5G propiamente dicho. Tenemos una especificación
del estándar de velocidad, pero faltan dos elementos clave: la definición del margen de latencia y de la dimensión
de la capilaridad de las redes (número de dispositivos
conectados al mismo nodo o celda), dos aspectos básicos
para la futura revolución del IoT que se espera con el 5G.
Adicionalmente, aún se está debatiendo en Europa la regulación de todos los aspectos que rodean a la seguridad
de las redes telefónicas de quinta generación.

E

Pero entonces... ¿El 5G existe?

Pese a este hándicap, la convención general en la industria de las telecomunicaciones sí que lo tiene claro. A la
espera de la certificación de las autoridades, ya identifica
como 5G a las redes que alcanzarán velocidades de descarga de hasta 10 Gbps, una cifra que actualmente no
ofrecen ni las mejores conexiones de fibra óptica en España. Ello supone multiplicar por 10 el máximo que se ha
logrado sobre redes 4G+ (evolución de la tecnología 4G).
Esto haría que se pueda descargar a una velocidad de un
gigabyte por segundo (Gbps) o, poniéndolo de forma
más gráfica: si cada uno de los 73 capítulos de todas las
temporadas de Juego de Tronos pesa 500 megas, los tendríamos todos descargados en 36,5 segundos. En teoría.
Ahora bien, la carrera de las redes de telefonía móvil de quinta generación no está tanto en aumentar la
velocidad –pese a que sea el elemento más publicitado y
que mejor llega al público–, sino en otros factores como
la mayor capacidad para gestionar una mayor capilaridad. Las redes 5G contarán con la capacidad de reunir
hasta 100 dispositivos a la vez por metro cuadrado en
cada una de ellas. Y esto, ¿para qué es útil? Imaginemos
un concierto en el que se reúnen 50.000 personas en
un estadio: ahora suele fallar la cobertura debido a la
saturación de la red o el creciente número de aparatos

La ‘chuleta’ del 5G
Todos los términos, anglicismos y conceptos
necesarios para entender esta nueva tecnología.
• Latencia. Tiempo de respuesta desde que emitimos una
orden desde un dispositivo hasta que se hace efectiva en
el de destino. Se mide en milisegundos.
• Velocidad/Ancho de banda. Capacidad de subida o
descarga de datos de una conexión. Se expresa en Mbps
(megabytes por segundo) o Gbps (gigabytes por segundo).
• Capilaridad. Número de dispositivos conectados al
mismo nodo o celda.
• 5G SA o ‘Stand Alone’. Redes 100% con arquitectura 5G.
No estarán disponibles en España previsiblemente hasta
finales de 2020 o principios de 2021.
• 5G NSA o ‘Non Stand Alone’. Redes con tecnología 5G
sobre arquitectura 4G+, ya disponibles en nuestro país.
• TDD o Time Division Duplexing o Half-Duplex.
Capacidad de una conexión de recibir o enviar datos,
pero no ambos al mismo tiempo.
• FDD o Frequency Division Duplexing o Full Duplex.
Capacidad de una conexión para recibir y enviar datos al
mismo tiempo.
• Espectro radioeléctrico. Conjunto de frecuencias
que se agrupan en bandas y que es utilizado por los
titulares de una Licencia Única de Telecomunicaciones
para la prestación de Servicios de comunicaciones
inalámbricas, radiodifusión sonora y televisión.
• Frecuencia. Número de veces que se repite una onda
en una unidad de tiempo. Se mide en hercios (Hz). A
mayor longitud de onda, menos ciclos, es decir, menos
Hz y viceversa.

smart conectados al mismo tiempo. En ambos casos, la
capilaridad de la red 4G empieza a quedarse corta y solo
se podría solucionar instalando más antenas para aumentar la capacidad. El despliegue del 5G se va a hacer
utilizando los mismos emplazamientos que tienen hoy
las antenas 4G, que dan cobertura prácticamente a todo
el territorio nacional. Esto, en la práctica, significa que,
con las mismas antenas, contaremos con una mejor cobertura, independientemente del número de aparatos
conectados en nuestra posición.

Cobertura hasta en el ascensor.

