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

Los nutricionistas responden
y nos ponen al día.

¿El carbón activado
tiene efectos
desintoxicantes?
No. De hecho, comerlo puede alterar
la eficacia de ciertos fármacos.
El carbón activado es
un mineral muy poroso
con gran capacidad
de adsorción, por lo
que se emplea vía oral
en el tratamiento de
intoxicaciones agudas
producidas por la ingesta
de algunos fármacos o
productos tóxicos. No se
absorbe en el intestino,
de manera que solo
es eficaz mientras la
sustancia problemática
esté en el tracto digestivo.
También se utiliza como
ingrediente gancho para
vender productos con un
característico color negro,
a los que se atribuyen
falsas propiedades
desintoxicantes.
La Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria
(EFSA) sí ha reconocido

la capacidad de este
compuesto para reducir
la flatulencia tras las
comidas, pero ese efecto
solo se consigue con
alimentos que contengan,
al menos, un gramo de
carbón activado por ración,
cantidad muy superior
a la que se utiliza en las
bebidas y alimentos que se
comercializan como “detox”.
Por otra parte, la Red de
Intercambio de Riesgos
Emergentes de la EFSA
considera el incremento de
consumo de estos productos
como un riesgo emergente,
ya que el carbón activado
puede alterar la eficacia
de algunos fármacos
como anticonceptivos
y medicamentos para
tratar enfermedades
cardiacas o diabetes.

¿Son eficaces las
‘comidas trampa’
para perder peso?
En proceso de investigación.
En principio, van en contra
de una dieta saludable.
En dietas para perder peso, las cheat meals o
“comidas trampa” consisten en saltarse un día
ese régimen y comer libremente cualquier tipo de
producto. En la mayoría de los casos incluyen grandes
raciones de alimentos de alta densidad calórica, cuyo
consumo se corresponde con episodios de atracón,
como se desvela en una investigación publicada
en el International Journal of Eating Disorders.
Se está estudiando el efecto fisiológico de estas ingestas
libres sobre las hormonas que regulan el hambre
y la saciedad, pero aún no hay evidencias sólidas.
Además, en el proceso de pérdida de peso intervienen
también factores ambientales y psicológicos que
hay que tener en cuenta. Para algunas personas este
planteamiento puede mejorar la adherencia a una
dieta restrictiva y actuar como motivador, pero va en
contra de lo que se considera una dieta saludable.
Aunque aún hay pocos estudios publicados, algunos
ya apuntan a una posible relación entre estas
sobreingestas tras periodos de restricción y el desarrollo
de trastornos del comportamiento alimentario.
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VEGETARIANOS
Y DÉFICIT
DE COLINA
La colina es un nutriente esencial,
fundamental para el buen
funcionamiento del cerebro y el sistema
nervioso, y que se sintetiza en el hígado.
La EFSA considera que esta síntesis
puede ser insuficiente, por lo que debe
obtenerse a través de la dieta: establece
ingestas adecuadas (IA) de 400 mg/día
para adultos. Se estima que en la UE
consumimos entre 269-468 mg/día,
por lo que una parte de la población
podría no estar ingiriendo suficiente.
Para el Instituto Nacional de Salud
de EE UU, no cumplir con las IA no
conduce necesariamente a un déficit
en personas sanas no embarazadas.
Específicamente en vegetarianos, la
posición de la Academia de Nutrición
y Dietética de EE UU es que, aunque
los huevos y la carne son las mayores
fuentes dietéticas de colina, también
puede encontrarse en una amplia
variedad de alimentos de origen vegetal
en cantidades más pequeñas, por lo
que es importante que se priorice la
ingesta de alimentos ricos en colina
como la soja y los frutos secos. El único
nutriente que debe suplementarse en la
dieta vegetariana es la vitamina B12.

KÉFIR Y EMBARAZO
Al añadir leche a granos de kéfir,
formados por cultivos de levadura
y bacterias lácticas, se obtiene el
fermentado del mismo nombre,
un producto con una cantidad
pequeña y variable de alcohol.
Por precaución, las mujeres
embarazadas deberían evitar su
consumo, sobre todo si se elabora
en casa, ya que no se controlan
las condiciones de fermentación
ni el contenido de alcohol.

¿La falta de sueño
influye en el peso?
La baja calidad cualitativa y cuantitativa
de sueño podría ser factor de riesgo
de obesidad, ya que afecta a la acción
de la insulina, acentúa el sedentarismo
y favorece la ingesta de alimentos
insanos. Además, podría producir
cambios en la grelina y la leptina,
hormonas que controlan el apetito. No
obstante, falta evidencia científica y la
relación no está confirmada.

Bebidas vegetales
en la alimentación
infantil: ¿sí o no?

Estos productos (de almendra, arroz,
avena...) tienen una composición completamente diferente a la de la leche, por
lo que no son alimentos nutricionalmente comparables. Entidades científicas
como la Academia de Nutrición y Dietética (EE UU) y la Academia Americana de
Pediatría no recomiendan su uso como
sustitutos de la leche en niños de entre
1 y 5 años, pero sí pueden ser útiles
cuando existe una alergia o intolerancia
o para elaborar preparaciones culinarias
en las que generalmente se usa leche.
No obstante, hacen una excepción
con la bebida de soja, que sí
consideran apta como sustituto. El Servicio Nacional de
Salud de Reino Unido indica,
además, que los menores
de 5 años no deben tomar
bebidas de arroz, debido a su contenido en
arsénico.

¿Sabías que...
el vinagre no tiene propiedades adelgazantes?

La EFSA no permite indicar
que el vinagre ayuda a alcanzar o mantener el peso corporal, ya que no hay evidencia
científica. Es seguro en platos,
pero en grandes cantidades
(varias cucharadas al día o
diluida en agua como bebida)
y en un patrón dietético con
restricciones de alimentos,
puede tener efectos graves.
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EN EQUILIBRIO

BAJO LA LUPA Escrutamos las etiquetas de un producto que se vende como saludable.

TORTITAS BICENTURY DE
TOMATE Y ACEITE DE OLIVA
Las tortitas de cereales se promocionan como snacks saludables,
pero su composición y la calidad de sus materias primas son muy variables,
lo que condiciona su valor nutricional. En este caso, aunque determinados
ingredientes se destacan en el envase a modo de reclamo (el tomate
y el aceite de oliva), su contenido es testimonial.
Una marca que cambia de nombre: de ‘Bio-’ a ‘Bi-’
Con la entrada en vigor del Reglamento 834/2007 sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos, el
fabricante tuvo que cambiar el nombre anterior de “Biocentury”
por “Bicentury”, ya que la abreviatura “bio” se reserva
exclusivamente para los productos que cumplan con los
requisitos de producción ecológica.

Dos ingredientes destacados
En el frontal del envase se utilizan palabras e imágenes para
resaltar dos ingredientes como reclamo: el tomate y el aceite
de oliva. El objetivo es diferenciar al producto frente a otros
similares, un aspecto que, previsiblemente, determinará la
elección del consumidor. En la lista de ingredientes debe
especificarse el porcentaje de ellos. Pero, ¿son realmente dos
componentes importantes en este producto?

¿Cuántas calorías contiene?
El valor energético (44 kcal) puede expresarse por unidad de
consumo, siempre que en el envase se especifique cuál es la
unidad que se está empleando: en este caso es una tortita.

Cuidado con los alérgenos
Los alérgenos (lecitina de soja) aparecen destacados en negrita.
La expresión “Puede contener...” es una mención voluntaria para
advertir al consumidor de la posible presencia no intencionada
de alérgenos. Estos pueden llegar al alimento por contaminación
cruzada durante el proceso de fabricación. El etiquetado
precautorio no está regulado y las trazas no están cuantificadas.
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Una tortita contiene
0,323 gramos de aceite
de oliva refinado,
0,095 gramos
de tomate en polvo
y 0,0019 gramos de
albahaca.

Ingredientes, la lista clave
• Maíz, el componente mayoritario (78%).
• Mezcla de aceites vegetales refinados. Se nombran de mayor
a menor cantidad: al aceite de girasol alto oleico (aunque es el
mayoritario, no se destaca en el etiquetado) le sigue un 3,4% de aceite
de oliva. No obstante, a los aceites vegetales refinados no se les
atribuyen las propiedades saludables de los aceites vegetales vírgenes.
• El tomate y la albahaca se encuentran en pequeñísimas
proporciones. No se incorporan al producto como ingredientes
principales, sino como un sazonador (ingrediente compuesto por otros
ingredientes). El sazonador contiene principalmente maltodextrina
y sal. El tomate en polvo supone un 1% del total del producto y la
albahaca en polvo, un 0,02 % (por detrás de ingredientes como el
azúcar o la glucosa).

Información nutricional
Está expresada por 100 g (mención obligatoria) y por unidad de
consumo, es decir, por tortita (mención voluntaria). Para poder
indicar el valor nutricional por tortita, debe incluirse el peso de
cada una (9,5 g) y el número de unidades del envase.
• Calorías: el valor energético por 100 g es elevado (460 kcal),
aportadas por los hidratos de carbono seguidos de las grasas.
• Hidratos de carbono: constituyen el componente principal (69 g).
En su mayoría son hidratos de carbono complejos procedentes
del maíz. Solo 2,5 g son azúcares simples y, de estos, no puede
determinarse la cantidad de azúcares libres.
• Grasas: posee un alto contenido en grasas de origen vegetal
refinado (17 g/100 g). Una pequeña parte (2,6 g) son ácidos grasos
saturados (AGS).
• Sal: el contenido es elevado (1,2 g), lo que le
penaliza en la valoración nutricional global.
• Fibra y proteínas: este producto tiene
Nutri-Score
un pequeño aporte de fibra (2,3 g) y
La
valoración
proteína (6,5 g).
obtenida es la C. Está
penalizado por el alto
contenido de sal.

Conclusión
Es un producto ultraprocesado en el que
se destaca la presencia de tres ingredientes:
tomate, aceite de oliva y albahaca. Aunque se indican en el envase,
estos ingredientes están presentes en cantidades pequeñas (3,4%
de aceite de oliva) o trazas (0,02% de albahaca en polvo). El tomate
y la albahaca, ambos en polvo, tienen función aromatizante,
pero carecen de valor nutricional. Puede consumirse de forma
ocasional por gusto, pero se trata de un producto superfluo.

7

VERDAD O MENTIRA

CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

NO HAY CALADA INOCUA

NACIÓ CON LA IDEA DE AYUDAR A DEJAR DE FUMAR, PERO HA CONVERTIDO EN
ADICTOS A MUCHOS QUE NUNCA HABÍAN FUMADO. SEGÚN UNA ENCUESTA DEL
MINISTERIO DE SANIDAD, LA MITAD DE LOS ADOLESCENTES LO HA PROBADO
Y EL 92% LO CONSIDERA UNA ALTERNATIVA SALUDABLE AL TABACO. PERO
LA CIENCIA CUESTIONA SU INOCUIDAD Y ALGUNOS PAÍSES YA PROHÍBEN
SU VENTA. DESMONTAMOS LOS MITOS DETRÁS DE ESTOS DISPOSITIVOS.
EL VAPOR DEL VAPEO
NO RESULTA TÓXICO. FALSO
Cuando se habla de las
sustancias que lleva el
cigarrillo electrónico,
hay que mencionar las que están en
el líquido y las que se producen como
consecuencia de su calentamiento
y que se manifiestan a través del vapor.
* El líquido con el que se cargan
contiene mayoritariamente
propilenglicol (considerado seguro
cuando se utiliza en la alimentación,
los medicamentos o la cosmética, pero
se desconoce si lo es al inhalarse),
la glicerina (segura, también, por vía
oral) y la nicotina (en dosis entre 0 y
36mg/ml), sustancia tóxica y adictiva.
También se añaden saborizantes y otros
aditivos, generalmente, para disminuir
la irritación en la faringe.
* El vapor está cargado de diferentes
sustancias, algunas en común con
el tabaco, como el formaldehído,
el acetaldehído y las acroleínas, además
de metales como níquel, cromo y plomo.
Todos estos compuestos están asociados
con el riesgo de padecer cáncer. Aunque
es cierto que en los cigarrillos electrónicos
se encuentran en concentraciones más
pequeñas que en el tabaco, según señala
la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR) se producen
en una cantidad suficiente para ser
capaces de desarrollar la enfermedad
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pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
infecciones respiratorias, neurotoxicidad
(toxinas que atacan al tejido nervioso) y
enfermedades vasculares.

EL TABACO ES MUCHO PEOR
PARA LA SALUD VERDADERO
“Cualquier cosa comparada con
el daño que provoca el humo del
tabaco siempre saldrá ganando.
Pero eso no significa ni que el vapeo sea
inocuo ni que su consumo no represente
un problema para la salud”, señala Jaime
Signes, neumólogo y coordinador del Área
del tabaco de SEPAR. Es cierto que los
cigarrillos electrónicos no contienen ni
queman tabaco, un proceso que produce
unos 7.000 productos químicos, incluidos
al menos 70 que causan cáncer. Pero
también se ha observado que el nivel de
algunas de las sustancias potencialmente
cangerígenas que comparte con el tabaco,
en concreto el formaldehído y la acroleína,
es tan alto como el del humo del cigarrillo.
La Administración de
Alimentos y Medicamentos
de EE UU (FDA) examinó el
líquido de 18 marcas de vapeadores y
observó sustancias tóxicas y
cancerígenas que los fabricantes no
habían declarado en su composición
(aprovechando el vacío legal en su
regulación). Ejemplo: el dietilenglicol,
utilizado también como anticongelante.

TIENE UN RIESGO
REDUCIDO FALSO
El vapeo es relativamente nuevo
(los primeros dispositivos
aparecieron en 2000), por lo que
no existen informes epidemiológicos de
años que nos confirmen sus efectos a
largo plazo. Estudios realizados in vitro (en
estructuras celulares) y en seres vivos
(animales y humanos) han confirmado ya
que son capaces de provocar crisis de
asma en adolescentes y un aumento de
síntomas respiratorios en personas con
patologías crónicas pulmonares (EPOC).

Un estudio publicado en la revista
Thorax ha demostrado que el vapor
aumenta la producción de químicos
inflamatorios y desactiva las células
protectoras, encargadas de mantener
los espacios libres de partículas
potencialmente dañinas. Recientemente,
investigadores de la Universidad de
Nueva York expusieron a 40 roedores
al humo de los vapeadores y, después
de un año, nueve de ellos desarrollaron
cáncer de pulmón y más de la mitad se
vieron afectados por cambios genéticos.

LAS EMBARAZADAS
NO PUEDEN FUMAR,
PERO SÍ VAPEAR FALSO
El vapeo tiene un efecto dañino
sobre los embriones, y es muy
parecido al provocado por el
cigarrillo tradicional. Un estudio del
científico Jan Tesarik publicado en la
revista Journal of Gynecology and
Womens’ Health, tras analizar el ADN
libre que se encuentra en la circulación
sanguínea materna, mostró daños en los
embriones de mujeres vapeadoreas.
Un informe elaborado por el Instituto
Cardiovascular de Stanford (EE UU)
reveló que la nicotina que contiene
el tabaco, los cigarrillos electrónicos
y los parches sustitutivos, afectan
considerablemente al desarrollo del
embrión, ya que su exposición interfiere
en la comunicación entre las células,
disminuye el crecimiento celular y
altera el trabajo de genes que regulan
funciones tan importantes como el
latido del corazón.

LOS QUE LLEVAN NICOTINA
SON MÁS NOCIVOS VERDADERO
No todos los cigarrillos
electrónicos contienen
nicotina, pero la mayoría sí.
Los efectos de este alcaloide que se
encuentra de manera natural en el
tabaco también se producen al utilizar
los cigarrillos electrónicos que lo
contienen; es decir, efectos negativos
sobre sistema nervioso central, sistema

¿QUÉ ES UN
CIGARRILLO
ELECTRÓNICO?
Este dispositivo, también llamado
vapeador o e-cigarrette, está
formado por tres elementos: la
batería, el atomizador y el cartucho.
Este último se carga con un líquido
que, a su vez, puede contener
diferentes sustancias dependiendo
del fabricante: propilenglicol,
glicerina o nicotina. Al vapear, la
batería entra en funcionamiento,
calentando el atomizador. El líquido
del cartucho se vierte en el interior
del atomizador y, al tocar la zona
caliente, se convierte en vapor.

endocrino, sistema cardiovascular,
aparato músculo-esquelético, sistema
respiratorio, aparato gastrointestinal y
metabolismo en general.
Además, se necesitan más caladas para
consumir el vapeador que un pitillo
convencional. Cuando se fuma tabaco
se capta aproximadamente 0,7 mg
de nicotina –depende de la marca–,
y un cigarrillo convencional necesita
una media de ocho succiones para
ser consumido en su totalidad. Para
consumir totalmente un cartucho o
recambio de cigarrillo electrónico,
se necesita un mayor número de
caladas, lo que en extrapolación se
correspondería con más pitillos de
tabaco convencionales. Algunas marcas
necesitan 360 succiones/cartucho, otras
220 y otras 100, que se corresponderían
con 45, 25 y 12,5 cigarrillos
convencionales, respectivamente.

AYUDAN A DEJAR
DE FUMAR FALSO
Todos los estudios
independientes que se han
hecho no han conseguido
demostrar su eficacia para el abandono

del tabaco. En España, la comunidad
médica es unánime: no sirve como
tratamiento eficaz y no se recomienda
como método para dejar de fumar.
Normalmente, se prescriben
tratamientos farmacológicos, como los
suplementos de nicotina, el bupropión o
la vareniclina. Según la SEPAR, entre un
60 y un 65% de las personas que
empiezan a utilizar estos dispositivos
para dejar de fumar se convierten en
fumadores duales: combinan el uso de
los cigarrillos electrónicos con los
convencionales.

NO CREA ADICCIÓN FALSO
El estudio Cigarrillos
electrónicos: usos, efectos sobre
el hábito, riesgos y
consecuencias normativas, del Centro de
Investigación para el Control del Tabaco y
el departamento de Medicina de la
Universidad de California denuncia que “el
vapeo está atrayendo a jóvenes que de
otra manera no serían capaces de
iniciarse en el tabaco”. En los últimos
cuatro años el porcentaje de adolescentes
que usan cigarrillos electrónicos ha subido
del 2% al 16%. Según confirma la SEPAR,
cerca del 80% de quienes lo dejan gracias
al cigarrillo electrónico continúan
usándolo un año después, por lo que sí
son capaces de provocar adicción.

NO EXISTEN VAPEADORES
PASIVOS FALSO
Al igual que existen fumadores
pasivos, hay vapeadores pasivos,
pero no en el mismo grado.
Según varios estudios que valoran la
emisión de las partículas que provocan el
cigarrillo electrónico y el convencional,
estas son mucho más elevadas en el caso
del tabaco (901 ug/m3 para el cigarrillo
frente a 43 ug/m3 del vapeador). No
obstante, el umbral de seguridad que dicta
la OMS para este tipo de sustancias está
ligeramente por debajo de los 43 ug/m3.
Por tanto, también con las emisiones del
vapeador estaríamos pasando el límite de
lo que se considera seguro para la salud.
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Guía de compra

CREMAS DE VERDURAS

SALUDABLES...
SI VIGILAMOS LA SAL
10

A PRIMERA VISTA PARECEN SIMILARES, PERO SI NOS FIJAMOS EN LOS
DETALLES COMPROBAMOS QUE EXISTEN IMPORTANTES DIFERENCIAS
ENTRE ELLAS. NO TODOS LOS PLATOS HONDOS SON IGUALES.
os platos de cuchara pueden disfrutarse en cualquier época del año,
pero se agradecen especialmente
cuando el frío arrecia. En los estantes de los mercados podemos
encontrar diferentes opciones listas para consumir que nos permiten ahorrar tiempo y esfuerzo,
como sopas, caldos, consomés o cremas. Según la
legislación, estas denominaciones hacen referencia a productos obtenidos de dos formas posibles:
cociendo con agua diferentes ingredientes (como
vegetales, extractos de carne, grasas comestibles,
especias, sal...), o bien, reconstituyendo una mezcla
equivalente de ingredientes deshidratados. La diferencia entre estos productos se basa principalmente
en la textura: los caldos y consomés son productos
líquidos claros y poco espesos; las sopas, más o menos líquidas o pastosas que, además, pueden llevar
ciertos ingredientes, como pastas alimenticias, harinas, sémolas y otros, y las cremas son productos
similares pero con textura fina y viscosa.
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CUESTIÓN DE INGREDIENTES.