Otra de las cualidades del 5G será la mejora de la cobertura en interiores. Esto se produce gracias al uso de las
bandas más bajas del espectro radioeléctrico, como las
de 80, 90 y hasta 700 MHz. Las más altas, al tener una
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La tecnología 5G
completa, con todos sus
avances en velocidad
y cobertura, no
llegará a España hasta
finales de 2020.
longitud de onda mayor, permiten mejorar el ancho de
banda (es decir, ofrecen más velocidad, más gigas por
segundo), pero proporcionan un menor alcance o, lo que
es lo mismo, no llegan tan lejos. Estas, las bajas, a pesar
de ser más lentas, aumentarán la cobertura en interiores
y desterrarán situaciones engorrosas como quedarnos
sin cobertura en el ascensor. Es un fenómeno similar al
que experimentamos ahora mismo con la radio de nuestro coche al entrar en un túnel, donde las frecuencias de
FM (entre 88 y 108 MHz) se pierden, pero las de onda
corta o AM (entre 500 y 1600 KHz) se pueden escuchar.
Hay un aspecto clave que apenas va a notar el usuario pero que, quizás, sea el más relevante técnicamente,
y potencialmente, el más revolucionario: la reducción
de la latencia. Esto significa que el tiempo de respuesta
de la red pasará de 100 milisegundos (4G) a tan solo 20
en 5G, con el potencial de que se llegue a cotas de entre 1
y 4 milisegundos. Esto hará que la respuesta, desde que
se emite hasta que llega al otro lado de la Red, seá prácticamente instantánea. Solo hay que imaginar lo que
puede suponer para proyectos de áreas como medicina
(cirugía de precisión a distancia), transporte (conducción remota de flotas, vehículos autónomos) o, en un
plano más lúdico y cercano, a la hora de jugar a juegos
online donde tendremos una respuesta inmediata de
nuestros comandos con el personaje en pantalla (el tan
temido lag o retraso de los amantes de los videojuegos).

La carrera
de las ‘Ges’
2G

Velocidad máxima
0,3 Mbps
Velocidad media
0,1 Mbps

3G (HSPA+)*
Velocidad máxima
42 Mbps
Velocidad media
5 Mbps

4G+

Velocidad máxima
De 300 Mbps a 1 Gbps
Velocidad media
De 15 a 50 Mbps

3G

Velocidad máxima
7,2 Mbps
Velocidad media
1,5 Mbps

4G

Velocidad máxima
150 Mbps
Velocidad media
10 Mbps

5G

Velocidad máxima
De 1 a 10 Gbps
Velocidad media
+50Mbps

Los datos sobre la velocidad de las redes son teóricos.
La velocidad real depende de la cobertura de la red.
*High-Speed Packet Access Plus, evolución del 3G.

Descargar una
película de Netflix
para ver offline
3G: 45 minutos
4G: 2 minutos
5G: 3,7 segundos

Descargar playlist de
una hora de Spotify
3G: 7 minutos
4G: 20 segundos
5G: 0,6 segundos

Las redes actuales, ¿son 5G real?

Si aún no hay una normativa sobre el 5G, ¿por qué se
han lanzado a la piscina algunas operadoras de telefonía publicitando sus redes de quinta generación?
Lo cierto es que el 5G que se ha desplegado en 2019,
al menos en España, está formado por redes 5G NSA
(Non Stand Alone). Estas redes trabajan tecnología
5G sobre redes 4G y, por tanto, no pueden ofrecer el
100% de las cualidades de esta tecnología, sobre todo
en términos de velocidad y cobertura.
Por su parte, el 5G SA (Stand Alone), es decir, sobre redes realmente de quinta generación, constituye
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Abrir una página web

Descargar el videojuego
Fortnite para iOs

3G: 18 segundos
4G: 0,9 segundos
5G: 25,6 milisegundos

3G: 29 horas
4G: 14 minutos
5G: 24 segundos

Fuente: WSJ Visuals. Datos según un tiempo de descarga
estimado entre 600 kbps y 1,4 Mbps para el 3G; 6,5-28,3
Mbps para el 4G y 1 Gbps para el 5G.

El cambio en las
frecuencias TDT
para dar espacio
al 5G obligará a las
comunidades de
propietarios, a todas,
a reprogramar las
antenas comunitarias,
o a instalar una nueva
si lo que tienen son
cabeceras modulares,
antes de marzo de
2020 o no recibirán
la señal de TDT. Para
cubrir estos gastos
podrán solicitar
a la entidad pública
Red.es subvenciones
entre 104,3 y 677,95
euros, en función de la
infraestructura. Para
resolver todas las dudas,
el Gobierno ha puesto
en marcha la web
televisiondigital.gob.es,
en la que se informa de
los plazos y los medios
para solicitar las ayudas.