Las cremas analizadas en esta guía están compuestas fundamentalmente por vegetales (verduras,
hortalizas, tubérculos...), agua, sal y, en algunos
casos, una materia grasa, como aceite de oliva o
nata, a los que a veces se suman otros ingredientes
(por ejemplo, almidón de maíz). El primer aspecto en el que deberíamos fijarnos a la hora de hacer
la compra es la cantidad de vegetales que contienen, ya que puede variar mucho de unos productos
a otros. Para hacernos una idea, si observamos el
etiquetado de los productos analizados podemos
encontrar desde la crema de setas Knorr, con un
9% de setas, o la crema de espárragos de la misma
marca, con un 24% de vegetales, hasta la crema de
verduras Gallina Blanca, con un 58% de vegetales.
Con respecto a los ingredientes, debemos saber que se enumeran en orden, según la proporción
en la que se encuentran dentro del alimento. Así,
comprobaremos, entre otras cosas, que en muchos
de estos productos (en 16 de los 29 analizados) el
ingrediente mayoritario no son los vegetales, sino
el agua. Sin embargo, en los 13 productos restantes,
los vegetales sí son los ingredientes principales. Es
el caso de las marcas Anko, Pedro Luis y Gvtarra,

ANÁLISIS

Para la realización de esta guía se analizaron 29 productos
elaborados por marcas líderes en el mercado: crema de garbanzos con verduras, crema de verduras, crema de calabaza
y crema de alcachofas (Anko); crema casera de calabaza,
crema casera de verduras, crema casera de pollo con verduras, crema de calabacín y crema de zanahoria con calabaza (Gallina Blanca); crema de calabaza, crema de ocho
verduras, crema de calabacín con queso de cabra, crema de
setas del bosque con champiñones, crema de Alicia, crema
de verduras mediterráneas, crema de verduras campesinas,
crema fina de calabaza con un suave toque de nata, puré de
verduras jardineras, crema de verduras de la huerta, crema
de espárragos con un suave toque de nata, crema de selección
de verduras (Knorr); crema de calabacín, crema de verduras
y crema de calabaza (Pedro Luis); crema de calabaza (Gvtarra); crema de calabacín con queso, crema de verduras mediterráneas, crema de calabaza y crema de verduras (Eroski).
las cremas Knorr envasadas en vidrio (de calabaza y de ocho
verduras), la crema de Alicia y la crema fina de calabaza de
Knorr y las cremas de calabaza y de verdura de Gallina Blanca.
Otro asunto a tener en cuenta es que en el listado de ingredientes debe especificarse la proporción en la que se encuentran aquellos que se destaquen de algún modo en el envase, ya sea en la denominación del alimento (por ejemplo,
“crema de calabaza”) o en el etiquetado (con palabras o con
imágenes). Así, algunos de los ingredientes que dan nombre
a ciertas cremas en realidad no son los principales, como cabría esperar. Por ejemplo, en la crema de calabacín con queso
de cabra Knorr, el queso está en una proporción de tan solo
el 0,5%; en la crema de pollo con verduras, solo el 7,28% es
pollo; en la crema de setas del bosque Knorr, solo el 9% son
setas, y en la crema de espárragos, este ingrediente se encuentra en una proporción del 6%, de manera que el producto está
compuesto principalmente por agua y patata (12%).
En algunos productos se incumple la legislación en este
aspecto, (en concreto, el Reglamento 1169/2011 de la UE), ya
que no se especifica la proporción de ingredientes que aparecen destacados en el etiquetado. Es el caso de algunas de las
cremas Anko, que no muestran las proporciones de verduras
ni de aceite de oliva, de la crema de 8 verduras Knorr, en cuya
etiqueta se muestran imágenes de los ingredientes pero no se
detallan sus proporciones, o de las cremas Pedro Luis, en las
que ocurre lo mismo.
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• Aceites y grasas. La mayoría de los productos analizados (concretamente 17) contienen aceite de oliva
virgen extra, normalmente en una proporción del
1%, aunque en la crema de calabaza Gallina Blanca
se encuentra en una proporción del 2,5%. Como
es bien sabido, este aceite es saludable y, además,
aporta buen sabor. Otros productos, como la crema
de setas, la crema de verduras mediterráneas, la
crema de verduras campestres y el puré de verduras
jardineras (todos ellos de la marca Knorr) y la crema de calabaza Gvtarra contienen aceite de girasol,
presumiblemente debido a su menor coste. En otros
productos, como las cremas Knorr envasadas en
vidrio (calabaza y ocho verduras) y la crema fina de
calabaza y crema de selección de verduras Knorr
se utiliza mantequilla, lo cual aporta un sabor característico y contribuye a conseguir una textura
más cremosa. Para ello también se suelen emplear
ingredientes como nata, queso o leche mazada
(que resulta de la elaboración de la mantequilla),
que podemos encontrar en productos como la crema de calabaza Eroski, la de verduras campesinas
Knorr o las de calabaza y de alcachofas Anko. Desde
el punto de vista nutricional, emplear mantequilla
en lugar de aceite de oliva o girasol hace que el producto final tenga una mayor proporción de grasas
saturadas que, en general, son menos deseables que
las insaturadas. En cualquier caso, las diferencias
cuantitativas no son muy significativas (la proporción de grasas saturadas en los productos Knorr con
mantequilla es del 2%).
• Espesantes. Para aportar la textura fina y viscosa que caracteriza a una crema, además de las
materias grasas de origen lácteo (como la nata o
la mantequilla) se utilizan habitualmente diferentes espesantes. Uno de los más empleados es
el almidón de maíz, presente por ejemplo en las
cremas de Eroski y en las de Gallina Blanca, pero
también se utilizan otros recursos, como las alubias blancas (en la crema de calabaza Gvtarra) o la
patata, tal y como se hace en los guisos caseros. En
algunos casos, este último ingrediente se encuentra en cantidades notables, como ocurre en el puré
de verduras Pedro Luis, donde es el ingrediente
mayoritario, o en el puré de verduras jardineras
(16%), la crema de verduras campesinas (15%) o
la crema de espárrago blanco (12%), todos ellos
de Knorr, lo que podría interpretarse como una
forma de abaratar costes, ya que la patata es más
económica que las verduras y las hortalizas (y menos interesante nutricionalmente), pero aporta
mucho cuerpo al producto.
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El aporte de energía de estas
cremas es bajo, un promedio
de apenas 106 kilocalorías por
cada ración de producto, lo que
equivale a una rodaja de melón.
• Azúcar. En los últimos años el azúcar se ha convertido
en el enemigo público número uno, hasta el punto de que
su mera presencia en un producto genera recelos en muchas personas. Sin embargo, hay ocasiones en las que este
ingrediente se utiliza en bajas cantidades que no suponen
una preocupación para la salud. Es el caso de algunas de las
cremas analizadas en esta guía, concretamente las de Knorr
(salvo en la de verduras campesinas) y las de Eroski, donde
el azúcar se utiliza simplemente para mejorar ligeramente
el sabor, suavizando la acidez, igual que cuando elaboramos salsa de tomate en casa.

INTERPRETAR LA COMPOSICIÓN NUTRICIONAL.

Otro aspecto importante del etiquetado es la información nutricional, que debemos interpretar como complementaria a la
que aparece en el listado de ingredientes. Lo que se suele consultar en este apartado es, sobre todo, la energía que aporta el
alimento. En el caso de las cremas el aporte es bajo, un promedio de 106 kilocalorías, lo que equivale a una rodaja de melón.
Los productos que presentan los mayores valores son la
crema de Alicia (172,5 kcal/ración), la crema de 8 verduras
(167,5 kcal/ración), ambas de Knorr, y la crema de calabaza
Gvtarra (137,5 kcal/ración), mientras que las que aportan menos kilocalorías son la crema de verduras con Ligeresa (70 kcal/
ración), la crema de calabaza Anko (70 kcal/ración), la crema de calabacín con queso Eroski (77,5 kcal/ración) y la crema
de espárragos Knorr (77,5 kcal/ración). En cualquier caso, no
deberíamos preocuparnos en exceso por la cantidad de calo-

¿Agricultura ecológica o
sostenible? En algunos
productos, como las
cremas Knorr, se indica
que los vegetales proceden
de agricultura sostenible
(izquierda), pero se trata
de una alegación que
no está recogida en la
legislación, así que no se
basa en criterios objetivos
y regulados. En otros casos,
como las cremas Pedro
Luis (derecha), lo que se
indica es que los vegetales
proceden de agricultura
ecológica, una alegación
que sí está regulada,
concretamente por el
Reglamento 2018/848, que
establece unas condiciones
obligatorias para poder
etiquetar los productos de
este modo (por ejemplo,
permite el uso de un número
reducido de fitosanitarios,
menor que en la agricultura
convencional).

¿Cómo se hacen
y por qué se conservan?
Las cremas analizadas están elaboradas
básicamente con vegetales, agua,
aceite, nata, sal y almidón (este
último, para obtener una textura
espesa). Los ingredientes se cocinan
de forma similar a como se haría
en casa, pero en cantidades mucho
mayores. Posteriormente se trituran y
se someten a un tratamiento térmico
de esterilización (antes o después del
envasado, en función del tipo de envase),
que logra que se puedan conservar
durante largo tiempo, incluso a
temperatura ambiente, sin necesidad de
conservantes. No hay trucos.

13

La cantidad de sal depende más del
tipo de crema que de la empresa que
la fabrica. Por ejemplo, la marca Anko
tiene productos en ambos extremos.

No todos los alimentos
procesados son insanos

¿PUEDE EQUIPARARSE
UNA CREMA ‘INDUSTRIAL’
A UNA ‘CASERA’?
A menudo se tiende a
pensar que todos los
alimentos procesados
son insanos y que
todos los alimentos
caseros son saludables,
pero esto no es así
necesariamente.
En primer lugar,
habría que distinguir
entre productos
ultraprocesados,
que normalmente
se caracterizan por
contener elevadas
proporciones de
sal, azúcar añadido,
harinas refinadas y alta
densidad energética
y, por otra parte,
productos procesados,
que pueden ser
saludables, como
ocurre con una conserva
de garbanzos o con
una ensalada de bolsa.
Además, hay productos
que, a pesar de
proceder de elaboración
casera, pueden ser
insanos, como, por
ejemplo, una tarta de
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chocolate tradicional. En
el caso de las cremas de
vegetales analizadas, la
calificación Nutri-Score
asegura que la
mayoría pueden ser
consideradas como
saludables. Esto
es debido a que, en
general, contienen una
cantidad significativa de
vegetales y fibra, bajo
aporte calórico y apenas
contienen grasas
saturadas o azúcares
añadidos. El punto a
tener más en cuenta
sería la cantidad de sal,
junto con la proporción
de vegetales, que
puede variar mucho
de un producto a
otro. Si hacemos una
elección adecuada
(alta proporción de
vegetales, poca sal y
elaborado con aceite de
oliva), la composición de
una crema de vegetales
se podría equiparar
sin problema a una
elaborada en casa.

rías que consumimos, sino por saber de
dónde vienen. Por ejemplo, no es lo mismo obtener 100 kilocalorías a partir de
un bollo de chocolate que hacerlo a partir
de una manzana, ya que esta última tiene
nutrientes interesantes, mientras que el
primero aporta grandes proporciones de
azúcares, harinas refinadas... Los bajos
aportes calóricos de las cremas que acabamos de mencionar podrían explicarse por una mayor cantidad de agua y una menor proporción de vegetales.
La información nutricional también nos permite conocer
que algunos de los productos analizados destacan sobre el
resto por su contenido en grasas saturadas. Se trata de las cremas envasadas en vidrio de Knorr (calabaza y ocho verduras)
(5 g/ración), lo que se debe a su contenido en mantequilla. En
el extremo opuesto se encuentran la crema de verduras Knorr
Ligeresa y el puré de verduras jardinera (0,3 g/ración). Más
allá de las cantidades, deberíamos fijarnos en el tipo de grasa
que contienen, que es lo importante. En el caso que nos ocupa,
lo más recomendable sería elegir un producto elaborado con
aceite de oliva. Algunos de estos productos aportan una cantidad significativa de fibra, como las cremas de verdura Gallina
Blanca y Anko, con 4,8 y 4 g/ración, respectivamente.

OJO CON LA SAL.

Lo relevante en cuanto a la información nutricional de este
tipo de productos es la cantidad de sal. Las cremas y los purés
precocinados siempre han tenido fama de contener una cantidad excesiva de ese condimento. Para saber si hay algo de cierto en ello, primero habría que aclarar qué se considera mucha
sal. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN), un alimento tiene mucha sal cuando supera 1,25 g de esta sustancia por cada 100 g de producto. En las
cremas analizadas, el promedio de sal fue de 0,71 g/100 g, así
que se podría decir que la cantidad no es excesiva.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que una ración de
este tipo de productos está constituida por 250 g, lo que supone un contenido promedio de sal de 1,78 gramos/ración,
una cantidad que debe ser tenida en consideración (la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los
5 g al día, por lo que, si en un solo plato nos acercamos a los
2 g de sal, es probable que superemos esos 5 g a lo largo del
día con el aporte del resto de las comidas). En este sentido,
el producto que menos sal por ración contiene es la crema
de verduras Anko (1,25 g), seguida de la crema de calabaza
Pedro Luis (1,50 g) y la crema de calabacín Knorr (1,60 g).
En el extremo opuesto se encuentran la crema de garbanzos con verduras Anko y la crema de verduras Pedro Luis
(ambas con 2,50 g de sal por ración), seguidas de la crema de
calabaza Eroski (2,08 g/ración). La cantidad de sal depende
más del tipo de crema que de la empresa que lo fabrique. Como acabamos de ver, la marca Anko tiene uno de los produc-

Reclamos sin
significado.
Muchos
de estos
productos
cuentan con
mensajes
que no están
regulados por
ley, pero que
sirven como
estrategia de
márketing:
es el caso de
“casero“.

tos con más sal de los analizados (2,50 g/
ración) pero también el que contiene una
menor cantidad de sal (1,25 g/ración).

RECLAMOS PUBLICITARIOS.

En muchos de los productos analizados
se utilizan consignas publicitarias que
tienen carácter voluntario y que no están
definidas en la legislación, lo que significa que pueden ser interpretadas de forma arbitraria. Se trata de términos como
‘100% natural’ o ‘casero’, que aparecen en productos como
las cremas Knorr envasadas en vidrio o las de Gallina Blanca,
respectivamente. En estos últimos también se destaca la ausencia de conservantes, cuando en realidad ninguno de estos
productos los necesita, ya que se conservan gracias a un tratamiento de esterilización. Por eso, no debemos basar nuestra
elección de compra en este tipo de reclamos. La mejor crema
desde el punto de vista nutricional, debería ser la elaborada
con alta proporción de vegetales, bajo contenido en sal y que
cuente entre sus ingredientes con aceite de oliva.

VARIOS FORMATOS DE ENVASE.

Las cremas analizadas se comercializan en dos tipos de envase: vidrio (como la crema de calabaza y de ocho verduras de
Knorr y las de las marcas Anko y Pedro Luis) y brik (el resto).
• Cremas en envase transparente. El vidrio aporta al producto una imagen más tradicional o casera y permite ver
el contenido para hacerse una idea del producto, pero esto
tiene una desventaja: también deja pasar la luz, lo que podría
alterar las características organolépticas de las cremas, provocando el desarrollo de colores, aromas y sabores extraños.

El podio de la sal*
PRODUCTOS QUE MÁS TIENEN
Crema de garbanzos
con verduras Anko

2,50 g

Crema de verdura Pedro Luis

2,50 g

Crema de calabaza Eroski

2,08 g

PRODUCTOS QUE MENOS TIENEN
Crema de verduras Anko

1,25 g

Crema de calabaza Pedro Luis

1,50 g

Crema de calabacín Knorr

1,60 g

Media: 1,78 g
*Datos por ración. La AESAN sitúa el límite saludable
de sal en 1,25 g/100 g. Pero la ración de crema de
verduras tiene 250 g, por lo que el promedio es elevado
(si se tiene en cuenta que la recomendación dietética
general limita el consumo de sal a 5 g diarios).
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Algunos productos
aseguran que las materias
primas provienen de la
“agricultura sostenible”,
pero no ofrecen más
información al respecto.
Esto explica que las de la marca Knorr estén cubiertas por un envoltorio opaco que evita el paso
de la luz: solo una pequeña superficie transparente permite ver el contenido. Los envases de vidrio,
además, tienen la ventaja de que pueden ser reciclados con relativa facilidad, o bien, reutilizados
(tal y como se menciona en los de Knorr), pero son
pesados y frágiles.
• Cremas en brik. Se trata de un tipo de envase
que tiene múltiples ventajas: es ligero, resistente,
ocupa menos espacio que el vidrio y se puede apilar con mayor facilidad. Además, es opaco, lo que
protege el contenido de la acción alterante de la
luz, es decir, permite una mejor conservación del
producto. Como contrapartida, no es posible ver
el contenido y su reciclaje resulta difícil, al estar
compuesto por seis capas de diferentes materiales
(cartón, aluminio y polietileno), así que se podría decir que es menos sostenible. Otro aspecto a
considerar a la hora de elegir un tipo de envase u
otro es la usabilidad. Por ejemplo, en el momento
de abrirlo puede resultar más fácil para algunas
personas cortar la esquina de un brik que girar la
tapa de un tarro. Sin embargo, cuando queremos
conservar el contenido que ha sobrado una vez
abierto, es más práctico el vidrio, que cierra herméticamente. En cualquier caso, debemos seguir
las instrucciones que se indican en el etiquetado:
es decir, conservar en el frigorífico y consumir en
los tres días posteriores a la apertura.

POR LA SOSTENIBILIDAD.

Algunos de los productos analizados muestran en
sus envases una indicación que hace referencia a
la procedencia de las materias primas, obtenidas a
partir de “agricultura sostenible”, pero no ofrecen
más información al respecto. Esta indicación no
está recogida por la legislación, así que no se basa
en criterios objetivos ni regulados. Es el caso de las
cremas Knorr.
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¿Preparar una crema
en casa supone un ahorro?
1,53 (ingredientes) + 0,09 (suministros)1

Crema de
verduras
casera
(1 litro)

Crema de verduras
industrial (1 litro)

Ingredientes
660,5 g

Gasto
Gasto en
Tiempo
en agua electricidad Preparación
+
Energía
cocinado
requerida
al triturar
y cocinar

Crema de verduras
Gallina Blanca

El cálculo del gasto en suministros se obtiene del precio de la
luz en el mercado libre con tarifa estable al multiplicarlo por la
potencia de la placa vitrocerámica y el tiempo de cocinado y
triturado. El consumidor valora si el ahorro le compensa (tiempo,
sabor, elección de ingredientes...).

1

Multitud de logotipos.
En los envases de estos
productos se plasman
diversos sellos. La crema
de 8 verduras de Knorr,
por ejemplo, lleva la
etiqueta V-label (sello
amarillo) que significa
que es apto para
vegetarianos. También
incorpora el sello “sin
gluten”, una indicación
pertinente porque
algunas cremas pueden
utilizar harina de trigo
como espesante.

CONCLUSIONES

LA HORQUILLA DE PRECIOS.

Si consideramos todas las cremas analizadas, el precio promedio por ración es 1,05 €, pero existen grandes diferencias entre ellas. Las más caras son la crema de calabaza y
la crema de 8 verduras de Knorr (1,66 €/ración), seguidas
de las de marca Pedro Luis (1,39 €/ración) y de las cremas
de calabaza y de verduras Anko (1,37 €/ración). Entre los
factores que podrían explicar estos precios se encuentran el
uso de un envase de vidrio, el empleo de materias grasas de
precio elevado (mantequilla o aceite de oliva virgen extra),
el notable contenido de vegetales (que estaría en torno al
40-60%) y la utilización de vegetales frescos, como ocurre
en los productos Pedro Luis (en otros casos se suelen emplear ultracongelados). Los precios más bajos corresponden a las cremas de Eroski (0,57 €/ración) que, a pesar de
ello, están elaboradas con aceite de oliva virgen extra (1%)
y compuestas por una proporción de vegetales (33-42%),
similar a la de otras cremas que tienen un precio superior,
como algunas de la marca Knorr. Por otra parte, resulta
llamativo que todos los productos de Knorr y Gallina Blanca
(salvo los mencionados anteriormente) tienen el mismo
precio: 0,95 €/ración.
Para la realización de esta guía se han considerado los
envases de 500 ml, pero hay que tener en cuenta que los formatos más grandes siempre resultan más económicos. Por
ejemplo, la crema de calabaza Gallina Blanca en envase de
un litro costaría 0,78€/ración en lugar de los 0,95€/ración
del envase de 500 ml.

Para elegir adecuadamente una crema
de vegetales debemos considerar varios
elementos. Uno de los más importantes
es la proporción en la que se encuentran esos
ingredientes. Con el fin de conocer este dato es
necesario que el etiquetado sea correcto y muestre
adecuadamente esa información. También es deseable
que el producto no contenga mucha sal (a poder
ser menos de 1,25 g por cada 100 gramos) y esté
elaborado con aceite de oliva. No sería necesario
utilizar ningún otro ingrediente, pero es habitual el
uso de almidón de maíz para obtener una textura más
espesa. Si se cumplen estas premisas, el producto
será adecuado desde el punto de vista nutricional.
Otras características a considerar son el precio y el
envase (preferiblemente opaco para evitar el posible
deterioro causado por la luz solar). Teniendo todo esto
en cuenta, el producto que mejor se adapta a estas
premisas es la crema de verduras Gallina Blanca: tiene
un precio asequible (0,95 €/ración, el 40% más caro que
el de Eroski), una cantidad notable de vegetales (56%) y
un perfil nutricional relativamente aceptable (salvo por
su contenido en sal, que es 1,88 g/ración). También la
crema de verduras Anko y la crema de calabaza Pedro
Luis parecen una buena opción. Incorporan menos sal
(1,25 g/ración y 1,50 g/ración, respectivamente), unos
ingredientes interesantes (entre ellos aceite de oliva),
un buen perfil nutricional y, en principio, parece que
contienen una notable proporción de verduras (en el caso
de Pedro Luis se especifica además que son frescas),
pero es algo que no se muestra en el etiquetado, cuando
debería hacerse. Por otra parte, hay que considerar que su
precio es de los más altos (1,37 €/ración y 1,39 €/ración,
respectivamente) y que se comercializan en envase de
vidrio, con las ventajas e inconvenientes que eso implica.

17

VEGETALES Y SAL, LAS DOS
ESTRELLAS DE LA ETIQUETA
Una ración = 250 g o ml

ENERGÍA
(kcal)
%IR

GRASA
(g)
%IR

GRASA SATUR.
(g)
%IR

AZÚCARES
(kcal)
%IR

SAL
(kcal)
%IR

PRECIO VEGETALES
ración
%

Crema de calabaza
Pedro Luis (485 g)

120,00

6,00

5,75

8,21

0,88

4,38

3,75

4,17

1,50

25,00

1,39

63,1

Crema de verduras
Anko (490 g)

100,00

5,00

3,50

5,00

0,75

3,75

6,00

6,67

1,25

20,8

1,37

53

Crema de calabacín
Knorr (500 ml)

112,50

5,63

5,25

7,50

2,00

10,00

5,50

6,11

1,60

26,67

0,95

35

Crema de calabaza
Knorr (450 ml)

132,50

6,63

8,00

11,43

5,00

25,00

6,75

7,50

1,65

27,50

1,66

45

Crema de 8 verduras
Knorr (450 ml)

167,50

8,38

8,25

11,79

5,00

25,00

8,75

9,72

1,65

27,50

1,66

–*

Crema de verduras
120,00
Mediterránea Knorr (500 ml)

6,00

4,75

6,79

0,50

2,50

5,25

5,83

1,65

27,50

0,95

39

Crema de espárragos
blancos Knorr (500 ml)

77,50

3,88

2,25

3,21

1,25

6,25

2,50

2,78

1,68

27,92

0,95

22

Crema selección
de verduras Knorr (500 ml)

92,50

4,63

2,50

3,57

1,50

7,50

3,75

4,17

1,68

27,92

0,95

43

Puré de verduras jardinera
Knorr (500 ml)

95,00

4,75

<1,25

<1,8

0,25

1,25

4,00

4,44

1,70

28,33

0,95

46

Crema Alicia Knorr (1 l)

172,50

8,63

9,25

13,21

4,00

20,00

8,00

8,89

1,70

28,33

0,95

45

Crema de pollo y verduras
Gallina Blanca (500 ml)

110,00

5,50

7,50

10,71

2,50

12,50

1,75

1,94

1,75

29,17

0,95

25

Crema de calabaza
Anko (490 g)

70,00

3,50

3,75

5,36

1,00

5,00

4,00

4,44

1,75

29,17

1,37

> 40

Crema de calabaza
Gvtarra (340 g)

137,50

6,88

9,00

12,86

1,00

5,00

3,00

3,33

1,75

29,17

1,10
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Crema de zanahorias y
85,00
calabaza Gallina Blanca (500 ml)

4,25

4,25

6,07

1,25

6,25

2,50

2,78

1,75

29,17

0,95

≥40

Crema de calabacín
Pedro Luis (485 g)

5,23

7,00

10,00

0,75

3,75

1,50

1,67

1,75

29,17

1,39

69,7

18

104,50

En esta Guía de Compra comparamos 29 cremas de verduras de seis marcas líderes en
el mercado. Ante esta gran variedad, para saber cuál es la mejor elección se recomienda poner
atención a dos detalles de la etiqueta: el porcentaje de verduras y la cantidad de sal por ración.
Una ración = 250 g o ml

ENERGÍA
(kcal)
%IR

GRASA
(g)
%IR

GRASA SATUR.
(g)
%IR

AZÚCARES
(kcal)
%IR

SAL
(kcal)
%IR

PRECIO VEGETALES
ración
%

Crema de calabacín
Gallina Blanca (500 ml)

87,50

4,38

4,25

6,07

1,25

6,25

4,75

5,28

1,75

29,17

0,95
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Crema de verduras Knorr
Ligeresa (500 ml)

70,00

3,50

<1,25

<1,8

0,25

1,25

3,75

4,17

1,78

29,58

0,95

41

Crema de verduras
Campestres Knorr (500 ml)

90,00

4,50

2,25

3,21

0,75

3,75

3,25

3,61

1,80

30,00

0,95
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Crema de verduras
Eroski (500 g)

107,50

5,38

5,50

7,86

0,75

3,75

3,50

3,89

1,85

30,83

0,57

36

Crema de calabaza
Gallina Blanca (500 ml)

115,00

5,75

6,25

8,93

1,00

5,00

7,75

8,61

1,88

31,25

0,95

50

Crema de verduras
Gallina Blanca (500 ml)

115,00

5,75

5,00

7,14

1,25

6,25

5,50

6,11

1,88

31,25

1,49

58

Crema de verduras
90,00
Mediterránea Eroski (500 g)

4,50

4,00

5,71

0,50

2,50

3,00

3,33

1,95

32,50

0,57

33

Crema de calabaza
Eroski (500 g)

100,00

5,00

4,50

6,43

2,50

12,50

4,50

5,00

2,08

34,58

0,57

42

Crema de garbanzos
y verduras Anko (490 g)

90,00

4,50

3,25

4,64

0,75

3,75

2,25

2,50

2,50

41,67

1,32

62

Crema de verduras
Pedro Luis (485 g)

126,50

6,33

5,75

8,21

0,75

3,75

3,50

3,89

2,50

41,67

1,39

67,1

Crema de setas
del bosque Knorr (500 ml)

120,00

6,00

7,50

10,71

3,75

18,75

1,50

1,67

1,68

27,92

0,95

9

Crema de calabacín
con queso Eroski (500 g)

77,50

3,88

3,50

5,00

0,75

3,75

0,00

0,00

1,75

29,17

0,57

34

Crema de alcachofas
Anko (490 g)

95,00

4,75

5,00

7,14

3,50

17,50

2,75

3,06

1,75

29,17

1,32

>40

Cremafina nata
y calabaza Knorr (500 ml)

95,00

4,75

4,75

6,79

3,00

15,00

5,50

6,11

1,83

30,42

0,95

53

Precios actualizados al cierre de la edición. La valoración de Nutri-Score está realizada con los datos aportados por los fabricantes. Los productos
están ordenados por Nutri-Score y, en segundo lugar, de menor a mayor cantidad de sal. *Datos no facilitados por el fabricante.
Teniendo en cuenta los ingredientes, la información nutricional y el precio, las mejores opciopnes son la
crema de verduras Gallina Blanca, la de calabaza de Pedro Luis y la de verduras de Anko.

Prueba de uso

‘APPS’ DE ESCANEO DE ALIMENTOS

EL EXPERTO DEL MÓVIL
NO ES TAN FIABLE

20

Hacer la compra con el móvil para
comprobar la calidad nutricional
de los alimentos antes de meterlos
en el carro es una moda cada vez más
extendida. Con la ayuda de un equipo de
nutricionistas y tecnólogos, evaluamos
la eficacia de estas herramientas.
as aplicaciones para conocer el perfil nutricional de los alimentos envasados han
irrumpido con fuerza en el mercado. Con
millones de descargas en pocos meses y
cientos de miles de productos catalogados,
estas apps forman parte de un nuevo modo de entender la
alimentación… O, mejor dicho, de intentarlo. Porque, como señala la doctora Alba Santaliestra Pasías, presidenta
del comité científico de la Academia Española de Nutrición
y Dietética, su éxito “es consecuencia de la nula o limitada educación alimentaria que tiene la población, unida a la
gran oferta de opciones que hay en los lineales de los supermercados y a las campañas de marketing de productos poco
saludables, que dificultan la posibilidad de conocer la mejor
opción de forma sencilla”.

L

LOS TRUCOS DE LA ETIQUETA.

Ante esta opacidad, las aplicaciones se presentan como una herramienta de empoderamiento para el consumidor. Un simple clic con el móvil
permite al usuario abrirse paso entre las imágenes coloridas, los eufemismos desconocidos, las
tipografías diminutas o las promesas de salud,
y quedarse con la información que de verdad le
interesa. Esto es, saber si un producto es saludable o no. En contrapartida, depender de un algoritmo para tomar decisiones alimentarias podría
entenderse como una pérdida de poder, máxime
cuando no todas las apps analizan y puntúan los
productos de la misma manera y, la mayoría, no lo
hace de la forma correcta. Y es que, como veremos
a continuación, las principales apps del momento tienen sus rasgos propios. “Hacen un servicio,
pero deberían estar avaladas por entidades o sociedades libres de conflicto de interés de ningún
tipo”, advierte Alba Santaliestra.

DIFERENTES FORMAS DE VALORAR.

La falta de consenso es un aspecto a analizar acerca
de estas aplicaciones. Y hay otro no menos importante: el tipo de información que ofrecen. “La app
que te indica si un alimento es saludable o no debe
ser 100% fiable y, a día de hoy, sabemos que no hay
ninguna perfecta, porque no existe un criterio único
para determinar si un alimento es saludable o no”,
observa Alma Palau Ferré, presidenta del Consejo
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Más de la mitad de las aplicaciones, según ella, son de muy baja calidad. “Una aplicación
no puede suplir la educación alimentaria, ni tampoco la información del etiquetado nutricional, que
se aprende a interpretar con educación”. Además,
solo valoran productos de forma individual, y no la

Como resume Santaliestra, estas apps ofrecen al consumidor “información traducida” sobre aquellos productos
que tiene previsto adquirir. Pero, ¿necesitamos realmente
un traductor nutricional? ¿Acaso el etiquetado no es lo suficientemente claro? “La información nutricional es clara,
pero existen datos adicionales que dificultan las elecciones, hacen hincapié en aspectos muy poco relevantes desde
el punto de vista nutricional e impiden
al consumidor prestar atención a la información relevante”, responde. Entre
los elementos que distraen encontramos
los reclamos de salud, las palabras que
despiertan evocaciones (como “natural”,
“artesano” o “de la abuela”), las imágeEn el universo de las herramientas de escaneado también existen otras
nes atractivas de los envases y, por sucentradas en una información específica. Es el caso de la app de Sinazucar.org,
puesto, el hecho de que la información
una extensión de la web que, tras leer el código de barras de un producto de
importante muchas veces se presenta en
su base de datos, indica el contenido de azúcar, representado en terrones. Las
letra pequeña y con palabras técnicas. El
intolerancias alimentarias son uno de los ejes de Alimenthia, una aplicación
ejemplo más flagrante es la gran cantidad
que cuenta con el asesoramiento de la nutricionista Jùlia Farré. El algoritmo
de sinónimos que se utilizan para sustipermite seleccionar hasta 17 ingredientes y alimentos relacionados con
tuir la palabra azúcar: dextrosa, fructoalergias y malestares –entre ellos, lácteos, gluten, mariscos o frutos secos– y
sa, glucosa, maltosa o sacarosa (hay que
cinco patrones dietéticos distintos para veganos, ovolactovegetarianos o
prestar atención a las palabras que acadietas bajas en sorbitol, fructosa o Fodmaps (los llamados carbohidratos de
ban en -osa).
cadena corta, causantes de problemas digestivos en muchas personas).

Para todos los gustos y dietas
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De la obsesión
a la enfermedad
La información sobre alimentación se ha erigido en una de las
principales herramientas de prevención de la salud. Pero la
comida también puede convertirse en una obsesión que derive
en un trastorno, una realidad para 400.000 españoles, según
un reciente informe de la Fundación Fita. Los medios hablan
con frecuencia de la ortorexia, un trastorno caracterizado
por la obsesión por comer sano. Adelaida Trías, psicóloga
en el Instituto de Trastornos de la Alimentación (ITA), explica:
“Esta patología todavía no aparece en el Manual Diagnóstico
y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación
Americana de Psiquiatría (DSM-5), ni la estamos viendo en
consulta”. Por otra parte, la científica y divulgadora Deborah
García Bello advierte sobre las implicaciones de entender la
alimentación sana como identidad personal y social, cayendo
en la búsqueda de la aprobación externa por las decisiones
alimentarias –como likes en redes sociales, felicitaciones
o comentarios de desaprobación de amigos o familiares–.
Coincide Trías: “Puede ser nocivo en personas especialmente
vulnerables a la aprobación externa o muy preocupados
por la imagen”. No obstante, el origen de este tipo de
trastornos es siempre multicausal. La psicóloga cita algunos
rasgos indicativos o que predisponen al trastorno como
inseguridad, baja tolerancia a la frustración, pensamientos
circulares, hiperactividad, dificultades relacionales, además de
restricciones alimentarias, purgas con vómitos o utilización
de laxantes e incluso abuso de alcohol y otras sustancias y, en
algunos casos, autolesiones.
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compra en su conjunto, por lo
que, el menú completo puede
tener carencias y no seguir una
dieta equilibrada.
En opinión de Manuel Moñino, vicepresidente de la misma institución y delegado en
la Federación Europea de Dietistas-Nutricionistas (EFAD),
si bien las nuevas apps son una
herramienta más para interpretar el etiquetado nutricional,
no constituyen la clave, pues “se
corre el riesgo de simplificar en
exceso el valor nutricional de un
alimento”. Para entender esta
idea, Moñino desarrolla la siguiente reflexión: “Algunas penalizan el procesado de alimentos a favor de la comida real,
cuando la dieta mediterránea,
además de productos frescos, integra a numerosos
procesados como, por ejemplo, el pan, las conservas
de pescados o las legumbres cocidas”. Para él, el uso
de estas aplicaciones “puede facilitar la elección de
alimentos saludables, pues en algunos casos aplican
perfiles nutricionales que están consolidados, como
el Nutri-Score. Pero, aun así, pueden dar valores que
sorprendan al consumidor, por ejemplo, puntuar de
forma negativa alimentos cuyo aporte graso parta
del aceite de oliva y no sean fuente de azúcar o sal”.
A su vez, “la penalización de algunas en
cuanto al contenido en aditivos no contribuye a la
educación en materia de alimentación, pues hay
productos saludables que contienen aditivos, cuya
comercialización segura no sería posible sin ellos”,
observa Moñino. La clave parece estar en aprender a
comer bien y a reconocer los productos que son sanos por nosotros mismos. Al respecto, Alba Santaliestra sostiene que es esencial invertir en educación
nutricional de forma global. “Estas herramientas
son utilizadas por grupos de población interesados
por la salud, por mejorar sus hábitos alimentarios
y, en general de su estilo de vida, pero hay muchos
otros grupos poblacionales –por ejemplo, aquellos con un nivel socioeconómico menor–, en los
que será necesario educar para potenciar las buenas elecciones”, razona. “Un punto débil de estas
herramientas es que se centran en la identificación
y clasificación de alimentos procesados; y se deben hacer todos los esfuerzos para encaminar a la
población a los productos frescos y mínimamente
procesados”. Es decir, los que no llevan etiquetas.

Yuka
Esta aplicación fue creada por el francés François Benoit,
un padre de familia que buscaba cómo hacer accesible la
información sobre el etiquetado. Es muy popular en Francia,
con más de 10 millones de usuarios.
Precio: gratis / 14,99 € al año la versión prémium
Descargas: más de 5 millones en Google Play

¿CÓMO
FUNCIONA?
Yuka evalúa alimentos y
cosméticos. En cuanto al
análisis nutricional, tras
escanear el código de barras,
la herramienta puntúa cada
producto sobre 100, a partir
de tres criterios:
• 60% de la nota: la
calificación en Nutri-Score.
• 30% de la nota: penaliza
la presencia de aditivos
basándose en infornes de la
Autoridad Europea para la
Seguridad de los Alimentos
(EFSA), la agencia francesa de
seguridad sanitaria (ANSES),
el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el
Cáncer (CIIC) y otros estudios
independientes.
• 10% de la nota: valora en
positivo si el producto cuenta
con la etiqueta ecológica
europea. Este sello no siempre
garantiza que el producto ha
cumplido todos los criterios de
una producción sostenible.
Valoración media
de los USUARIOS

Valoración media
de los EXPERTOS

4,5
1,5

Cuando el producto
suspende, la app propone
alternativas mejor evaluadas.
Financiación. Según la
compañía, procede de la
cuota anual de 15 € de las
suscripciones prémium y
de los 59 € del Programa
Nutrición –solo disponible
en Francia–, a través del
cual ofrece conocimientos
sobre alimentación, recetas y
acceso a nutricionistas.
“Me sorprende
que valore
unos cereales
ultraprocesados
con un 60
sobre 100, no
es un veredicto
correcto”,
Gema del Caño.

“Contienen
una cantidad
de azúcar
bastante
importante,
no deberían
puntuar
de forma
positiva”,
Miguel Ángel
Lurueña.

LOS
EXPERTOS
OPINAN*
Lo mejor. “Otorga una
valoración numérica que puede
ser cómoda para el consumidor
porque le resulta fácil de
interpretar”, opina Beatriz
Robles. “Sin embargo, esto es
un arma de doble filo, porque
si los criterios no se basan en
la evidencia científica, esa nota
por sí misma tiene poca validez,
pero el usuario no va a apreciar
matices”, añade.
Lo peor. “A pesar de que una
parte de la nota se basa en
Nutri-Score, no muestra la
calificación que se obtendría
con este sistema”, afirma
Miguel Ángel Lurueña.

“Además, esta herramienta
necesita de un mejor ajuste
porque algunas puntuaciones
no son correctas”, indica Laura
Saavedra. Todos los expertos
coinciden en los dos puntos
débiles: la valoración positiva
de los productos ‘bio’ y la
clasificación de los aditivos.
“Ninguno de los dos aportan
información que influya en
la calidad nutricional del
alimento”, explica Gemma del
Caño. “La etiqueta ‘eco’ indica
que están cumpliendo una
legislación en relación con su
sistema de producción, pero
no son necesariamente más
sostenibles (pueden venir
del otro lado del planeta,
con su correspondiente
huella de carbono) y no
hay ninguna evidencia de
que sean nutricionalmente
mejores”, apunta Robles,
que añade: “En cuanto a los
aditivos, la clasificación en
‘sin riesgo’, ‘riesgo limitado’,
‘riesgo moderado’ o ‘riesgo
elevado’ lleva a pensar que
hay aditivos peligrosos que
debemos evitar, cuando todos
los que se usan en el mercado
son seguros en las dosis
empleadas y son evaluados
por la EFSA. Además, no es
transparente, ya que no explica
qué peso otorgan a la opinión
de la EFSA ni el porqué de esa
ponderación, frente a estudios
independientes de los que no
se conoce calidad ni robustez”.

Valoración de
los especialistas
Gemma
del Caño
Miguel Ángel
Lurueña
Beatriz
Robles
Laura
Saavedra

(*) G. del Caño, experta en I+D+i y calidad de la industria alimentaria; M. Á. Lurueña, doctor en Ciencia y tecnología
de los alimentos; B. Robles, dietista-nutricionista y tecnóloga alimentaria, y L. Saavedra, dietista-nutricionista y tecnóloga.
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My Real Food
Carlos Ríos, nutricionista y gurú del movimiento ‘realfooding’ en
Instragram, es quien marca la pauta de esta aplicación. Define su
propuesta como un estilo de vida saludable basado en consumir
lo que él llama ‘comida real’ y huir de los ultraprocesados.
Precio: gratis
Descargas: más de 500.000 en Google Play

¿CÓMO
FUNCIONA?
La base de esta aplicación es
la comunidad de Realfooders:
“Crean contenido proponiendo
recetas saludables y se
motivan entre ellos”, explica
Carlos Ríos. Para evitar
los bulos, la app establece
moderadores que eliminan
o desmienten cualquier
información no acorde
con la evidencia científica.
Esta aplicación clasifica los
productos en tres grupos en
función del Índice Real Food:
comida real, buen procesado y
ultraprocesado.
Este índice ha sido creado
por el propio Carlos Ríos
a partir del sistema NOVA.
Esta clasificación, creada
en 2010 por la Universidad
de São Paulo, agrupa los
alimentos según el grado de
procesamiento. “Lo hemos
simplificado con la ayuda
de un equipo de dietistasnutricionistas y de abogados
Valoración media
de los USUARIOS

Valoración media
de los EXPERTOS
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4,7
2,8

expertos en regulación del
etiquetado buscando la mayor
facilidad del usuario”, añade.
En esta app hay espacio
para los aditivos: “Informa
de su presencia e indica si
es inocuo o controvertido
en función de los estudios
científicos”, explica Ríos.
Financiación. Por el momento,
con recursos propios, aunque
en el futuro contará con
planes prémium.