¿Me compro un
móvil 5G o espero?
El pasado verano se lanzaron al
mercado los primeros móviles 5G.
Algunos de los modelos son el Huawei
Mate 20x 5G, el Xiaomi Mi Mix 3 5G,
el LG V50 ThinQ 5G o el Samsung
Galaxy S10 5G. Todos comparten
las características técnicas de sus
homónimos 4G, con la única salvedad
de venir preparados para conectarse a
las primeras redes 5G en España.
El 5G NSA que ya se puede usar no es,
al 100%, una red de quinta generación.
Entonces, ¿es buena idea comprarse
uno? ¿Estos dispositivos serán
compatibles con los que lleguen a
finales de 2020 o 2021?

un avance que, según las previsiones de las operadoras, no llegará hasta
finales de 2020 o, incluso, principios de 2021. La fecha dependerá de la
diligencia con la que se haga la subasta del segundo dividendo digital (es
decir, la liberalización de frecuencias para dejar espacio a las redes 5G) y
veamos cómo queda el reparto del espectro radioeléctrico el año que viene, en el que, además, se dará acceso a la banda de los 700 MHz. Pero, ¿en
qué consiste este proceso? El gestor del espacio radioeléctrico es el Estado, quien a través de una subasta, para la que se presentaron sus plazos
pertinentes a través del BOE, ofrece la licencia a diferentes frecuencias,
ya sea para operadoras o para cadenas de televisión y radio. El espectro
radioeléctrico es limitado y, por tanto, hay que repartirlo tanto para las
señales de TDT como de telefonía móvil. Es la razón de que tengamos que
“sintonizar” nuestra TV, porque cada canal usa una frecuencia.
Cómo ocurrió con la llegada del 4G, es necesario liberar ciertas frecuencias del espectro radioeléctrico para acomodar esta nueva tecnología
y reordenar el uso de las frecuencias por parte de todos los licenciatarios.

La llegada del 5G no supone el apagón
del resto de ges. Esto quiere decir que
estos nuevos móviles seguirán siendo
100% funcionales sobre redes 4G y
anteriores.

Las implicaciones EN LA TDT.

A la hora de comprar un móvil 5G, hay
que fijarse en dos detalles (que ahora
mismo no tiene ninguno):
– Que sea compatible con redes NSA y
SA (ver recuadro en pág. 54).
– Que sea capaz de lidiar con
frecuencias FDD (Full Duplex), capaces
de emitir y recibir datos al mismo
tiempo, además de las TDD (HalfDuplex), que pueden enviar y recibir
datos pero no al mismo tiempo.

Esa subasta, por otra parte, no solo importa a las operadoras de telefonía.
Tendrá también un impacto en todos y cada uno de los ciudadanos, porque
la Televisión Digital Terrestre (TDT) deberá “mudarse” de frecuencias para
dejar sitio al 5G. Esto no solo significa volver a colocar los canales en nuestro televisor: las comunidades de vecinos tendrán que volver a llamar, antes de
marzo de 2020, a los técnicos para reprogramar las antenas comunitarias. Se
calcula que entre un 15 y un 30% de los casos tendrán que reantenizar de nuevo
si lo que tienen son cabeceras modulares. La fecha en la que la TDT dejará de

emitir en la banda de 700 MHz está prevista para marzo de 2020. En junio
estará repartido el último pedazo del espectro radioeléctrico que, ahora sí,
verá unos pocos meses más tarde la llegada del verdadero 5G.

Aunque estos dispositivos lleven todos
el apellido 5G, no están preparados
para la quinta generación real. Todos
y cada uno de los móviles que se
han lanzado hasta el momento solo
son compatibles con la arquitectura
NSA (por lo que no ofrecerán todas
las posibilidades del 5G real cuando
lleguen las redes con arquitectura SA)
y, sobre todo, con las frecuencias TDD.
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LA GUÍA DEl consumidor

Consultas

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

¿Qué impuestos
debo tener en
cuenta antes
de comprar un
coche nuevo?
Echando cuentas, no sé si me
merece la pena adquirir mejor
uno de segunda mano, como
todos mis anteriores vehículos.
Nunca tuve queja de ellos.

Antes de comprar un coche nuevo conviene
hacer un presupuesto, ya que al precio de la
compra deberá sumarle varios impuestos.
1. El 21% del IVA sobre el precio de compra,
aunque se aplica el tipo reducido del 4%
para algunos tipos de vehículos, como los
destinados a personas con movilidad reducida.
2. El impuesto de matriculación, que grava la
primera matriculación del vehículo y supone
un porcentaje sobre el precio. El importe
depende del volumen de emisiones de CO2
y solo están exentos los vehículos para
personas con movilidad reducida y aquellos
cuyas emisiones sean inferiores a 120 g/km.
A partir de ese límite pagan entre el 4,75% y
14,75%, según la comunidad autónoma.