LOS
EXPERTOS
OPINAN
Lo mejor. “En relación con
Yuka, da más independencia
al consumidor porque no
ofrece una nota absoluta,
sino varios tipos de
información (grado de
procesado, ingredientes,
información nutricional…)”,
opina Beatriz Robles. “Es
positivo que emplee el
criterio de advertencia ‘alto
en…’, siguiendo el sistema de
etiquetado frontal empleado
en Chile, que es un criterio
objetivo”, añade Gemma del
Caño. “Además, el grado de
procesamiento es un aspecto
importante a la hora de elegir

“El etiquetado
de advertencia
‘alto en’ ayuda
a identificar
los aspectos
nutricionales
negativos de un
alimento de un
solo vistazo”,
Beatriz Robles.

“Las alternativas
que propone
son, a mi
criterio, igual de
ultraprocesados
de no elección”,
Gemma
del Caño.

o evitar el consumo de un
producto”, opina Saavedra.
Lo peor. El sistema de
clasificación es, en palabras
de Miguel Ángel Lurueña,
“fácil de interpretar, pero
demasiado simplista”. Y añade:
“Puestos a simplificar sería
más recomendable clasificar
en saludable o insano”. Para
Beatriz Robles, “el sistema
NOVA es público y objetivo, no
ha lugar a la interpretación y
podría ser un buen criterio”.
Sin embargo, la letra pequeña
de la app indica que “adapta y
se basa en estudios científicos
actuales del sistema NOVA”.
Para Robles, “esa adaptación
introduce un factor subjetivo
desconocido, con lo que
pierde imparcialidad sin
hacer público el método de
evaluación”.
Y, como en Yuka, el asunto
de los aditivos es un motivo
de crítica. “Pone en duda
la seguridad de algunos
aditivos al calificarlos como
‘controvertidos’, lo que
puede generar desconfianza
y miedos infundados
(quimifobia)”, analiza Lurueña.
Además, como recuerda
Robles, “indica que se basa en
las opiniones de la EFSA y en
estudios independientes, sin
identificar dichos estudios.
“Requiere de una evidencia
científica más sólida para
apoyar esa teoría”, remata
Laura Saavedra.

Valoración de
los especialistas
Gemma
del Caño
Miguel Ángel
Lurueña
Beatriz
Robles
Laura
Saavedra

Open Food Facts
En 2012, el programador francés Stéphane Gigandet lanzaba
esta ‘Wikipedia de los alimentos’: una base de datos colaborativa,
editada y financiada por voluntarios, sobre más de 800.000
alimentos. La ‘app’ es una versión simplificada de este proyecto.
Precio: gratis
Descargas: más de 500.000 descargas en Google Play

¿CÓMO
FUNCIONA?
La valoración de esta
aplicación se realiza a través
del sistema Nutri-Score:
una escala de cinco letras
y colores que representa
la calidad nutricional de un
alimento. Va desde el color
verde (la A) para los productos
más saludables hasta el
naranja oscuro (la E), para los
menos buenos. Además, ofrece
información sobre los niveles
nutricionales del producto por
100 gramos en grasa, grasa
saturada, azúcares y sal.
Como las dos anteriores,
Open Food Facts también
aporta información sobre
los aditivos. En este caso,
enlaza individualmente y
redirige a la clasificación de
este componente según la
Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados
Unidos (FDA) y la EFSA.
También dedica un apartado
a la huella de ecológica
Valoración media
de los USUARIOS

Valoración media
de los EXPERTOS

3,9
2,6

del producto, informando
tanto de los materiales y
el lugar de la fabricación
del envase, como de la
procedencia del alimento. En
algunos productos se añade
más información: marcas,
alérgenos o etiquetas (‘bio’, sin
gluten, veganos...).
Financiación. Se declara sin
ánimo de lucro y se financia
con las donaciones de
voluntarios.

LOS
EXPERTOS
OPINAN
Lo mejor. “Lo más positivo
es que utiliza un criterio
objetivo, publicado por
una entidad oficial (Santé
Publique France): si cualquier
consumidor coge los
criterios Nutri-Score y se
pone a calcular la valoración
de un producto, obtendrá
una valoración única y no
interpretable, que será la
misma que da la aplicación”,
asegura Beatriz Robles.
Además, todos coinciden en
afirmar que se trata de una
aplicación útil para comprar
productos de la misma
categoría. “Y los datos son

“La calificación
de algunos
productos no
coincide con la
que es en realidad
(en este caso, el
envase marca una
A). Esto se debe
seguramente a
que el cálculo se
realizó a partir
de un algoritmo
con un sistema
de referencia con
errores”, Miguel
Ángel Lurueña.

abiertos, por lo que se pueden
corregir de forma sencilla”,
añade Del Caño. “Cuenta con
una base de datos mundial
de productos muy amplia”,
reconoce Saavedra.
Beatriz Robles recomendaría
esta app a “consumidores con
un conocimiento nutricional
medio, que conozcan el
sistema Nutri-Score”. Y Miguel
Ángel Lurueña la aconseja
“solo para comparar productos
de la misma categoría”.
Lo peor. Uno de sus puntos
débiles resulta de cálculo
de Nutri-Score. “Al ser una
aplicación colaborativa,
algunas valoraciones no están
bien calculadas”, afirma Robles.
“Además, hay productos en
los que el sistema Nutri-Score
puede despistar. Por ejemplo,
frutos secos o aceite de oliva
(que son saludables, pero con
la clasificación de esta app
pueden parecer insanos) o
refrescos sin azúcar, que no se
pueden calificar de saludables,
pero que obtendrían una
buena puntuación”, apostilla
Lurueña. En esta misma
línea opina Del Caño: “Me
gustaría que ofreciera más
información. Nutri-Score es
útil para comparar productos
de la misma categoría,
pero no para ver cómo son
en exclusiva. Por ejemplo,
encontramos con la misma
calificación una Coca-Cola
Zero y un Actimel”.

Valoración de
los especialistas
Gemma
del Caño
Miguel Ángel
Lurueña
Beatriz
Robles
Laura
Saavedra
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El CoCo
La ‘app’ del Consumidor Consciente cuenta con el asesoramiento
de Maira Bes-Rastrollo, catedrática de Medicina Preventiva y
Salud Pública, y el dietista-nutricionista Juan Revenga. A finales
de este mes, esta ‘app’ estrenará un nuevo sistema de valoración.
Precio: gratis
Descargas: más de 100.000 en Google Play

¿CÓMO
FUNCIONA?
La aplicación emite un
veredicto propio puntuando
el alimento del 0 al 10,
basándose en 3 fuentes
científicas de referencia:
• La clasificación de las 17
categorías alimentarias de la
OMS de 2015.
• El sistema NOVA, que evalúa
el grado de procesamiento:
alimentos sin procesar
(NOVA 1), ingredientes
culinarios (NOVA 2), alimentos
preparados con dos o tres
elementos de los grupos
anteriores (NOVA 3) y los
ultraprocesados (NOVA 4).
• Los sellos de advertencia
chilenos.
El algoritmo aplica, en primer
lugar, los dos primeros, y el
resultado ofrece diferentes
combinaciones:
• OMS Sí, NOVA 1 o 3: 10 ptos.
• OMS Sí, NOVA 4: 6 ptos.
• OMS NO, NOVA 1 o 3: 5 ptos.
• OMS NO, NOVA 4: 4 ptos.
Valoración media
de los USUARIOS

Valoración media
de los EXPERTOS
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4,5
4,1

Porteriormente, se aplica
el sistema de advertencias
chileno, que descontará un
punto según la cantidad
de azúcar, sal, densidad
energética y grasa. Así se
obtiene una nota de 0 a 10.
El nutricionista Juan Revenga
insiste en que uno de los
principales objetivos “se
centra en ser transparentes
con los usuarios, indicando
las fuentes utilizadas”.

Imagen de
la apariencia
que tendrá
la inminente
actualización
de la app,
aportada
por sus
responsables.

También aportará datos sobre
los aditivos. “No va a sembrar
la menor duda sobre la
seguridad de ningún aditivo:
si están autorizados por la
EFSA, se considerará seguro”,
explica Revenga. Sin embargo,
sí ofrecerá una opinión
personal sobre la función de
cada aditivo, distinguiendo
entre la tecnológica (relativa
a antiapelmazantes,
antioxidantes, agentes de
carga...) y la cosmética, es
decir, aquellos aditivos que
se usen para disfrazar las
cualidades organolépticas
y sensoriales del producto
(colorantes, edulcorantes,
potenciadores de sabor,
espesantes...).
Financiación. La app se
financia con recursos propios
y próximamente incorporará
suscripciones prémium.

LOS
EXPERTOS
OPINAN
Lo mejor. Para todos los
expertos, es el sistema más
completo. “Utiliza tres criterios
objetivos, no interpretables,
pero combinándolos para
cubrir las carencias que cada
uno de ellos pueda tener”,
opina Beatriz Robles. Esta
nutricionista recomienda
que, si se descarga, además
de emplearla para ver la
valoración de alimentos
individualmente, se use
para comparar productos
similares, porque pueden
llevarse sorpresas: dos panes
de molde aparentemente
iguales, por ejemplo, pueden
tener una calificación muy
distinta. “Realmente sirve para
elegir mejor”, apunta.
Lo peor. Los aditivos vuelven a
estar en el foco de las dudas.
“El punto débil es que se
reserve un apartado para los
aditivos con una valoración
‘personal’ (subjetividad),
pero la forma de hacerlo
reduce mis reticencias”,
analiza Robles. Laura
Saavedra concluye: “Ni esta
aplicación ni ninguna de las
anteriores pueden sustituir el
consejo personalizado de un
profesional sanitario”.

Valoración de
los especialistas
Gemma
del Caño
Miguel Ángel
Lurueña
Beatriz
Robles
Laura
Saavedra

SEGÚN LA ‘APP’ QUE UTILICES... ASÍ SERÁ EL RESULTADO
PRODUCTO
Coca-Cola

Coca-Cola Zero

YUKA
0/100 Malo

MY REAL FOOD
Ultraprocesado

OPEN FOOD FACTS

EL COCO

Nutri-Score E

3/10

1 aditivo riesgo alto
Alto en azúcares
1 aditivo riesgo medio 2 aditivos inocuos

Nova 4
Azúcares en
cantidades altas

OMS no + NOVA 4
Alto contenido de
azúcar

39/100 Mediocre

Ultraprocesado

Nutri-Score B

4/10

3 aditivo riesgo alto
1 aditivo riesgo medio
1 aditivo sin riesgo

3 aditivos inocuos
3 aditivos
controvertidos

Nova 4

OMS no + NOVA 4

30/100 Mediocre

Buen procesado

Nutri-Score B

5/10

Azúcares en
cantidades
moderadas (6 g)

OMS sí + NOVA 4
Alto contenido
en azúcar

Actimel
Fruit & Veg

2 aditivos sin riesgo

Sardinillas
en aceite
de oliva Albo

39/100 Mediocre

Buen procesado

Nutri-Score D

2/10

Alternativa: sardinas
en escabeche

Alto en sal

Grasas en cantidad
elevada (24 g)

OMS no + NOVA 3
Alto en calorías,
grasas saturadas
y sal

60/100 Bueno

Ultraprocesado

No se encuentra
en la base de datos

2/10

Cereales
W. K. Kellogg
Granola, semillas
de calabaza y chía
Pan de molde
integral Silueta
de Bimbo

Chocolate 70%
Valor

Alto en azúcares
Alto en calorías

OMS no +NOVA 4
Alto en calorías
y azúcar

60/100 Bueno

Ultraprocesado

Nutri-Score A

5/10

5 aditivos riesgo
medio
1 aditivo riesgo
limitado
2 sin riesgo

Alto en sal
5 aditivos inocuos
1 aditivo controvertido

Nova 4
Sal en cantidad
moderada 1 g

OMS sí + NOVA 4
Alto en sal

30/100 Mediocre

Ultraprocesado

Nutri-Score E

1/10

1 aditivo sin riesgo
Alternativa:
chocolate negro
con almendras
Bio organic

Alto en azúcar
Alto en calorías

Altas cantidades de
grasas saturadas
(22,6 g)
Altas cantidades de
azúcares (28,9 g)

OMS no + NOVA 4
Alto en calorías
azúcares y grasa
saturada

VEREDICTO DE
CONSUMER EROSKI
Todas aciertan al dar
una mala nota a este
ultraprocesado con gran
cantidad de azúcar.
Open Food falla al dar
una buena nota a un
producto sin ningún
nutriente interesante.
Yuka puntúa muy
bajo a un producto
cuyos ingredientes no
plantean problemas
desde el punto de vista
nutricional.

Según la etiqueta, este
producto aporta gran
cantidad de grasa (24 g)
y sal (1,1 g). Con estos
datos, la puntuación no
puede ser buena.
Yuka falla al puntuar
como ‘bueno’ unos
cereales azucarados.

My Real Food puntúa
en negativo un
producto que no lo es
tanto: harina integral,
suficiente fibra y poco
azúcar (aunque aporta
bastante sal).
La alternativa que
ofrece Yuka no es
mejor que el producto
escaneado. La etiqueta
‘bio’ no afecta a su
aporte nutricional.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del escaneo de estos productos. En la columna ‘Veredicto de Consumer Eroski’ se recoge la conclusión
de los expertos consultados: Gemma del Caño, Miguel Ángel Lurueña, Beatriz Robles y Laura Saavedra.
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Nutrición

ESTÁN DE MODA.
NUNCA HABÍAMOS HABLADO DE ELLOS,

ANTINUT
PERO AHORA ESTÁN EN BOCA DE TODOS.

Presentes de forma natural en gran cantidad de alimentos vegetales
y en alguno de origen animal, estas sustancias químicas funcionan
como autoprotección ante plagas, bacterias e intrusos.
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La patata, al
microscopio.
Algunas
especies de
este tubérculo
contienen el
antinutriente
solanina, un
compuesto
tóxico que no
se elimina con
la cocción, pero
sí al cortar las
partes verdes.

RIENTES
Radiografiamos estos compuestos para conocer su verdadero
efecto en el cuerpo humano, cómo afectan a la absorción
de nutrientes y cómo podemos desactivarlos.
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lgunas plantas que usamos como alimentos
tienen sustancias químicas que les sirven de
mecanismo de defensa: evitan a sus depredadores en la naturaleza, protegen sus semillas
de insectos, hongos o plagas y contribuyen a
asegurar su germinación. Al ingerirlas, pueden actuar en el ser
humano bloqueando la absorción de nutrientes. Su nombre,
por tanto, es bastante descriptivo: antinutrientes.
Algunas de estas sustancias se conocen desde hace años
pero, como no suponen un problema real para la salud de las
personas, no han adquirido relevancia hasta que cierta literatura científica los ha puesto en el candelero. En 2017, el médico
estadounidense Steven R. Gundry recogía en su libro La paradoja vegetal “los peligros ocultos en los alimentos saludables
que provocan enfermedades y ganancia de peso”.
Pero, ¿debemos preocuparnos de estas sustancias? No,
en absoluto. Y son varias las razones:
• Estos compuestos se eliminan o reducen su presencia si
se aplican diferentes técnicas de cocinado.
• Nuestra dieta es bastante variada. Nunca se ingieren en
cantidad suficiente como para provocar un problema de salud.
• Aunque los antinutrientes contrarresten la acción de
los nutrientes, la dieta variada garantiza que la cantidad que
ingerimos de los segundos es suficiente como para que nuestras necesidades estén cubiertas.

A

PISTAS
DE SU
PRESENCIA

POLIFENOLES

Responsables de
los tonos rojos,
azules y violetas
de muchas frutas
y hortalizas: uvas,
fresas, ciruelas,
rábanos... y vino.

AVIDINA

Un huevo de
pollo contiene
1,8 mg de este
antinutriente.
Esta cantidad
desaparece
cuando se cocina.

LOS ANTINUTRIENTES MÁS CONOCIDOS.

Polifenoles. Entre ellos, los taninos. Se encuentran en alimentos como el vino, el café o el té. Son los responsables
del sabor amargo en estos productos. Reducen la absorción de minerales como el hierro o el zinc, porque se unen
a ellos químicamente y se eliminan juntos. Sin embargo,
es habitual leer publicados estudios sobre las propiedades
protectoras y antioxidantes de estos compuestos. Muchos
de ellos están realizados sobre los polifenoles del vino y se
utilizan como argumento para justificar su consumo. Nada
más lejos de la realidad: los riesgos del consumo de alcohol
no compensan los presuntos beneficios.
Avidina. Presente en la clara de huevo. La función antinutriente
de esta proteína radica en ser antagonista de la vitamina B8, la
biotina. Ambas forman un derivado insoluble que reduce su
biodisponibilidad, es decir, que no está disponible para su uso
en el organismo. Por suerte, su función queda desactivada con
la cocción del huevo. Además, nuestras bacterias intestinales
sintetizan esta proteína y no suele haber dietas deficientes en
ella, ya que la vitamina B8 se encuentra en múltiples alimentos
como el pescado, el hígado, las setas o los lácteos.
Saponinas. Se encuentran en la superficie de cereales y legumbres, sobre todo en garbanzos o chía. Esta sustancia con
sabor amargo es la responsable, junto con la tensión superficial del agua, de la espuma que brota cuando les añadimos
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SAPONINAS

Se encuentran
en numerosos
alimentos como
la quinoa, los
garbanzos, los
espárragos
o la soja.

GLUCOSINOLATO

Las verduras
crucíferas, como la
coliflor, el brócoli,
el repollo o el nabo
son las principales
fuentes de este
compuesto.

como el calcio formando compuestos sólidos que
inhiben su absorción. Además, en grandes cantidades podrían formar cristales insolubles que favorecen la acumulación de oxalato en los riñones.
Estos cálculos renales se generan cuando hay más
oxalato que líquido que lo pueda diluir: en ese caso
facilitamos un entorno para su formación.
La cocción reduce considerablemente la cantidad de este antinutriente. Eso sí, si los consumimos todos los días, deberíamos poner atención en
los batidos detox –claramente innecesarios porque
ya tenemos recursos que depuran nuestro organismo como hígado, riñones y pulmones–, cargados de espinacas y acelgas crudas.
Este compuesto también se encuentra en el chocolate, cuanto más amargo, en mayor cantidad.
Igual que no dejaríamos de consumir chocolate, no
utilicemos el argumento de los antinutrientes para
eliminar las acelgas o las espinacas de nuestra dieta.

agua. Parece que su función en la naturaleza es que el sabor
de las legumbres no resulte muy atractivo para los animales,
pero no se queda ahí: disminuye la absorción del hierro. Por
suerte, se reduce al dejarlas en remojo y con el cocinado. Por
este motivo, no es necesario retirar el líquido de la cocción de
las legumbres en conserva. Ese acto de remojar y cocinar ya
se ha realizado previamente, por lo que no contiene saponinas en cantidad preocupante.
Glucosinolato. Se encuentra de forma natural en vegetales como la coliflor, el brócoli o las coles de Bruselas. Convive con la
enzima que los descompone, llamada mirosinasa. Ambos se
unen para formar isotiocianatos. Estas sustancias son inhibidores –dependiendo de la cantidad– del yodo. La enzima queda
inactivada por acción de la temperatura así que, con la cocción
habitual (10 minutos hirviendo), conseguiríamos evitar su
formación. Estos alimentos tienen un alto contenido en vitaminas E, A, K y C, con fantásticas propiedades antioxidantes. Y
se estima que, incluso consumiendo 150 gramos diarios, no se
encuentra ningún efecto adverso en la función del tiroides, que
es el órgano que se vería más afectado por la falta de absorción
del yodo. Eso sí, si se padece de hipotiroidismo (poca secreción
de la hormona tiroidea, lo que ralentiza el metabolismo), este
grupo de alimentos debería consumirse en menor cantidad.
Oxalatos. Se hallan en acelgas, espinacas, remolacha, apio,
nueces, cacahuetes o, en una menor cantidad por ración, el
chocolate. Se puede encontrar en su forma libre como ácido
oxálico o en sales solubles e insolubles, como la cálcica. Y
ese es el problema de este antinutriente: se une a minerales

Ácido fítico. Está asociado generalmente a las legumbres, pero se encuentra también en frutos
secos como las nueces y en cereales integrales. Su
función en estos alimentos es importante: supone
una reserva de minerales claves en el desarrollo de
la semilla. En las condiciones adecuadas, la semilla produce la enzima fitasa que descompone este
ácido fítico, liberando los minerales necesarios.
Para las plantas es fundamental, pero nosotros no
tenemos esa enzima, así que cuando ingerimos estos productos, los minerales que contiene quedan
bloqueados por el ácido fítico. El hierro, el fósforo,
el calcio o el zinc son los grandes damnificados de
este compuesto, y nosotros con ellos. Este es una
de las excusas que argumentan los seguidores de la
llamada dieta paleo, en la que se reduce considerablemente el consumo de vegetales y legumbres
aumentando el consumo de proteínas animales.
En realidad, este motivo no está justificado, ya
que la cocción, la fermentación o el tostado reducen
la cantidad de ácido fítico. También este argumento es utilizado para recomendar dejar en remojo algunos frutos secos, algo innecesario porque
muchos de ellos ya vienen tostados. Además, esta
práctica puede generar toxinas derivadas de ciertos
mohos (aflatoxinas), a lo que hay que añadir la textura demasiado reblandecida que conseguiremos.
Con la cantidad de frutos secos que consumimos
no tiene sentido ponerlos a remojo. En las legumbres ya se hace, así que no hay de qué preocuparse.
Incluso se habla de los beneficios que pueda tener
el ácido fítico si se consume en proporciones adecuadas, como estudiaron en la Universidad de les
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¿Cómo podemos reducir
la cantidad de antinutrientes
de los alimentos?
• Poner en remojo las legumbres. Es una práctica
habitual antes de cocinarlas, por lo que no
supondrá un problema. Dejando las legumbres
unas 8 horas, conseguiremos que las saponinas
o lectinas se desprendan del alimento y se
queden en el agua. Eso sí, hay que recordar que
ese líquido debe eliminarse antes del cocinado.

• Cocinar a temperatura elevada. La cocción a
más de 100 °C durante 10 minutos sería suficiente
para eliminar las lectinas que se encuentran en
las legumbres. En el caso del ácido oxálico en
acelgas y espinacas también sería suficiente.
Si se van a consumir crudas, tampoco hay de
qué preocuparse: nunca se ingieren en cantidad
suficiente como para provocar un problema de
salud. Con el consumo habitual que hacemos de
ellas, no existe ningún problema, incluso hasta
cuatro raciones semanales, siempre y cuando
sigamos una dieta variada con otros alimentos.
• Remojar los cereales antes de consumirlos:
siempre y cuando el cereal se adquiera crudo.
Lo habitual es que cuando lo compremos ya esté
tostado, así que esta práctica no tiene sentido. Si
aun así quieres hacerlo porque prefieres que esté
blando, remójalo y consúmelo en el momento. En
ningún caso se deben almacenar cereales o frutos
secos húmedos; podría generar moho y, derivada
del mismo, la liberación de aflatoxinas, unas toxinas
peligrosas para la salud de humanos y animales.
• Desechar el agua de cocción de las verduras
cuando se trate de acelgas o espinacas, porque
gran parte de los oxalatos habrán quedado en ella.
• Cocinar siempre los huevos. Crudos se
multiplica el riesgo de infección por salmonela,
ese grupo de bacterias que se suelen ubicar en
la cáscara del huevo y solo desaparecen en el
momento en que lo cocinamos. En el cocinado
también se elimina la avidina de la clara.
• No comer la piel cruda de la patata y eliminar
las zonas verdes. Para evitar la solanina hay que
cortar por completo las partes verdes y los ojos de
las patatas. Si el verde está muy extendido por el
tubérculo es mejor no arriesgarse y desecharlo.
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Illes Balears. Algunos de ellos serían el poder antioxidante o la
capacidad de reducir el colesterol. Además, podría inhibir la
formación de sales cálcicas evitando que se generen cálculos
renales. Así compensamos al oxalato.
Lectinas. Se encuentran en las semillas de algunas plantas, cereales y hortalizas o en huevos y derivados lácteos. Para algunos
animales, pueden llegar a ser peligrosas si se ingieren en cantidades elevadas. Para el ser humano son inocuas, pero tienen
facilidad para unirse a los hidratos de carbono y, junto a ellos,
adherirse a las paredes del intestino. La incapacidad de metabolizarlas por nuestro sistema digestivo impedirían la absorción correcta de algunos nutrientes.
Pero no en cantidad suficiente para
que suponga un problema, salvo
que se sufra de alguna patología intestinal previa como la enfermedad
de Crohn, la celiaquía sin controlar
o divertículos intestinales. Además,
dejar en remojo durante 12 horas eliminaría casi la totalidad de las lectinas y la cocción haría lo propio con
el resto. En los derivados lácteos, la
presencia es muy pequeña y con los
tratamientos de pasteurización (o en
el caso del queso, el propio proceso
de maduración), se eliminan.
Existen estudios contradictorios con estas proteínas. En el citado libro La paradoja vegetal se las
relacionaba con problemas inflamatorios o incluso enfermedades
autoinmunes. Pero no hay evidencia
que muestre alguna relación causal. Los beneficios de incluir
en nuestra dieta este tipo de alimentos superan con creces sus
supuestas desventajas. De hecho, se podría pensar que, aunque
no se eliminaran completamente con la cocción, el bloqueo de
algunos hidratos de carbono podría resultar beneficioso para
rebajar el índice glicémico (la medida de la rapidez con la que
un alimento puede elevar su nivel de azúcar –glucosa– en la
sangre) de la dieta.

El calor
inactiva la
mayoría
de estas
sustancias,
por lo que
el riesgo
se reduce
al cocinar.

Inhibidores de proteínas. Se encuentran en alimentos de origen animal (huevo o leche) y vegetal (patata, cacahuete y otras
legumbres). Estas sustancias impiden la correcta descomposición de proteínas en aminoácidos. El más estudiado es el inhibidor de tripsina que se encuentra en la soja. En los casos en
los que la alimentación se basa exclusivamente en este tipo de
alimentos crudos y durante la edad infantil (efectivamente, no
es lo habitual) podría traducirse en problemas de crecimiento
por la baja disponibilidad de los aminoácidos por sí mismos.
Como en la mayoría de los antinutrientes, el calor inactiva estos
compuestos, evitando así el riesgo.

OXALATOS

Una espinaca
contiene 750 mg
de oxalato por
cada 100 g;
la remolacha,
675 mg, y el cacao
en polvo, 600 mg.

ÁCIDO FÍTICO

El maíz, la soja y el
salvado de trigo,
cebada y centeno
son ricos en este
compuesto. Las
almendras, los
cacahuetes y las
nueces, también.

LECTINAS

Está presente
en la mayoría
de los vegetales,
pero también la
encontramos en
lácteos como la
leche de vaca.

INHIBIDORES
DE PROTEÍNAS

La soja, los huevos
o las judías poseen
estos compuestos.
Al cocinar, su factor
inhibidor se reduce
hasta quedar en un
residual 5-20%.

SOLANINA

No solo se halla
en la patata. Los
tomates poco
maduros pueden
tener 500 mg/kg
(uno maduro no
supera los 5 mg).

¿Guerra a estas
sustancias?
No tan rápido. Como se dice en medicina,
el veneno está en la dosis. Parece que estas
sustancias también podrían tener efectos
positivos por sus propiedades antioxidantes. Si
nuestra dieta se basa exclusivamente en estos
alimentos, sería recomendable tenerlos bajo
control. Pero si cumplimos la recomendación
de dieta variada con un mínimo de cinco
raciones de fruta y verdura, cereales integrales,
legumbres, huevos, carne y pescado, no
deberíamos preocuparnos de los antinutrientes,
más allá de la cantidad que eliminemos con
las prácticas habituales de cocinado.
En cualquier caso, los posibles problemas de
los antinutrientes quedan compensados por los
múltiples beneficios que encontramos en los
alimentos que los contienen.

Solanina. No solo existen componentes que bloquean los nutrientes de los alimentos, también hay sustancias directamente
tóxicas en ellos. Un ejemplo es este conocido neurotóxico, presente en las patatas, aunque actualmente las variedades que se
cultivan casi no producen solanina. Este alcaloide se asocia a
la parte verde de este tubérculo, se encuentra bajo la piel y, al
contrario que el resto de los compuestos, no se elimina con la
cocción, así que la única solución es retirar esa parte y no consumirla. El almacenamiento influye también en el aumento
de solanina: deberían mantenerse en un lugar seco y sin luz.
Una patata puede contener alrededor de 6 mg/100 g de solanina. Las dosis tóxicas rondarían los 25 mg por kg de peso
corporal, así que un adulto debería consumir más de 100
patatas al día para que tuviera algún efecto.
Eso sí, es importante evitar que nuestras mascotas ingieran
por error estos productos crudos. Su organismo puede verse
afectado tanto por los alimentos con antinutrientes como por
estos compuestos tóxicos. Las recomendaciones de consumir
alimentos cocinados son para nosotros y también para ellos.
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Alimentación

Y ESTO,
¿DÓNDE LO
GUARDO?
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La costumbre nos puede llevar a acomodar los
alimentos en lugares poco apropiados. A veces,
lo que puede guardarse en la despensa lo dejamos
en la nevera y aquello que requiere frío acaba en un
armario. Esta es la guía definitiva para conservar
adecuadamente los alimentos a la vuelta de la compra.
os consumidores recibimos infinidad de
señales sobre cómo guardar y conservar los
distintos alimentos en el hogar. Pueden ser
más o menos directas, como las que encontramos en forma de mensajes concretos en
el envase del producto. Ejercen la función de instrucciones
y nos indican con toda claridad cómo debemos guardar un
producto, almacenarlo, procesarlo... Pero también hay mensajes indirectos, cuando, por ejemplo, observamos cómo se
mantiene y distribuye un determinado producto en el punto
de venta, ya sea en el supermercado o en un mercadillo.
El problema surge cuando existen ciertas incoherencias
entre unas y otras. Es decir, en ocasiones, y como consumidores conscientes, identificamos una serie de disonancias entre
lo que se nos dice que hagamos y lo que vemos que se hace en
el punto de venta. A veces, también, la duda aparece cuando
malinterpretamos el tipo de envase que tenemos entre manos
o cuando vemos que en el mercadillo se venden tranquilamente productos que necesitan frío y en los supermercados se
recurre innecesariamente a la refrigeración.
Veamos algunas de situaciones que generan este tipo de
controversias y cómo actuar en cada caso.

L

PASTEURIZADOS.

levaduras que serían causa tanto
de toxiinfecciones como del deterioro del producto. Así se alarga su vida útil y se incrementa su
seguridad.
Existen distintas formas
de pasteurización, y en todas
ellas se juega con dos variables:
la temperatura (que puede oscilar entre los 63 y los 72 °C) y
su tiempo de aplicación (de 30
minutos a unos 15 segundos): el rango de temperaturas relativamente corto es especialmente crítico
para la supervivencia de los microorganismos. Por
eso, en función de esas temperaturas, los tiempos
de aplicación cambian tanto. Como es lógico, las
temperaturas más altas se aplican durante espacios
de tiempo más cortos.
La pasteurización no supone una garantía sobre la eliminación de todos los microorganismos,
de sus toxinas o esporas. Para aportar la máxima
estabilidad, todos los productos pasteurizados
precisan de refrigeración, y los límites de su fecha
de caducidad son relativamente cortos: en general, de 5 a 40 días, dependiendo del producto. Por
ejemplo, la conocida como “leche fresca”, que algunos consumidores reconocen como “leche del
día”, es un producto que se ha sometido a procesos de pasteurización (no de esterilización UHT)
y que, por tanto, se ha de distribuir y vender en
condiciones de refrigeración, y conservarse así en
el domicilio, respetando su fecha de caducidad.
Muchas marcas de gazpacho y también de
zumos comercializan sus productos pasteurizados
y, por eso, se encuentran en el supermercado bajo
refrigeración con una fecha de caducidad relativamente cercana. Estos productos se conservan

La revolución científica e industrial que comenzó a mediados
del siglo XIX supuso también todo un avance en los métodos
para la conservación de los
alimentos. Uno de ellos,
probablemente el primero en aquel entorno, fue la
pasteurización. Consiste en
elevar la temperatura de un
alimento, sin alterar de forNo todas las leches pasan por un proceso de pasteurización o esterilización.
ma significativa sus cualiLa conocida como “leche cruda” es aquella sobre la que no se ha aplicado
dades físicas (color, textura
ningún método de conservación más allá de la refrigeración y que, por
y sabor), para eliminar la
supuesto, tiene una fecha de caducidad mucho más corta que la “leche fresca”. La Agencia
mayor parte de microorgaEspañola de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) desaconseja su consumo sin hervirla
nismos y, en particular, los
previamente (al menos durante 17 segundos, y la parte de la leche más lejana del foco
patógenos. La pasteurizade calor debe estar al menos a 79 °C), debido al riesgo de presencia de microorganismos
ción, por tanto, higieniza el
patógenos como campylobacter, salmonella, E.coli o listeria. Más información en el artículo
alimento con la finalidad de
¿Por qué no es buena idea permitir la venta directa de leche cruda?, de consumer.es.
eliminar bacterias, mohos y

Los riesgos de la leche cruda
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¿PODEMOS
FIARNOS
DEL BUEN
ASPECTO
DE UN
PRODUCTO?
Resulta evidente que
si un alimento luce un
aspecto sospechoso
(por cuestiones de
color, textura, etcétera),
presenta elementos
extraños (como
colonias bacterianas
o florecimiento de
mohos o levaduras)
o huele o sabe de
manera desagradable
o dudosa, hay que
evitar su consumo. No
importa que esté dentro
de su fecha de consumo
indicada en el envase.
Pero, de igual manera,
tampoco debemos
fiarnos de nuestras
percepciones para
decidir si un producto
está en condiciones
o no de consumirse.
Existen infinidad
de ejemplos en los
que la presencia de
toxinas o de bacterias
en una cantidad
suficiente como para
desencadenar una
toxiinfección alimentaria
(como el botulismo
o la salmonelosis)
puede pasar
inadvertida
a nuestros
sentidos. A fin
de cuentas,
en la mayor
parte de los
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casos de toxiinfección,
los afectados no
han notado nada en
el momento de la
ingesta, ya que de
otro modo hubieran
rechazado su consumo.
Del mismo modo,
podríamos pensar que
si nuestros sentidos
son suficiente para
determinar el posible
mal estado de los
alimentos, ¿para qué
íbamos a necesitar la
inclusión de fechas de
consumo preferente o
caducidad? El hecho de
que nuestros sentidos
no detecten ninguna
señal de alarma en un
alimento no significa,
necesariamente, que
ese producto esté en
perfecto estado para
ser consumido. La
fecha de caducidad
debe ser respetada,
con independencia
de lo que digan
nuestros sentidos.

Si tienen moho, tíralas. Si un
producto delata presencia de
estos microorganismos no se
puede consumir: puede estar
extendido en toda la pieza.

Muchas marcas de gazpacho
y de zumos comercializan sus
productos pasteurizados y, por
eso, se venden bajo refrigeración.
en arcones o armarios refrigerados, pero no para que los
tomemos “fresquitos”, sino por el estricto cumplimiento
de la normativa: son productos pasteurizados que han de
distribuirse de esa forma y conservarse en la nevera al llegar
a casa aun estando cerrados.
A diferencia de la leche pasteurizada, la esterilizada está
sometida a procesos de UHT (Ultra High Temperature o
temperaturas ultra altas), es decir, entre los 135 y los 150 °C,
y unos tiempos que van de 1 a 2 segundos, respectivamente.
Con este proceso se consigue un producto microbiológicamente estable que no precisa refrigeración ni en su comercialización ni en su conservación en casa. Hasta el momento
de su apertura, claro.

SEMICONSERVAS.

En el mercado existe una gama de productos, las semiconservas, que debido a su aspecto y presentación –en lata o bote de
cristal– generan dudas en los consumidores. En una semiconserva solo se aplican medidas tradicionales para su estabilización; por lo tanto, sin aplicación de calor. Se trata de un producto crudo, desecado o no, que se ha macerado en distintos conservantes naturales, como sal, vinagre, almíbar, aceite o alguna
combinación de los mismos. Por eso, al estar estabilizado, ni tan
siquiera higienizado, las semiconservas se distribuyen y venden
bajo condiciones de refrigeración y así se deben conservar en
el hogar. El ejemplo más clásico lo constituyen las anchoas: un
alimento sometido a salazón que posteriormente se comercializa en aceite y herméticamente cerrado a bajas temperaturas.
Estos productos deben indicar, textualmente, que son
una semiconserva, seguido de su fecha de caducidad. Este plazo suele oscilar entre los tres meses y el año y medio,
siempre que no se haya abierto y se respete su forma de conservación, es decir, en la nevera.

CONSERVAS.

Las habituales dudas de los consumidores acerca de las semiconservas responden a la existencia de otros productos,
las conservas, que se comercializan en formatos similares,
latas o botes. Estos productos, como por ejemplo el atún en
aceite, se han sometido a un proceso de esterilización que ha
erradicado cualquier posibilidad de proliferación microbiana
en su interior, se encuentran cerrados herméticamente y, por
estas razones, no precisan conservarse a bajas temperaturas.
Su fecha de consumo preferente (que no fecha de caducidad)

Un color más
natural. A
diferencia de las
conservas, las
semiconsevas
mantienen un
color similar
al producto en
crudo. El motivo
es que no se les
aplican altas
temperaturas.

del producto también suele ser un indicador bastante preciso a la hora de saber si nos encontramos
ante una conserva o una semiconserva. Esta última suele mantener un color más natural, similar al
del producto en crudo. Todo ello en contraposición
al cambio de color que acontece en una conserva.
Por esta razón, el color de una conserva de atún en
aceite poco tiene que ver con el del atún en crudo. El
cambio de color se produce al aplicar temperaturas
relativamente elevadas que ocasionan la coagulación de las proteínas, tal y como podemos contrastar que sucede a la hora de cocinar cualquier pieza
de pollo, carne o pescado.

LOS HUEVOS.

se alarga hasta los cuatro años sin necesidad de refrigeración.
Salvo que se abra, en cuyo caso siempre es preciso conservar
el producto en la nevera y consumirlo en un plazo breve (la
cantidad de días se señala en el envase).
Al contrario de las semiconservas, en las conservas no
tiene por qué haber indicado nada en el exterior que las distinga y la clave para reconocerlas es su “fecha de consumo preferente” (nunca de caducidad), que son las más amplias de
todos los productos que se comercializan envasados. El color

Son una excepción. A pesar de que los productos crudos suponen, en todos los casos, un mayor
riesgo de contaminación y proliferación bacteriana (y por eso es necesario higienizarlos mediante
la limpieza y controlar el desarrollo de patógenos a través de la refrigeración o congelación), los
huevos suponen una excepción en esta regla. De
hecho, la propia normativa vigente (el reglamento
589/2008 de la Comisión Europea) recomienda
que estos productos se comercialicen y trasporten
a temperatura constante.

UN SITIO PARA CADA ALIMENTO... Y CADA ALIMENTO EN SU SITIO
PUNTO
DE VENTA

EN CASA
(SIN ABRIR)

UNA VEZ
ABIERTO

Fecha de consumo
preferente: de 6
meses (leche) a 4
años (legumbres,
por ejemplo)

Temperatura
ambiente en un
lugar limpio y seco

Temperatura
ambiente en un
lugar limpio y seco

Refrigeración en
su propio envase.
Duración:
de 2 a 5 días

Bebidas/productos
pasteurizados
(leche, zumos...)

De 5 a 40 días de
fecha de caducidad

Refrigeración

Refrigeración.
Duración: respetar
la fecha de caducidad

Refrigeración.
Duración: Muy corta.
De 24 a 48 horas

Huevos

Fecha de consumo
preferente:
normalmente
28 días

Temperatura
constante1: lugar
limpio y seco

Refrigeración:
cubiertos, sin
romper la cáscara

Se recomienda
no conservar
preparaciones
de huevo crudo

Semiconservas
(anchoas en aceite
u otras de pescado)

Fecha de
caducidad:
de 3 a 18 meses

Refrigeración

Refrigeración.
Duración: respetar
la fecha de
caducidad

Refrigeración.
Duración: Muy corta.
De 24 a 48 horas

PRODUCTO

DURACIÓN

Bebidas /
productos
esterilizados
(leche UHT
y conservas)

1. En el punto de venta se recomienda conservar los huevos a temperatura ambiente.
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Uno de los principales riesgos de la consevación de los huevos es la condensación que se produce en el exterior de la cáscara cuando se dejan
a temperatura ambiente tras haber estado en refrigeración. Es precisamente en esa condensación
acuosa en la que se puede propiciar una proliferación bacteriana especialmente peligrosa. Por tanto,
se recomienda no transportarlos ni comercializarlos en refrigeración, ya que lo más habitual es que,
al llevarlos a casa, se rompa esa cadena de frío.
En casa se recomienda conservarlos en la nevera. Y se hace así entendiendo que la temperatura
de refrigeración genera un entorno más seguro y
que, una vez guardados, los huevos se sacarán con
la intención de usarlos de forma inmediata (sin que
haya, por tanto, tiempo para la condensación).