Pero, además, tanto los nuevos como los
usados tienen que pagar dos impuestos más:
3. Cada vez que se compra combustible para
el vehículo, hay que pagar unos impuestos
especiales sobre carburantes, cuyo precio es
variable, y al que hay que añadirle el 21% de IVA.
4. Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, más conocido como “impuesto
de circulación”: deben pagarlo anualmente
todos los propietarios de vehículos. Es
diferente en cada ciudad, y para establecer
la cuantía se tiene en cuenta la potencia y
el tipo de vehículo. En este caso, también
están exentos los vehículos especiales para
personas con movilidad reducida y personas
con discapacidad superior al 33%.

¿Existe el derecho de desistimiento en las
plataformas de compraventa online entre particulares?
He intentado comprar varios objetos de segunda mano que no puedo pagar nuevos. Estoy a punto de
decidirme entre dos, pero suelo cambiar de opinión a última hora. Quiero saber si puedo devolverlo.
Si compras a distancia (online, por
teléfono…) a un particular, no existe
el derecho de desistimiento, a menos
que se acuerde expresamente con
el vendedor. En algunos casos, las
plataformas de compraventa entre
particulares ofrecen servicios de
intermediación que pueden gestionar
devoluciones en determinados
supuestos. En este caso, podemos decir
que el usuario tiene menos derechos
si realiza la compra a otro particular
que si lo hace a una empresa, ya que,
en ese supuesto, la ley sí reconoce al
consumidor el derecho de desistir del
contrato sin justificar su decisión en
los 14 días siguientes a la compra. Por
eso, en las compras entre particulares
en plataformas de compraventa online,
es importante tener en cuenta que, en
caso de problemas, las partes deben
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intentar llegar a un acuerdo para
acercar posiciones, ya que, si no lo
consiguen, solo les queda acudir a la vía
judicial, siempre que les compense. Las
plataformas suelen descargarse de toda
la responsabilidad haciéndola recaer
sobre usuarios y clientes, alegando un
papel de mero servicio de conexión.
Desde las asociaciones de
consumidores se aboga por regular estas
plataformas. Se deberían establecer las
obligaciones, la responsabilidad y las
garantías que ofrecen a los usuarios en
las diferentes operaciones. Mientras,
hay que recordar que la relación con la
plataforma está sometida a la normativa
protectora de los consumidores y
usuarios, de manera que cualquier
incumplimiento como mediador está
sometido al control e inspección
de los organismos de consumo.

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

Los contratos de
mantenimiento que superen
los tres años son abusivos

Un tribunal anula el registro
de una marca de vinos por el
uso de ‘Mediterranean’

La colocación de ‘cookies’
requiere el consentimiento
activo de los internautas

El Tribunal Supremo da la razón
a una comunidad de propietarios
de Noia (A Coruña), que dio por
finalizado un contrato cuya
vigencia era de cinco años.

Un recurso prohíbe la utilización
de ese término al considerar que
puede inducir al consumidor a
error.

La Justicia europea dictamina que
una casilla marcada por defecto
por un usuario es insuficiente
para aceptar el rastreo de datos
de una página web.

El Tribunal Supremo (TS) ha fallado a favor
de una comunidad de propietarios de
Noia (A Coruña), que consideraba abusivo
el contrato de mantenimiento suscrito
con una empresa de ascensores. Dicho
contrato tenía una vigencia de cinco años,
prorrogados tácitamente por periodos
iguales salvo denuncia por alguna de
las partes, con 90 días de antelación.
En el caso de que alguien decidiera dar
por finalizado el contrato, calificado
como “a todo riesgo”, se establecía una
penalización del 50% de las cuotas
pendientes hasta la fecha establecida para
su finalización. Los vecinos rompieron
unilateralmente el contrato a los tres
años y fueron condenados al pago de
más de 10.000 euros de indemnización,
tras ser denunciados por la empresa
de ascensores. Ahora el Tribunal da la
razón a la comunidad de propietarios,
y entiende que “un plazo de duración
del contrato tan extenso y con esas
consecuencias asociadas es contrario a la
normativa sobre cláusulas abusivas”. El TS
advierte a la empresa de mantenimiento
que “no ha justificado la concurrencia
de circunstancias excepcionales que
justifiquen una duración [del contrato]
superior a tres años”.