BEBIDAS REFRIGERADAS.

Hay algunos productos que, aunque no lo precisan,
se pueden encontrar a la venta en refrigeración. Sería el caso de algunos refrescos, bebidas alcohólicas
como cerveza o sangría, zumos esterilizados (los
pasteurizados, no, ya que esos sí deben comercializarse obligatoriamente refrigerados) o incluso la nata montada UHT en envase a presión. Productos que
habitualmente se consumen a bajas temperaturas.
Mientras no se abran, pueden distribuirse, comercializarse y conservarse a temperatura ambiente.

LA RESPUESTA ESTÁ EN EL ENVASE.

Más allá de estos ejemplos, hay numerosas posibilidades de
comercialización de diversos productos; por eso, en caso de
duda, el mejor consejo es recurrir a las instrucciones de uso
y conservación que figuran, siempre, en el envase. La normativa europea en materia de etiquetado y de información
vertida al consumidor (RE 1169/2011) obliga a los productores a indicar claramente las condiciones de conservación del
producto antes de usarlo por primera vez y, llegado el caso,
tras su apertura, así como su fecha de consumo preferente y
de caducidad, según cada caso.

Glosario de términos para conservar los alimentos
Caducidad. A partir de esa
fecha nunca se debería
consumir:

• Productos perecederos
desde el punto de
vista microbiológico:
pasteurizados, productos
frescos y semiconservas.
• Debe completarse
con una descripción
de las condiciones
de conservación del
alimento.
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Consumo preferente. El
producto mantiene hasta
entonces sus propiedades
organolépticas (olor, sabor
y textura).

• Pasada la fecha, la calidad
puede disminuir, pero
no implica riesgo para la
salud.
• Ejemplos: alimentos
con poca agua (aceite,
legumbres, cereales),
deshidratados (purés,
sopas), esterilizados
(conservas en lata o bote y
leche UHT) y los huevos.

Esterilización. Se aplican
muy altas temperaturas, por
encima de 120 ºC, durante
unos pocos segundos.

• Garantizan la eliminación
de microorganismos, sus
toxinas y sus esporas.
• No necesitan refrigeración
para comercializarse ni de
conservarse.
• Tienen fecha de consumo
preferente y el plazo suele
ser amplio (de seis meses
a cuatro años).

UHT. Proceso de
esterilización. Siglas
del inglés Ultra High
Temperature (temperatura
ultra alta).

• Muy utilizado en la
industria láctea.
• Ejemplos: zumos, bebidas
vegetales a base de
soja, almendra, arroz,
miel, yogur y algunos
platos preparados.

Las 6 reglas de la congelación
• Lo que ‘no hace’. La congelación es una de las técnicas de
conservación más antiguas que se conocen. Sin embargo, este
proceso rara vez elimina un riesgo que pueda estar presente en
un alimento, esté controlado o no. La congelación no mata, por
ejemplo, los microorganismos eventuales que aparezcan en
el alimento (bacterias, levaduras, mohos, etcétera) ni tampoco
elimina las toxinas.
• Instrucciones. Algunos fabricantes que comercializan
sus productos a temperatura ambiente o bajo refrigeración
contemplan la posibilidad de congelarlos. Para ello suelen
ofrecer indicaciones en los envases de cómo hacerlo y qué
plazos hay que tener presente.
• Siempre, sin abrir. Si se opta por congelar
cualquier producto que no se distribuye
bajo estas condiciones de conservación, la
recomendación es hacerlo siempre y cuando
no se haya abierto el envase. En el momento en
que se abra, ya sea una conserva, semiconserva
o un producto fresco, se incrementan las
posibilidades de que se contamine. Por eso,
tras la descongelación, contaremos con un
alimento que puede tener más probabilidades
de estar contaminado que el de origen.

Pasteurización. Se aplican
altas temperaturas suaves
(siempre por debajo de
100 ºC) durante tiempos
relativamente prolongados.

• Elimina la mayor parte
de los microorganismos,
pero no lo esterilizan.
• Precisan refrigeración
tanto en la tienda como
en casa.
• Fecha de caducidad
relativamente breve
(de 5 a 40 días).
• Ejemplos: leche fresca,
determinados zumos,
la mayor parte de los
gazpachos y salmorejos.

Frescos. Precisan
comercializarse y
conservarse bajo
refrigeración.

• Fecha de caducidad breve
(de 2 a, máximo, 5 días).
• Ejemplos: pasta fresca,
carne o pescado crudo,
gazpacho y salmorejo
fresco.
• Excepción: leche sometida
a pasteurización.

• Atención al envase. Para congelar un producto también es
necesario tener en cuenta el tipo envase (plástico, vidrio, metal,
etcétera) así como si contiene líquido. Estas variables también
condicionarán la posibilidad de congelar un producto siempre que,
insistimos, no se haya abierto. Por ejemplo, un envase de cristal
corre el riesgo de fracturarse, sobre todo si lleva líquido acuoso:
con la congelación, el agua presente en el envase va a aumentar
su volumen, por lo que es posible que se pueda llegar a romper.
• Productos que ‘no congelan bien’. Existen alimentos cuyas
propiedades organolépticas se ven negativamente afectadas
por este proceso. Ejemplos: salsas, cuya estructura depende
de una emulsión (mayonesa), frutas frescas (si se congelan,
pueden servir para otros usos, por ejemplo,
como ingredientes de batidos, pero sus
propiedades sensoriales son diferentes
a cuando estaban frescas) o en almíbar,
recetas que incorporen patata o zanahoria,
hortalizas y verduras que se pretendan
consumir en crudo y huevos enteros.
• Cocinar. Si se abre un producto, lo
recomendable, antes de congelar, es
cocinarlo (a temperaturas por encima de
65 °C, lo que implica su higienización).

Alimentos en conserva.
Sometido a procesos
de esterilización.
Se comercializa en
envases herméticos.

• No precisa refrigeración
para comercializarse ni de
conservarse.
• Tienen fecha de consumo
preferente de plazo
amplio (de seis meses a
cuatro años)
• Ejemplos: latas de atún,
mejillones o similares
y botes de hortalizas,
legumbres, etcétera.

Semiconservas. Proceso de
estabilización sin aplicación
de calor. Mediante el uso
de sal, vinagre, almíbar,
ahumado o secado.
Inhiben, hasta cierto
punto, la proliferación de
microorganismos.

• Precisan refrigeración
en su comercialización y
conservación.
• Fecha de caducidad
relativamente amplia
(entre 3 y 18 meses).

39

Salud

ESTRATEGIA NAOS

EL PLAN PARA
COMBATIR
LA OBESIDAD
EN ESPAÑA
Tenemos un problema. El número de adultos y
niños que sufre sobrepeso crece año a año. Esta
grave situación ha llevado a las administraciones
a diseñar una serie de estrategias para reducir
estas cifras. Pero, ¿realmente son eficaces?
l exceso de peso forma parte de la
vida de unos 1.900 millones de
personas adultas, cerca del 39%
de la población mundial. De ellas,
más de 650 millones son obesas.
La cifra se ha triplicado desde 1975, según datos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En España, los registros no resultan mucho
más optimistas. Se estima que el 39,3% de los
adultos españoles de entre 25 y 64 años tiene sobrepeso, mientras que el 21,6% padece obesidad.
Destaca también la diferencia entre sexos: mientras
el exceso de peso afecta al 32,1% de las mujeres, el
46,1% de los hombres españoles lo padece, según
los datos del Estudio ENPE (Estudio Nutricional y
de Hábitos Alimentarios de la Población Española),
impulsado por la Fundación Eroski.
Estas cifras ilustran un serio problema: tras
esos kilos de más se esconden numerosas enfer-

E
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medades crónicas, como problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 o algunos
tipos de cáncer. Tal es su incidencia que la
OMS estima en 2,8 millones el número de
muertes anuales en el mundo a causa de la
obesidad o el sobrepeso.

¿SE PUEDE PREVENIR?

A pesar de una previsión de futuro poco esperanzadora, la
buena noticia es que se trata de un problema que se puede
prevenir. En 2005, organismos sanitarios internacionales
comenzaron a desarrollar propuestas políticas para crear entornos más saludables. Su implantación en España se tradujo
en la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Para prevenir el
sobrepeso y la obesidad, la iniciativa facilita opciones de una
alimentación variada y equilibrada a la vez que promueve la
práctica de actividad física.
El acceso a una información adecuada es clave también
para ayudar al consumidor a tomar decisiones y estilos de
vida más saludables, insisten desde el ministerio. Para lograrlo, esta estrategia fomenta la colaboración de todos los
agentes implicados, desde el sector público hasta el privado,
donde se cuenta con la participación de la industria de ali-

LA LUCHA CONTRA
EL SOBREPESO
EN 5 ACCIONES
Para promover una alimentación saludable
y prevenir la obesidad, 15 investigadores de
diferentes instituciones de salud pública españolas
han diseñado un plan compuesto por cinco medidas.
1) PUBLICIDAD. Regulación de la publicidad
de alimentos y bebidas no saludables
dirigida a menores por todos los medios y
prohibición de patrocinios de congresos o
eventos deportivos y avales de asociaciones
científicas o profesionales de la salud.
2) OFERTA. Promoción de una oferta 100%
saludable en máquinas expendedoras de
centros educativos, sanitarios y deportivos.
3) DEMANDA. Implantación de un impuesto,
al menos del 20%, a las bebidas azucaradas,
acompañado de subvenciones o bajadas
de impuestos a alimentos saludables y
disponibilidad de agua potable a coste cero
en todos los centros y espacios públicos.

“Los objetivos, las actividades
y los indicadores están bien
planteados, pero es necesario
dar un paso más en la regulación
de estrategias”, dice un experto.
mentos y bebidas o los sectores de la restauración. Con el fin
de monitorizar si funciona correctamente, se cuenta desde
2013 con el Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la
Obesidad, un sistema de seguimiento y de evaluación de la
eficacia de las actuaciones.
Desde la Academia Española de Nutrición y Dietética,
el nutricionista Manuel Moñino valora esta estrategia: “los
objetivos, las acciones, las actividades y los indicadores están
bien planteados, pero es necesario dar un paso más en la línea
de la regulación y armonización de estrategias por parte de las
autonomías”. Como ejemplo, Moniño hace referencia a las
recomendaciones para comedores escolares: “Son muy diferentes entre regiones, ya que, por ejemplo, en unas se admiten edulcorantes y en otras se prohíben”. Además, según este
experto, las campañas enmarcadas en esta estrategia “son de

4) ETIQUETADO. Aplicación efectiva del
Nutri-Score mediante el uso de incentivos,
regulación y mecanismos de contratación
pública.
5) REFORMULACIÓN. Replantear los
acuerdos con la industria con objetivos más
ambiciosos y de obligado cumplimiento.
Fuente: Políticas alimentarias para prevenir la obesidad y las
principales enfermedades no transmisibles en España: querer
es poder. Publicado en Gaceta Sanitaria.

gran interés, pero deberían ser adoptadas o adaptadas en todas las comunidades autónomas”.
Entre otros ámbitos de mejora, Moñino menciona también el Observatorio de la Obesidad, una
buena herramienta que, en su opinión, necesita
actualizarse. “Hoy se muestran los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2014, cuando los de
la de 2017 llevan dos años disponibles”, lamenta.

LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.

La OMS sitúa la obesidad infantil como uno de
los problemas más graves del siglo XXI. A edades tempranas, los números son alarmantes. Según estimaciones de este organismo en 2016, 41
millones de niños menores de cinco años tenían
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sobrepeso o eran obesos. En España, más de un
tercio de los niños y adolescentes (34,9%) sufre
sobrepeso u obesidad, según el último Estudio Pasos de la Fundación Gasol.
Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de convertirse en adultos obesos y de sufrir
a edades más tempranas enfermedades asociadas.
Pero, ¿cuáles son las causas de este grave problema?
Para Miguel Ángel Royo-Bordonada, jefe del Área de
Estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, mucha culpa reside en la
disponibilidad de productos procesados o ultraprocesados altamente energéticos, a los que podemos
acceder en cualquier momento a precios asequibles;
y las potentes campañas de publicidad. Se trata, por
tanto, de dos factores fácilmente aplicables en niños.
Además, está comprobado que el entorno influye
mucho en la alimentación de las personas. “Los menores son muy vulnerables por su falta de capacidad
crítica”, advierte Royo-Bordonada. “Hasta los 6-7
años no saben distinguir lo que es publicidad de lo
que no, y hasta los 12-13 años no son capaces de darse cuenta de su fin persuasivo”, añade.
No solo son más susceptibles que los adultos
a la publicidad, sino que sus hábitos de vida favorecen su exposición a ella: los niños españoles ven
una media de 2 horas y media diarias de televisión,
lo que supone que, durante este periodo, un menor
de entre 4 y 12 años asiste a unos 54 anuncios, según
el Ministerio de Sanidad. Por tanto, parece claro que
uno de los frentes en los que luchar es la publicidad.

Alimentación
saludable
con galardón
Cada año, los Premios NAOS, otorgados
por el Ministerio de Sanidad, reconocen
la promoción de la actividad física y
la alimentación saludable en diferentes
ámbitos. El jurado de la última edición ha premiado
a EROSKI como mejor iniciativa empresarial por
su programa Ekilibria. Esta herramienta ofrece
un diagnóstico nutricional personalizado a partir
de los hábitos de compra de los usuarios. Incluye,
además, una calculadora nutricional que permite
conocer los hábitos alimentarios del consumidor.
Con esta información, se facilita la composición del
carro de la compra para lograr una combinación
más equilibrada de productos.
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“Hasta los 6-7 años los niños no
distinguen lo que es publicidad
de lo que no. Hasta los 12-13
años, no son capaces de darse
cuenta de su fin persuasivo”.
ASÍ SE CONTROLAN LOS ANUNCIOS.

Dentro de la Estrategia NAOS se incluye una herramienta
para controlar cómo se promocionan los alimentos poco
saludables: el Código de corregulación de la publicidad de
alimentos y bebidas dirigida a menores (PAOS) establece
un conjunto de normas éticas, de adopción voluntaria, para
mejorar la calidad y el contenido de los anuncios de alimentos y bebidas dirigidos a niños. Entre los compromisos
se encuentran la implantación de información nutricional
que sea comprensible o la regulación de la publicidad de
productos alimentarios para menores de 12 años. Tras una
década de vida, el balance que hace el Ministerio es positivo: “Se ha mejorado objetivamente la calidad y la presión de
este tipo de anuncios”.
A pesar de las buenas intenciones, los expertos identifican fallos en esta herramienta. “Hoy podemos ver en horario
infantil anuncios de alimentos y bebidas cuyo consumo habitual se asocia a la obesidad”, asegura Moñino. A su juicio,
el Código PAOS debería ser obligatorio para todas las empresas que anuncian este tipo de productos.
Coincide con este planteamiento el investigador RoyoBordonada, que lo considera “insuficiente y con un déficit de
diseño”. Para el experto, lo más importante es regular que los
productos que se publicitan dirigidos a menores tengan una
calidad nutricional aceptable. “Esto ni siquiera lo contempla,
así que de partida nació defectuoso e inservible para lo que
pretendía”, matiza.
Es decir, el Código PAOS no diferencia entre productos
más o menos sanos, sino que propone unas normas éticas,
como no aprovecharse de la inocencia o la credibilidad de los
menores o no usar personajes famosos. “Estos aspectos ya estaban regulados en su mayoría y hemos comprobado en varias
investigaciones que no se cumplen”, explica Royo-Bordonada.
Tanto es así que “un 65% de los anuncios incumplen una o más
normas del Código PAOS”, asegura. “Pero es que, aunque se
cumpliesen, seguirían sin servir, porque la inmensa mayoría de publicidad dirigida a menores está protagonizada por
productos poco saludables: dos de cada tres anuncios en las
cadenas generalistas y el 100% en las cadenas infantiles”. Estos
incumplimientos, a juicio de Francisco José Ojuelos, abogado
experto en Derecho Alimentario, son masivos, pero no así sus
sanciones, “muy escasas y siempre por la cuantía mínima”.

EL RETO DE MEJORAR LA COMPOSICIÓN
DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS
El Ministerio de Sanidad y casi 400 empresas de la industria alimentaria han acordado un plan
para mejorar la composición de los alimentos que afecta a más de 3.500 artículos. Su objetivo
es reducir los azúcares añadidos, la sal y las grasas saturadas de los productos procesados. Este
plan constituye un importante primer paso para mejorar nutricionalmente estos alimentos.
GRUPO
DE ALIMENTOS

PORCENTAJE
DE REDUCCIÓN

CÓMO SE TRADUCE, EN LA PRÁCTICA,
ESA REDUCCIÓN*

Platos preparados

10% sal
10% grasas saturadas

Una lasaña pasaría de 0,89 g de sal a 0,80 g;
y de 2,5 g de grasas saturadas a 2,25 g.

Aperitivos salados

Hasta 13,8% de sal
10% grasas saturadas

Patatas fritas, de 1,3 g de sal a 1,12 g; y de 3 g
de grasas saturadas a 2,7 g.

Bebidas refrescantes
de lima-limón

10% azúcares añadidos

Un refresco de lima-limón con 7,3 g de
azúcar se quedaría en 6,6 g.

Helados

5% azúcares añadidos

Un polo pasa de 25 g a 23,75 g de azúcar.

Galletas

5% azúcares añadidos
5% grasas saturadas

Unas galletas rellenas, de 31 g a 29,5 g de
azúcar; y de 5,7 a 5,4 g de grasas saturadas.

Productos lácteos

Hasta 10% azúcares
añadidos

Unas natillas pasarían de 18 g de azúcar
a 16,2 g. Un arroz con leche de 15,8 g, se
quedaría con 14,2 g de azúcar.

Salsas

Hasta 18% azúcares
añadidos
Hasta 16% de sal

Un bote de ketchup que contiene 23,7 g de
azúcar por cada 100 g, se quedaría en 19,4 g.
De 1,2 g de sal pasaría a 1 g.

Derivados cárnicos

10% azúcares añadidos
5% grasa total
Hasta 16% sal

Unas salchichas pasarían de 2 g a 1,8 g de
azúcar; de 7,7 a 7,31 g de grasa saturada;
y de 2 g a 1,7 g de sal.

Bollería y pastelería

5% azúcares añadidos
5% grasas saturadas

Unas magdalenas pasarían de 32 g a 30,4 g
de azúcar; y de 2,9 a 2,76 g de grasas
saturadas.

Cereales de
desayuno infantil

10% azúcares añadidos

Una caja de cereales con 28,8 g de azúcar
por 100 g, se quedaría con 25,92 g.

Néctares de frutas

10% azúcares añadidos

Un néctar con 11,8 g de azúcar por cada
100 g, tendría con esta reducción 10,62 g.

Pan especial
envasado

5% azúcares añadidos

Un pan de molde blanco con 3,8 g de azúcar,
se quedaría con 3,61 g.

Cremas

6,7% sal

Una crema de verduras con 1 g de sal por
100 g, pasaría a tener 0,93 g.

Fuente: Plan de colaboración para la mejora de composición de los alimentos y bebidas y otras medidas (2017-2020)
y elaboración propia. *Datos por cada 100 g de producto.
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Salud

TERAPIAS ALTERNATIVAS

EL RIESGO DE
AFERRARSE A
REMEDIOS SIN
BASE CIENTÍFICA
Existen universidades que imparten cursos sobre
ellas, farmacias que venden sus remedios y ciertos
médicos, supuestos entendidos y sanadores que
las promocionan. Pero creer en las promesas
de las terapias alternativas y seguirlas
a veces se puede pagar caro, y no solo con
euros. En casi 1.500 casos al año, con la vida.

n la novela más universal de
la literatura española, Don
Quijote de La Mancha, el hidalgo caballero confiesa a su
escudero Sancho Panza que
conoce la fórmula secreta del bálsamo de Fierabrás, una poción que decían era capaz de
curar todas las dolencias. Sin embargo, tras
probarlo, los resultados no son los deseados:
don Quijote sufre vómitos y sudores, pero se siente curado después de dormir, y para Sancho solo tiene un efecto
laxante que casi lo mata, “por no ser caballero andante”,
justifica el protagonista.
No vivimos en la ficción creada por Cervantes, pero el
escenario es parecido. Sigue habiendo enfermos que buscan
remedios para sus males y quienes ofrecen para el mantenimiento, recuperación o mejora de la salud ciertas actividades, servicios, productos y sustancias sin respaldo de la evidencia disponible, es decir, pseudoterapias. Y no son pocos,
de un lado y otro, ni carecen de consecuencias indeseadas.
La última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia (2018) de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (Fecyt) señala que uno de cada cinco españoles (19,6%) ha utilizado tratamientos alternativos a la
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medicina convencional para cuidar su salud; la mayoría,
de forma complementaria. Aun así, dos millones de españoles (5,2%) reconocen haber sustituido un tratamiento
médico con una de estas terapias, “tras creerlas curativas, eso es lo grave”, puntualiza Elena Campos, doctora
en Biomedicina, investigadora en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa UAM-CSIC y presidenta de la
Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP).