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha impedido el registro
de una marca de vinos de Barcelona
por el uso de la palabra “Mediterranean”.
Dos entidades francesas interpusieron
una demanda, al considerar que la
expresión “Mediterranean” constituye
una indicación geográfica protegida (IGP)
en la Unión Europea. Además, la palabra
francesa Mediterranée se encuentra
registrada desde el 8 de agosto de
2009 y distingue un vino del sureste de
Francia. Estos motivos, sostienen los
demandantes, colisionan con las normas
en cuanto a Denominaciones de Origen
e Indicaciones Geográficas Protegidas
de ámbito territorial supraautonómico.
El TSJM recuerda que la Ley de Marcas
establece que no podrán registrarse
aquellas que “puedan inducir al público
a error, por ejemplo, sobre la naturaleza,
la calidad o la procedencia geográfica
del producto o servicio”. Por ello, la
inscripción de “Mediterranean” infringe
la doctrina del Tribunal Supremo, en
relación con el registro de aquellas
marcas en cuya composición se incluyen
signos indicativos de una denominación
geográfica coincidente con la zona de
producción y crianza de vinos delimitada
por la Denominación de Origen.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) ha dictaminado en una sentencia
que el usuario de una página web debe
dar siempre su consentimiento expreso
para permitir la colocación de cookies en
su ordenador. Las cookies son ficheros
que el proveedor de un sitio de Internet
coloca en el ordenador de los usuarios
de dicho site, y a los que puede acceder
nuevamente cuando estos vuelven a
visitar el sitio con el fin de facilitar la
navegación o de obtener información
sobre su comportamiento. El TJUE
subraya que el consentimiento que el
internauta debe dar para la colocación
de cookies en su ordenador y la consulta
de estas no se presta de manera válida
mediante una casilla marcada de manera
predeterminada por la propia web.
Además, la información que el proveedor
de servicios debe facilitar al internauta
incluye el tiempo durante el cual las
cookies estarán activas y la posibilidad
de que terceros tengan acceso a ellas.
El Tribunal recuerda que la UE busca
proteger al usuario de toda injerencia
en su esfera privada, en particular,
contra el riesgo de que identificadores
ocultos puedan introducirse en su
equipo sin su conocimiento.
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Toda la actualidad sobre los temas que más te interesan
en nuestras redes sociales. ¡Síguenos en Facebook y Twitter!
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Estos son
los bulos de
alimentación
que seguro te
han contado
alguna vez
eroskiconsumer

Comer en el cole:
hay vida más allá del
bocata de embutido

Más de la mitad de las noticias falsas detectadas por
los médicos están relacionadas con los alimentos
y encuentran en WhatsApp o en las redes sociales
una vía perfecta para su propagación. Repasamos
algunas de las más conocidas y explicamos cómo
protegernos de estas desinformaciones, que
pueden tener serias consecuencias sobre la salud.

EroskiConsumer
España ocupa un lugar destacado en Europa en
términos de obesidad infantil, según la OMS: un
40% de los niños de nuestro país tiene sobrepeso
u obesidad. Una manera práctica de plantar cara a
este problema consiste en mejorar los tentempiés
que llevan los menores al colegio. Es decir,
olvidarse del típico bocadillo de pan blanco con
embutido y pasarse al táper con fruta y al bocata
de pan integral con vegetales. El pediatra Carlos
Casabona nos propone varias opciones para que
los más pequeños puedan disfrutar del recreo
de forma más saludable: emparedados de pan
integral, cremas vegetales para untar como humus
y paté de remolacha o galletas y magdalenas
caseras de avena con plátano, entre otras.
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“Vapear
produce cáncer
de pulmón
igual que los
cigarrillos”
eroskiconsumer
El 86% de los tumores de pulmón se detectan en
personas que fuman, o lo han hecho durante años,
y en fumadores pasivos. Entrevistamos a José Luis
González Larriba, jefe de la Unidad de Tumores
Torácicos, Urológicos y Melanoma del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, que nos explica la
incidencia del tabaco y el vapeo en esta enfermedad.

Recibe gratis en tu e-mail información útil
y práctica sobre alimentación, salud,
seguridad alimentaria, medio ambiente,
consumo sostenible y muchos temas más.

Puedes suscribirte en
www.consumer.es/boletines

Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

Puedes seguirnos en
EroskiConsumer
eroskiconsumer

www.consumer.es