MOMENTOS VULNERABLES.

Mujer, de más de 64 años y con formación universitaria. Así es el retrato-robot del usuario, según el primer
barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) que abordó el tema hace casi dos años. Sin embargo,

‘Milagros’ en
cuentagotas.
Pócimas de
procedencia vegetal
prometen curaciones
sin respaldo
científico. En los
frascos dosificadores
se han llegado a
introducir derivados
de lejía para tratar el
autismo.
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Desconfía...
...por su
terminología.

“Solución milagrosa”, “vale
para todo”, “rápida curación”,
“autosanación”, “a mí me
funciona”, “transmite energía”,
“sin efectos secundarios”,
“detox”, “acompañamiento”... son
expresiones (algunas parecen
científicas) que deben hacerte
sospechar de que estás ante una
pseudoterapia.

...si no lo ofrece la
sanidad pública

No se contemplan en la Seguridad
Social y suelen lucrar a quienes
las ofrecen.

...si ataca
a la ciencia

Suelen denostar a la medicina y la
investigación científica tratando
de desacreditar sus avances
infundiendo miedo y desconfianza
en sus potenciales víctimas.

...de Internet
y redes sociales

Son la mayor fuente
de bulos en salud, según CIS,
Fecyt y SaludsinBulos.

...si confunde lo
natural con lo
terapéutico

“Algo no es más sano ni terapéutico
porque sea de origen natural o
se venda bajo ese reclamo, que
además, infringe la normativa”, aclara
Campos, refiriéndose al
Real Decreto 1907/1996.

Guillermo Fouce, presidente de Psicólogos Sin Fronteras,
prefiere no hablar de perfil medio, sino de momentos
de vulnerabilidad, como la adolescencia, la juventud, un
problema sanitario o psicológico, en los que cualquiera
puede ser diana de una terapia de este tipo.
“La medicina no es infalible. Cuando nos proporciona una respuesta insatisfactoria, se abre una puerta a ser
víctimas de pseudociencias buscando saciar nuestra necesidad de sentir que estamos haciendo algo. Cualquiera
podrá aprovechar esa situación de debilidad emocional
por necesidad”, apunta Campos. Y los hay: “quienes juegan con la desesperación, la incertidumbre, el interés por
encontrar algo diferente que ayude a salir de una situación psicológica o de salud comprometida”, comenta el
psicólogo. “Depravados que aprovechan la necesidad de
los enfermos y se saltan la ley para conseguir que gasten
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el dinero que no tienen o se aislen de su familia”, agrega
Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac).
De hecho, en nuestro país estas falsas terapias provocan directa e indirectamente alrededor de 1.400 muertes
al año, según el Primer informe sobre fallecidos a causa
de las pseudoterapias en España, elaborado por la APETP.
También están detrás de desembolsos astronómicos como, por ejemplo, los 600 euros al mes en gotas de Miracle
Mineral Solution (MMS) o clorito de sodio (derivado de la
lejía) y otros suplementos para tratar el autismo, recuerdan desde el Comité de Promoción y Apoyo de la Mujer
Autista (CEPAMA).
Las terapias alternativas son variadas y para nada inocuas. En 2011, el Ministerio de Sanidad identificó 139 técnicas con pretendida finalidad sanitaria en el ámbito de las
terapias naturales. Siete años después, la Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del
Sistema Nacional de Salud (REDETS) no ha encontrado
sobre 73 de ellas ensayos clínicos ni revisiones sistemáticas
o metaanálisis en PubMed, el motor de búsqueda de referencia en artículos de investigación biomédica. Es decir,
técnicas como la medicina ortomolecular no tienen soporte
científico con metodología lo suficientemente sólida que

Consejos
a pacientes
y familiares
Actuar con prudencia y
precaución. Desde AECC y Gepac
insisten en que antes de acudir
a este tipo de pseudoterapias,
se informen correctamente de
su utilidad y eficacia. ¿Dónde?
El médico o especialista
(colegiados) en establecimientos
legalmente habilitados (con
número de registro sanitario)
podrá comentarte acerca
de los posibles riesgos o
contraindicaciones, así como
sobre los posibles beneficios
que obtendría con su uso e
interferencias con su tratamiento
convencional y si presenta
rigor científico. “No debemos
sentir vergüenza por confesar
que estamos haciendo algunas
terapias o que hemos consumido
algo como complemento a
nuestros tratamientos. Los
médicos lo saben”, asegura
Begoña Barragán. “Y si no es
posible hablar en la consulta, en
las asociaciones de pacientes les
podemos ayudar o contrastar
con profesionales sanitarios
y orientarles”, recuerda.

sirva para evaluar su seguridad, efectividad y eficacia. Es
una pseudoterapia. Pero aún hay 66 en cuestión, entre ellas
la acupuntura, la homeopatía o el reiki (imposición de manos), en las que la población española confía mucho, según
la encuesta de la Fecyt. REDETS las analizará una a una,
porque el hecho de que existan publicaciones sobre estas
prácticas no implica que la técnica esté respaldada por el
conocimiento científico y que se avale su eficacia y seguridad. Pero podría haber más, “tantas como capacidad creativa tenga quien quiera inventarse una o creyentes consiga.
Depende del pábulo que se le dé desde los medios de comunicación e instituciones y de lo que se le deje hacer desde las
autoridades competentes”, advierte Campos.

El cáncer es la
enfermedad sobre
la que más inquietud
generan estas terapias.
En el teléfono de la
AECC se multiplican
las consultas.
“LAS MÁS PELIGROSAS”.

“Las terapias que intentan sustituir los
tratamientos médicos o psicológicos por
alternativas no contrastadas ni exploradas son las más peligrosas”, explica el
doctor en Psicología Guillermo Fouce.
Según la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), todas las pseudoterapias son peligrosas, porque implican
“poner en marcha prácticas sin estudios
científicos que avalen su eficacia, que
generan falsas expectativas y pueden suponer un riesgo para la salud”. En 2017,
un estudio publicado en Journal of the
National Cancer Institut lo corrobora:
las mujeres con cáncer de mama que las
usan aumentan su riesgo de muerte un
470%, mientras que los pacientes con
cáncer colorrectal y los de pulmón, un
360% y un 150%, respectivamente. Además, según AECC, la propia publicidad
y el planteamiento de curación ya puede
suponer sufrimiento y frustración para quien no logra esta promesa. Begoña
Barragán alerta de las dietas anticáncer
–“son una mentira”–, como también de “supuestas energías que nos infundan y suplementos y complementos que
no demuestran tener ninguna influencia sobre la evolución del paciente oncológico”.
Precisamente, el cáncer es la enfermedad sobre la que
más inquietud generan estas terapias. En el teléfono Infocáncer de la AECC el año pasado detectaron un aumento
de las consultas sobre el uso de productos, alimentos o
técnicas para combatir los efectos secundarios de los tratamientos o el dolor: son conocidos como escorpión azul,
cardo mariano o flores de Bach, drogas como marihuana,
productos como la lejía o la vitamina C con bicarbonato o
técnicas como la meditación con efecto curativo.
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Las terapias
alternativas en España

¿QUÉ RIESGOS ENTRAÑAN?

18,8 %

1. Técnicas de la mente y el cuerpo.

40 %

de los españoles
prefieren el uso de
terapias alternativas,
frente a la medicina
convencional,
porque creen que esta
última “no funciona”

de los encuestados
explica que este tipo de
terapias fue recetado
en una clínica con
personas relacionadas
directamente con estas
terapias

63,7 %

30,8 %

dice que se ha informado
de ellas a través de
amigos y conocidos

18,4 %

reconoce haber
recibido un
tratamiento alternativo
en un centro con
profesionales de la
medicina y la enfermería

de quienes las utilizan
lo hacen para tener una
vida sana y equilibrada

27,7 %

de quienes recurren
a ella lo hacen para
curarse de enfermedades
y dolencias para las que
la medicina convencional
no le funciona

Fuente: Encuesta del CIS (febrero 2018)
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Analizamos algunas de las más destacadas, según la clasificación que estableció el Ministerio de Sanidad en 2011:
Consideradas muchas de ellas como movimientos sectarios, se basan en el origen emocional de la enfermedad,
es decir, en que las enfermedades no existen, sino que son
manifestaciones físicas de conflictos no resueltos provocados, en muchos casos, por el entorno (familiares, amigos…) del que hay que alejarse. Otras, sin ser pseudoterapias, son muy proclives a ser mal utilizadas por grupos
pseudoterapéuticos.
La Nueva Medicina Germánica, por ejemplo, se ha
cobrado más de 3.000 muertos, entre ellos la esposa del
fundador, Ryke Geerd Hamer, que ha pasado por la cárcel. Su filosofía dice que basta con tomar conciencia del
cáncer y tratarlo psicológicamente para curarse, como
denuncian desde el Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de
la Organización Médica Colegial (OMC). De esta teoría
surgen otras que también tiene víctimas mortales detrás,
como la Biodescodificación o la BioNeuroEmoción de la
que Fouce, también profesor en la Universidad Carlos III y
la Universidad Complutense de Madrid, indica: “Claro que
el cuerpo está conectado con la mente o los sentimientos y
que si me siento mal esto afecta a mi salud, pero de ahí a
decir que un problema de salud se produce por mi problema emocional o por mi desconexión, va un mundo”.
Ataques de ansiedad, brotes psicóticos y hasta suicidios se reportan en el libro Mitos y pseudoterapias editado
por el Gepac como consecuencias de otra psicopseudoterapia denominada Constelaciones Familiares. “Una parte
de la psicología afirma que somos fruto de nuestro pasado

y hay que trabajar esa relación.
Pero que se hable de que sea una
constelación…”, asegura Fouce.

2. Prácticas biológicas.

La medicina ortomolecular recomienda el consumo de grandes
cantidades de micronutrientes
Bienestar no
(generalmente vitamina C) para
es lo mismo
que curación.
tratar enfermedades y alcanzar la
Terapias
sanación. No hay evidencias que
como el reiki
pueden ser
demuestren resultados favorables
peligrosas en
en ninguna enfermedad, según la
pacientes que
abandonan los
OMC.
tratamientos
Otro ejemplo es el Miracle
médicos por
estas técnicas.
Mineral Solution (MMS), muy
similar a la lejía por su composición, que, según sus promotores,
trata desde el autismo a infecciones como el ébola o el cáncer. La realidad es que está
prohibida su comercialización como medicamento desde
2010 por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitario (AEMPS), pero se sigue publicitando como
terapéutico.
La dieta alcalina es rica en fibra, legumbres y vegetales, pero por comer más alimentos alcalinizantes no
recuperamos la salud en patologías tan diversas como
osteoporosis, cáncer, enfermedad cardiaca o diabetes,
como explican en el documento del Gepac. “No hay nada
que cambie el pH del organismo humano”, asegura su
presidenta.

3. Prácticas de manipulación y basadas en el cuerpo

Aplicada para tratar el dolor musculoesquelético, en la
acupuntura sobresale por su efecto placebo (bienestar
emocional), pero también caben efectos adversos, como
traumatismos en órganos internos (neumotórax o taponamiento cardíaco) e infecciones, como la hepatitis o el VIH,
por agujas incorrectamente esterilizadas.
La hidroterapia de colon es una especie de lavado intestinal que se sirve de un tubo, agua (a veces mezclada con

En Francia, el Estado dejará
de financiar la homeopatía
en 2021 y en España, la Real
Academia Nacional de Farmacia
denuncia la nula evidencia
científica que la respalda.

MÁS INFO
• Infocáncer
900 100 036
• Centro de Información
de Medicamentos
(CIMA) Buscador
de medicamentos
legalmente
comercializados.
cima.aemps.es
• Asociación para
Proteger al Enfermo
de Terapias
Pseudocientíficas.
apetp.com

• Observatorio OMC
contra las Pseudociencias,
Pseudoterapias,
Intrusismo y Sectas
Sanitarias. cgcom.es
• CoNprueba,
de los ministerios
de Sanidad y Ciencia.
conprueba.es
• Farmaciencia
farmaciencia.org
• SaludSinBulos
saludsinbulos.com

hierbas u otros compuestos) para aparentemente limpiar
de impurezas nuestro organismo. Puede ser muy peligrosa, según la OMC, sobre todo si se tienen antecedentes de
enfermedad gastrointestinal o de cirugía de colon, hemorroides severas, enfermedad renal o enfermedad cardíaca.
Y los efectos secundarios no son pocos: vómitos, diarrea,
insuficiencia renal aguda, pancreatitis, perforación intestinal, insuficiencia cardiaca...
4. Sistemas integrales y completos.
En Francia, el Estado dejará de financiar los productos de
homeopatía el año próximo y en España, la Real Academia
Nacional de Farmacia denuncia en un informe la nula evidencia científica que la respalda. ¿Un paso? Aún se vende
en las farmacias. “Debería ser segura, pues consiste en
azúcar o solución hidroalcohólica”, señala Elena Campos,
presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de
Terapias Pseudocientíficas (APETP). “Sin embargo, usarla
como sustitutivo de un tratamiento necesario, te puede
llevar a la muerte”, añade.
5. Técnicas sobre la base de la energía.
“Todos emanamos y somos energía, pero que podamos
manipular esa energía y conectarla con una energía universal es la parte que no tiene nada que ver con la realidad”, asegura el psicólogo Guillermo Fouce. En el reiki se
asegura la sanación a través de la imposición de manos.
¿El peligro? Abandonar el tratamiento convencional por
esta técnica de relajación que puede aliviar la ansiedad o
mejorar (momentáneamente) el estado de ánimo.
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Especial

Todas las
novedades
normativas
que trae
2020
50

Edificios sostenibles, la
Administración en un
clic y otro cerco al tabaco.
Estrenamos década con
nuevas etiquetas y leyes
que conviene conocer.

Medio
ambiente
Ya no podrán entregarse bolsas
formadas por materiales
fragmentables
El Real Decreto 293/2018, conocido como de Reducción de Bolsas de Plástico, sigue avanzando.
Ha servido para establecer la prohibición,
desde 2018, de la entrega gratuita de bolsas
de plástico en comercios, con la excepción
de las bolsas muy ligeras (habituales para
pesar las frutas y hortalizas) o de aquellas
de más de 50 micras de espesor compuestas
por más de un 70% de plástico reciclado.
A partir del 1 de enero no se pueden entregar bolsas formadas por materiales fragmentables (con aditivos que se transforman
en microplásticos y son especialmente perjudiciales para el medio ambiente). También se establece que todas las que superen
las 50 micras de espesor deben proceder, al
menos en un 50%, de elementos reciclados.
La normativa prevé, además, que en 2021
las bolsas de menos de 50 micras de espesor
sean todas compostables (con el compostaje industrial se degradan biológicamente, produciendo dióxido de carbono, agua,
compuestos inorgánicos y biomasa a igual
velocidad que el resto de materia orgánica).

Las grandes ciudades endurecen
su lucha contra la contaminación
Este 2020 será un año decisivo
para la calidad del aire en Barcelona. El Ayuntamiento lanza
la zona de bajas emisiones y restricción
del tráfico de automóviles (ZBE) en la
ciudad. Un ambicioso plan que compren-

Europa se enfrenta en 2020 a un período de transformación. En materia legislativa, España deja atrás un ejercicio
marcado por la dificultad para formar
Gobierno, motivo por el que las novedades normativas de este primer año de
la nueva década proceden en su mayor
parte de Bruselas. Casi todas estas medidas surgen de la misma hoja de ruta,

el Horizonte 2020, el programa marco
de la Unión Europea orientado a la excelencia científica, industrial y social.
Dicho plan será el instrumento decisivo
para afrontar la política comunitaria del
próximo lustro, que está marcada por
tres desafíos: el cambio climático, las
guerras comerciales y la desaceleración
económica. Llegan los locos años 20.

Un paso más
por la salud
del aire. El
acceso a
las grandes
ciudades lleva
varios meses
vetado a los
vehículos
contaminantes.
Desde este
mes, al centro
de Madrid, por
ejemplo, solo
tienen acceso
los que lleven
las etiquetas
ECO, CERO y
diésel Euro 6.

de 97 kilómetros cuadrados e incluye los
municipios de Barcelona –salvo la zona
Franca Industrial, Vallvidrera, Tibidabo
i Les Planes– L’Hospitalet de Llobregat y
sus zonas limítrofes.
A partir del 1 de enero, y en horario de 7.00 a 20.00, de lunes a viernes,
ningún coche o furgoneta sin la etiqueta
medioambiental de la DGT (en vigor desde
abril de 2019) puede acceder a esta área.
Quedan exentos de esta norma los servi-

cios médicos, funerarios, Protección Civil,
Bomberos, Policía y los vehículos de personas con movilidad reducida. En el caso
de Madrid, el Ayuntamiento continúa la
ordenanza de 2018 sobre los vehículos autorizados en la flota de taxis, incentivando
la adquisición de los menos contaminantes. Desde el 1 de enero, solo pueden prestar servicio los automóviles con las etiquetas ECO, CERO y diésel Euro 6 de modelos
posteriores al 14 de diciembre de 2012.
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Cambios en el etiquetado para las
toallitas y el papel higiénico húmedo
La intensificación del uso de las
toallitas húmedas –desmaquillantes o higiénicas– y su acumulación en desagües es un grave problema ambiental. Las acumulaciones de residuos conocidas como fatberg, extensiones de cientos de metros en los sistemas
de alcantarillado de varias toneladas de
peso, han causado sangrías económicas
en las arcas de los ayuntamientos e impactado en los sistemas de depuración de
aguas en todas las ciudades del mundo.
La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) introdujo en
2019, dentro de sus códigos de buenas
prácticas, la norma UNE 149002:2019,
pionera en la UE, que marca con un círculo
verde los empaquetados de toallitas y papel
higiénico húmedo que puedan deshacerse
por el inodoro, y con un distintivo rojo, los
que deban ir al cubo de la basura. Para obtener el logo verde y comprobar la rapidez
y calidad de su biodegradación a través del
WC, estos materiales deben pasar cinco
pruebas de laboratorio. La asociación se ha
comprometido a integrar este etiquetado
antes del mes de septiembre.

Con otra
energía. A
finales de
año entran en
vigor algunas
modificaciones
del Código
Técnico de
Edificación
(CTE), que
pretende reducir
el consumo
energético
e incorporar
energías verdes.

Las viviendas reducirán su consumo
energético y bajarán las facturas
En la última década, la Unión
Europea (UE) ha llevado a cabo
una estrategia dirigida a implementar la sostenibilidad en el sector de la
construcción. Ya en las consideraciones
de la Directiva 2010/31 UE se afirmaba
que la construcción de viviendas en la
Unión Europea supone un 40% del consumo energético.
Por este motivo, el 31 de diciembre
de 2020 entrará en vigor nuevas modificaciones del Código Técnico de Edificación (CTE), vigente para los edificios
públicos desde 2018. Esta normativa
incluye un Documento Básico de Ahorro
de Energía (DB-HE) que busca reducir el consumo energético e incorporar
energías verdes en las nuevas viviendas
y rehabilitaciones. El CTE supone la actualización de la definición de Edificio
de Consumo de Energía Casi Nulo, con
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la fijación de una cantidad mínima de
energía renovable para la producción de
agua caliente, la reducción de energías
no renovables en un 60% para viviendas
unifamiliares en las zonas más adversas
en invierno.
Además, el Código se abre a otras
fuentes de energía sostenible, no solo las
solares térmicas o fotovoltaicas. Las medidas favorecerán al planeta, pero también al
bolsillo. Las estimaciones del sector refieren que las facturas de la electricidad y del
agua disminuirán en este tipo de inmuebles entre un 60 y un 75%.

Llega la normativa de Emisiones
Euro 6D para turismos y furgonetas
Se enmarca dentro de la norma
europea de RDE (Real Driving
Emissions, por sus siglas en in-

glés) y afecta solo a la fabricación de vehículos ligeros, como turismos y furgonetas.
En vigor desde el 1 de enero, es obligatoria
para los tipos M,N1 y Clase I, y limitará sus
emisiones de los diésel y gasolina, desde los
126 mg/km y 168 mg/km establecidos en
la anterior norma (Euro 6D TEMP EVAP
ISC, vigente desde septiembre de 2019 como medida de transición) a los 60 mg/km
(gasolina) y 80 mg/km (diésel).
Desde la Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) señalan que “es la primera
prueba a nivel mundial que se realiza directamente en carretera y que tiene como
objetivo medir y controlar las emisiones
contaminantes de NOx y partículas en
condiciones reales de conducción”. Además, se trata de “la normativa de emisiones más exigente del mundo”, comentan,

y solo Europa ha implementado controles
de este tipo. Fuentes del sector del automóvil afirman que es difícil precisar si
esta medida supondrá una subida de precios de estos vehículos.

Salud
Dejar de fumar será
un poco más fácil a partir de mayo
En 2017 entró en vigor la Directiva Europea sobre Productos del
Tabaco y Productos Relacionados, por la que se obligaba a la industria a
ofrecer una información más clara al consumidor sobre la composición de los cigarrillos y sus riesgos, además de prohibir
algunas variedades de tabaco de liar.
El último paso de esta directiva entrará en vigor el 20 de mayo de 2020 con
la prohibición del tabaco mentolado. Organismos como la Fundación Española del
Corazón (FEC) advierten de que se trata de
una medida insuficiente y reclaman la prohibición del cigarrillo electrónico o vapeo,
una modalidad recientemente ilegalizada
en la ciudad de San Francisco y sujeta a un

Premios más
‘sonantes’.
Desde el
sorteo de El
Niño (6 de
enero), quedan
exentos de
tributar a
Hacienda
los premios
inferiores a
40.000 euros.
Cada español
gasta en torno
a 20 euros
como media
solo en ese
sorteo.

intenso debate entre los expertos que defienden esta práctica dentro de la reducción
de riesgos –igual que se planteó la metadona como tratamiento de deshabituación de
la heroína– y la cada vez mayor cantidad de
estudios que alertan sobre su peligrosidad
por la exposición a metales como el plomo o
el zinc con, al menos, cinco casos registrados de mortalidad por su inhalación.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad
de España advierte sobre los vaporizadores
en la campaña Fumar ata y te mata, presentada el pasado mes de septiembre. Esta
institución ha anunciado en varias ocasiones la intención de endurecer la vigente ley
de tabaco, prohibiendo su uso y consumo
en terrazas y parques públicos, un mismo
paquete de medidas que también busca
reducir el consumo de alcohol en España y
que es posible vea la luz a lo largo de 2020,
después de haber sufrido dilaciones por las
citas electorales.
De momento, el ministerio financia a
partir del 1 de enero y para todo el territorio
español la administración de dos principios
activos para dejar de fumar: el bupropion y
la vareniclina, el fármaco de Pfizer de marca
comercial Champix. Algunas comunidades

como Navarra o País Vasco ya llevan años
financiando estos medicamentos.

Mayor transparencia sobre la
procedencia de los alimentos
Con la publicación en mayo de
2018 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775, Bruselas
extendió a los ingredientes primarios la
indicación del país de origen, algo que
hasta entonces solo sucedía con productos concretos, como carne de vacuno y
procesados, carnes de cerdo, ovino, caprino y aves de corral, miel, frutas, verduras, hortalizas pescado o aceite de oliva.
Desde el 1 de abril de 2020, deberá
indicarse en la etiqueta la procedencia
de los ingredientes primarios de un alimento (si esta no coincide con el lugar
de origen de todo el producto). La medida pretende evitar engaños al consumidor y darle más poder en la decisión
de compra.

Economía
Menos impuestos para premios
de loterías y apuestas
Se trata de una bajada de la fiscalidad que pueden disfrutar los
agraciados en el sorteo del Niño,
el 6 de enero. Ya en 2019, la rebaja fiscal
dejó exentos de tributar como IRPF a las
cantidades iguales o inferiores a 20.000
euros obtenidas en los sorteos de Loterías
y Apuestas del Estado. El nuevo año ha
traído alegrías extra a quienes obtengan
un premio igual o inferior a 40.000 euros.
Y quienes reciban más, tributarán a partir
esa cifra. En el caso de que la participación
fuera compartida, la cuantía exenta de gravamen se prorrateará entre los cotitulares
en función de la cuota que les corresponda.
Este régimen fiscal solo es válido para los premios de las loterías y apuestas
organizadas por la Sociedad Estatal de
Loterías y Apuestas del Estado, los Órganos o entidades de las Comunidades
Autónomas, los sorteos organizados por
Cruz Roja Española y las modalidades de
juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
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Tecnología
y consumo
Comprar por Internet sin dar datos
sobre las tarjetas de crédito
La UE pretende reforzar la seguridad de los compradores en
Internet. Para ello, la Comisión
Europea ha venido realizando cambios
para facilitar a terceros el acceso a la infraestructura de los bancos a través de la
norma PSD2. Se trata de una acción posible gracias a herramientas como los APIS
(Application Programming Interface),
un mecanismo de software que permite
acceder a multitud de plataformas o sistemas operativos ahorrando en costes de
I+D y que ha permitido la expansión de
empresas como Netflix. Los APIS revolucionan el sistema de pagos eliminando
a intermediarios, como la conexión del
vendedor con la compañía responsable
de la tarjeta de crédito, lo que aumenta la
seguridad de los usuarios.
A partir de esta ley, los consumidores podrán autorizar al comercio para
que ejecute pagos en su nombre a través
de su cuenta bancaria. Además, el sistema exigirá combinar dos o más herramientas antes no requeridas (como el
smartphone vinculado, la clave personal
o parámetros biométricos) para garantizar la seguridad y evitar operaciones
fraudulentas. Entidades como el BBVA
afirman que esto traerá consigo el surgimiento de nuevos métodos de pago y
comercio electrónico. La fecha esperada
para su puesta en marcha ha sufrido diferentes retrasos para garantizar la plena
adaptación de los bancos. No obstante,
el período de la actual moratoria expira
el 31 de diciembre de 2020.

La implantación de la tecnología 5G
exigirá ponerse al día
Se prevé que llegue a finales de
año y será uno de los acontecimientos tecnológicos más destacados. El innovador sistema de comunicaciones 5G permitirá velocidades de
descarga inusitadas. También facilitará
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Credenciales
digitales. El 5G
multiplicará las
personas con
credenciales
de identidad
digital. En
cinco años
pasará de los
1.700 millones
estimados en
2019 a más de
5.000 millones
en 2024, según
un informe
de Juniper
Research.

la intervención en remoto en catástrofes
(como incendios o explosiones nucleares)
o accidentes en carretera. Además, posibilitará que se realicen cirugías dirigidas
desde un hospital y se ejecuten en una
UVI móvil o en un hospital de campaña.
La primera red en expandirse será la
del estándar NSA (Non Standard Alone),
que utiliza el mismo núcleo de red que el
4G. Pero uno de los capítulos más esperados vendrá con la llegada de otro estándar,
el SA (Standard Alone), que incorpora los
núcleos de última generación que desvincularán a esta tecnología del 4G, algo que
por cuestiones de costes e I+D será una
realidad en 2021. Por otro lado, para que la
revolución sea televisada tendremos que
resintonizar la tele. El 5G impactará en los
canales de la TDT, que tendrán que migrar
de sus frecuencias después de la subasta de
los 700 MHz, prevista para principios de
2020. Las comunidades de vecinos podrán
solicitar las subvenciones públicas estipuladas en el Segundo Dividendo Digital, que
cubrirán los importes de las antenas y la
instalación de equipamiento adicional de
hasta seis múltiples digitales.

Las solicitudes deben realizarse solo
por vía telemática a través de la web de Ministerio de Economía y Empresa (sede.mineco.gob.es). El organismo dispone para
este fin de dos líneas telefónicas de atención al ciudadano (901 20 10 04 y 910 88
98 79) y una web (televisiondigital.gob.es).

Arreglar desde casa papeles
con la Administración
ya es (casi) una realidad
Después de años de prórrogas, el Real Decreto-Ley
11/2018, con su disposición
final en la Ley 39/2015, permitirá el inicio
el 2 de octubre de 2020 de la Administración digitalizada. Aspira a crear un punto
de encuentro de empresas y ciudadanos
con esta institución del Estado a través de
medios electrónicos. La información oficial fija como finalidad el “registro electrónico de apoderamientos, registro de
empleados públicos habilitados, punto de
acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico”. Manuel Márquez, socio de la consultoría del
sector público EY, señala que el objetivo

“debe ser la simplificación, con prioridad
en los servicios de mayor demanda para
los ciudadanos, como los relativos a subvenciones y empleo”. Asimismo, la consultora EY advierte sobre las grandes diferencias en el grado de digitalización que
existen entre comunidades autónomas en
el estudio La Administración Digital en
España, algo que Márquez no cree que se
vaya a solucionar con la entrada en vigor
de esta modalidad.
También tocará familiarizarse con
nuevas herramientas, más allá de la firma electrónica. “Varias Administraciones están trabajando en mecanismos más
simples, como el sistema Chave365 de la

Xunta de Galicia, que permiten llevar a
cabo operaciones de identificación y firma a través de un código único enviado al
móvil del ciudadano”.

El adiós definitivo al soporte
técnico de Windows 7
Microsoft se desconecta del
sistema operativo Windows 7
el 14 de enero. El primer paso del proceso tuvo lugar en 2015, con
la finalización del soporte estándar –el
que recibe actualizaciones, correcciones
y permite reclamaciones–. En ese momento, la compañía estableció para sus
usuarios una especie de prórroga –co-

nocida como soporte extendido– que les
permitía recibir parches de seguridad. Se
trata de una vía que deja de funcionar en
estos primeros días del año y dejará a la
intemperie a los usuarios de un sistema
operativo tan viejo como habitual –con
una cuota de mercado del 36,9%, según
el portal Xataka–, sobre todo en el sector
empresarial, cuyos procesadores quedarían expuestos a problemas de malware
que incidirían en la seguridad. Por este
motivo, Microsoft permite una extensión
adicional del soporte extendido hasta
2023 mediante el pago de una cuota anual
que irá aumentando el importe de cada
actualización cada año que se extienda.

Reglas específicas para los drones
Si hasta ahora la normativa
sobre el uso de aviones no tripulados, es decir, los drones,
correspondía a cada miembro europeo,
en junio de 2020 entrará en vigor el reglamento elaborado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Está destinado a
compaginar la seguridad y el derecho a la
privacidad de los ciudadanos con el de los
usuarios de estos artilugios. Se busca así
evitar sucesos como los acontecidos en
el Aeropuerto de Gatwick (Reino Unido)
en diciembre de 2018, cuando un dron no
identificado en las inmediaciones causó
el caos en el espacio aéreo mundial durante varios días.

En verano se
volará ‘a la
europea’. El
mes de junio
conocerá la
entrada en vigor
del reglamento
para drones
elaborado por la
European Union
Aviation Safety
Agency de la UE.
Antes, cada país
tenía el suyo.

REQUISITOS
PARA EL DISPOSITIVO
- Afecta a drones de más de 250 g
o equipados con cámara.
- Cumplir ciertas normas
de mantenimiento.
- No volar a más de 150 metros
de altura.
REQUISITOS
PARA EL USUARIO
- Registrarse en su país
de residencia.
- Tener más de 16 años
- Aprobar un examen online.
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LA GUÍA DEL CONSUMIDOR

Consultas

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

¿Qué ocurre
con los bienes
comunes del
matrimonio en
caso de divorcio?
He iniciado los trámites de separación
de mi pareja. Me gustaría saber quién
decide el reparto de las propiedades.

Los bienes comunes son aquellos que
pertenecen a ambos cónyuges, ya sea
porque se han comprado entre los dos
o porque el régimen matrimonial es el
de gananciales. En caso de divorcio, si la
pareja pacta de mutuo acuerdo el convenio
regulador y la disolución del patrimonio
común, solo tendrán que respetar el pacto.
Ahora bien, si el divorcio es contencioso en
vez de amistoso, será el juez quien decida
quién se queda con qué inmueble, quién lo
usa y en qué condiciones, quién paga los
gastos comunes y en qué medida. Para todo

ello primará el enfoque del derecho de familia
sobre las reglas clásicas del condominio
(posesión de una cosa, en especial de una
finca o de un bien inmueble, por dos o más
personas a la vez). Así, por ejemplo, aunque
la vivienda familiar fuera una posesión de los
dos al 50%, puede que el uso se le atribuya
solo al que obtenga la guarda y custodia de
los hijos, si los hay, y que los gastos (incluida
la hipoteca) no se dividan por mitades, sino
que se repartan desigualmente e incluso
que se imponga su pago por entero a la
expareja, que no puede usar la vivienda.

¿Qué ventajas tiene la tarifa plana
de la luz que anuncian algunas compañías?
Me ha llegado a casa una carta de una empresa eléctrica que me ofrece una tarifa plana. ¿Este tipo
de contratos realmente supone un ahorro en la factura o al final del año siempre se paga lo mismo?
menor crédito de kWh). Si se consume
de más, sí que hay que pagar los kWh
extra a un precio bastante caro.

El concepto “tarifa plana” asociado
a la energía eléctrica o de gas tal y
como lo entendemos, en el servicio de
telecomunicaciones es prácticamente
imposible. Solo hace falta tener en cuenta
que una gran parte del importe eléctrico
está compuesto por peajes de acceso que
las compañías recaudan en nuestro nombre
y que tienen que pagar a la distribuidora.
Actualmente, hay tres tarifas que se le
parecen, pero que no son equivalentes:
• Cuota fija. Se trata de una forma de pago
y no realmente una tarifa. El cliente acuerda
con su compañía un determinado precio
por la energía, pero con base en su histórico
de consumo. Pactan una cuota mensual
durante 11 meses y, el mes 12, se hace
una regulación pagando o devolviendo la
diferencia. Esto es ofrecido por muchas
compañías, pero al final de año se acaba
pagando exactamente lo mismo que si
cada mes hubiera abonado lo consumido.
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• Bono de kWh. Considerando el consumo
histórico, se contrata un bono de kWh
anual por el que se paga una cuota
mensual. Si al final del año se consume
menos de lo previsto, no se devolverá
la diferencia, aunque quizá el año
siguiente asignen una cuota inferior (con

• Tarifa Plana “Justa”. Esta sería la que más
se acerca a una tarifa plana. En este caso,
la compañía ofrece una cuota mensual
a partir del consumo histórico y permite
consumir sin límite. Sin embargo, no hay
ningún compromiso en la forma en que
la compañía calcula esa cuota mensual y,
además, esta se reserva la posibilidad de
dar por finalizado el contrato o pasar a una
tarifa clásica en el momento en que, bajo
su criterio, considere que se está haciendo
un uso excesivo. Por lo tanto, más que de
una “Tarifa Plan Justa”, estaríamos hablando
de una “Incertidumbre de Tarifa Plana”.
En este negocio, el margen de
comercialización es bastante limitado,
por lo que cualquier propuesta de tarifa
plana hay que verla con escepticismo.

Visto para sentencia
Elaborado por la Asociación Española de Derecho del Consumo

UNA PERSONA FÍSICA NO PIERDE SU CONDICIÓN DE
CONSUMIDOR AUNQUE REALICE INVERSIONES DE MODO
HABITUAL O CUENTE CON EXPERIENCIA PREVIA

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

LA JUSTICIA EUROPEA VUELVE A RESOLVER SOBRE EL
CONCEPTO DE CONSUMIDOR EN LÍNEA DISTINTA A LA
MANTENIDA POR EL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL.
El 3 de octubre de 2019, el
Tribunal Superior de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) reconocía
que una persona mantiene
la condición de consumidor
aunque, de forma habitual y
regular, realice inversiones,
en concreto, en el mercado
de divisas mediante órdenes
de compra y venta. En el caso
examinado, a petición del Tribunal
Supremo checo, una estudiante
que trabajaba a tiempo parcial,
había suscrito previamente
un contrato para operar en el
mercado internacional de divisas
Foreing Exchange (FOREX).
La estudiante reclamaba a
una empresa de corretaje
(intermediaria entre compradores
y vendedores) la diferencia de
9.000 dólares americanos que
podría haber obtenido como
mayor beneficio por la demora
de 16 segundos en cerrar una
operación de venta de divisas. El
TJUE desestima las alegaciones
invocadas por la empresa sobre
la importancia de los riesgos
de pérdidas económicas que
implican este tipo de contratos,

el valor de las operaciones, el
conocimiento o la experiencia
que pudiera tener la persona en
el sector de los instrumentos
financieros. Para el tribunal
europeo, el contrato no se celebró
en el marco de una actividad
empresarial y, por ello, mantiene
su condición de consumidor.
Esta interpretación es muy
diferente a la mantenida hasta el
momento por el Tribunal Supremo
español. En una sentencia del 16 de
enero de 2017, la justicia española
razonaba: “Cabría considerar que
el ánimo de lucro del consumidor
persona física debe referirse a
la operación concreta en la que
tenga lugar. Si el consumidor
puede actuar con afán de
enriquecerse, el límite estará en
aquellos supuestos en que realice
estas actividades con regularidad
(comprar para inmediatamente
revender sucesivamente
inmuebles, acciones...), ya que, de
realizar varias de esas operaciones
en un período corto de tiempo,
podría considerarse que, con
tales actos, realiza una actividad
empresarial o profesional”.

LOS SUPLEMENTOS
QUE SE COBRAN POR
EL EQUIPAJE DE MANO
EN LOS AVIONES
TIENEN CARÁCTER
ABUSIVO

CUANDO UN VIAJERO
SUBE A UN TREN
SIN BILLETE SELLA
UN CONTRATO DE
TRANSPORTE CON LA
EMPRESA FERROVIARIA

UNA SENTENCIA CONDENA
A RYANAIR POR COBRAR
A UNA PASAJERA UN
EXTRA POR LLEVAR UNA
MALETA DE MANO QUE,
POR DIMENSIONES Y PESO,
PODÍA IR EN CABINA.

EN AQUELLOS TRENES EN
QUE SE PERMITE EL LIBRE
ACCESO AL VIAJERO SIN
BILLETE DEBE ENTENDERSE
QUE EXISTE UNA RELACION
CONTRACTUAL QUE VINCULA
AL TRANSPORTISTA.

El juzgado de lo Mercantil
número 13 de Madrid ha
puesto coto a la práctica
de la compañía aérea
Ryanair de cobrar 20
euros como suplemento
adicional por llevar una
maleta de 10 kg que, por
sus dimensiones, se podía
transportar en cabina. En
la sentencia, el juzgado
aprecia que la práctica de la
aerolínea debe ser tildada
de abusiva y desterrada del
contrato por cercenar los
derechos que el pasajero
tiene reconocido por
ley (artículo 97 de la Ley
de Navegación Aérea).
Este suplemento genera
un grave desequilibrio
de prestaciones entre
las partes, en perjuicio
del consumidor.

El Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, en una
sentencia del 7 de noviembre
de 2019, ha dictaminado que,
con independencia de que no
se hubiera adquirido el billete
previamente a la subida del
tren, no puede negarse la
existencia de un contrato entre
el viajero y el transportista. Esto
significa que el pasajero está
protegido frente a cualquier
daño o clausula abusiva. La
sentencia recuerda que las
empresas ferroviarias deberán
ofrecer la posibilidad de adquirir
los billetes a bordo del tren, a
menos que esta opción esté
limitada o prohibida por razones
de seguridad, por medidas
de lucha contra el fraude,
por la obligación de reservar
plaza o por otros motivos
comerciales razonables.
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¡Toda la actualidad sobre los temas que más te interesan
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Dormir mal
amenaza tu
salud mucho
más de lo que
imaginas
EroskiConsumer

Por qué los
nutricionistas
son una pieza clave
en la salud pública
EroskiConsumer
La presencia de los dietistas-nutricionistas en
distintos ámbitos, incluida la investigación, la
docencia, la divulgación o la industria alimentaria
es muy importante. Pero hay un ámbito en el que
sus conocimientos podrían marcar una diferencia:
en el Sistema Nacional de Salud (SNS), pasando
consulta en Atención Primaria. Allí, además
de hacer un seguimiento nutricional eficaz de
toda la población, podrían ofrecer orientaciones
claras, personalizadas y, no menos importante,
al alcance de toda la ciudadanía. Sin embargo, en
la mayoría de las comunidades, los expertos en
nutrición no forman parte de estos servicios.
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En España, los trastornos crónicos del sueño
afectan a cuatro millones de personas. Pero
dormir mal tiene consecuencias graves. Además
de los problemas de concentración, puede ser
desencadenante de trastornos neurológicos serios
(como ictus, párkinson o alzhéimer), así como de
diversas enfermedades neuromusculares.

Listeria: la
bestia negra
de la industria
alimentaria
eroskiconsumer
La retirada de productos de una quesería ha
puesto de manifiesto la importancia de la
seguridad alimentaria y de la peligrosidad
de Listeria monocytogenes. Muy resistente,
ampliamente distribuida y peligrosa, esta
bacteria puede desarrollarse y sobrevivir en
condiciones que son adversas para la mayoría
de los microorganismos. Sin embargo, se puede
prevenir. Te damos cinco consejos para hacerlo.

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
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