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EN EQUILIBRIO

Los nutricionistas responden
y nos ponen al día.

¿El microondas
destruye nutrientes?
No reduce el valor nutricional
de los alimentos en mayor medida
que otros métodos de cocción.
Todo método de procesado
de alimentos supone una
modificación en su valor
nutricional, pero no implica
necesariamente que el
resultado final sea menos
nutritivo. Por ejemplo, el calor
incrementa la digestibilidad
(se digiere mejor) y la
biodisponibilidad (absorción)
de algunos nutrientes,
mejora la calidad higiénica
al destruir microorganismos
y elimina compuestos que
aparecen de forma natural
en algunos alimentos y
pueden ser tóxicos en
altas concentraciones.
El calor puede producir
la pérdida de algunos
nutrientes termosensibles
en un grado que dependerá
de la intensidad de la
temperatura y de la duración.

Además, si se cocina con
agua, los compuestos
hidrosolubles se pierden
en el líquido de cocción.
El microondas acorta los
tiempos de cocinado,
lo que supone menores
pérdidas de nutrientes que
en cocciones más largas.
Tanto la Administración de
Medicamentos y Alimentos
de EE UU (FDA) como
la Escuela de Medicina
de Harvard indican que
cocinar con microondas no
reduce el valor nutricional
en mayor medida que los
métodos convencionales.
La evidencia científica nos
asegura, además, que puede
presentar ventajas sobre
otras técnicas, porque
produce menores pérdidas
de antioxidantes vegetales.

¿Se puede conocer
la cantidad de
azúcar añadido solo
leyendo la etiqueta?
De forma directa, no es posible.

La legislación exige que en el etiquetado nutricional
de los alimentos figuren, bajo el concepto “azúcares”,
todos los azúcares simples (monosacáridos y
disacáridos, exceptuando los polialcoholes) que
están presentes en el producto final. Es decir, se
agrupan tanto los azúcares que se encuentran de
forma natural en el alimento como los añadidos
por la industria en el proceso de fabricación. Por
ejemplo, un yogur natural sin azúcares añadidos
contendrá 5 g de azúcares correspondientes
a la lactosa, el azúcar simple de la leche.
En la mayoría de los productos, no sabemos la
cantidad exacta de cada ingrediente, ya que la ley no
obliga a indicarlo (a no ser que sea un compuesto
destacado en el envase). Por eso, es muy difícil
conocer, leyendo el etiquetado, la cantidad de azúcares
añadidos. Una forma de hacer un cálculo aproximado
es mediante tablas de composición de alimentos, que
indican el porcentaje de nutrientes de cada materia
prima: la diferencia entre los azúcares declarados en
el etiquetado y los que contiene el alimento de forma
natural a partir de los ingredientes, serían añadidos.
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Bebidas
de arroz
y tortitas
para niños

El arroz se cultiva en campos anegados
y necesita grandes cantidades de agua.
A partir de procesos naturales o de
actividades industriales, esa agua puede
contener arsénico, un semimetal tóxico
que aparece como contaminante. En
la Unión Europea el riesgo se controla
estableciendo límites máximos de
arsénico para el arroz. No obstante,
los niños pequeños pueden estar más
expuestos, porque muchos alimentos
infantiles están elaborados con este
cereal. Por esta razón, algunas entidades
como la Agencia de Alimentos de Suecia
(Swedish Food Agency) recomiendan
limitar el consumo de arroz en niños a
cuatro veces a la semana y evitar que los
menores de 6 años consuman bebidas de
arroz o tortitas. Es mejor evitar en esas
edades el arroz integral, que acumula
mayor cantidad de arsénico (este
compuesto se encuentra en las capas
superficiales, pericarpio y salvado, que
se conservan en el integral). Algunas
técnicas – como lavar el arroz antes
de cocinarlo o hervirlo con abundante
agua– reducen la cantidad de arsénico.

Quinoa
No pertenece a la familia de los
cereales, pero su uso culinario
es similar. Podemos absorber la
mayor parte de los aminoácidos
esenciales de su proteína, por
lo que, nutricionalmente, este
pseudocereal es muy valorado.
La demanda en Occidente ha
producido alteraciones en los
mercados productores andinos,
pero son una oportunidad de cultivo
en otros lugares, como España.

Bellotas para
consumo humano
La bellotas son ricas en hidratos de
carbono y fibra, aportan grasa de
buena calidad y proteínas. Tienen un
uso prometedor como harina apta para
celíacos. Por su contenido en taninos
son tóxicas para caballos y rumiantes,
pero la toxicidad en humanos está
poco documentada y solo se produce
si se consumen crudas (el remojo y
la cocción eliminan el problema).

La razón por la que
se escaldan las
verduras antes
de congelarlas
Este proceso consiste en sumergir las
verduras en agua hirviendo durante
un tiempo breve (1-3 minutos) para,
inmediatamente después, introducirlas
en agua fría a fin de evitar que el
calor siga actuando y ablandando los
tejidos. Así se inactivan enzimas como
lipooxigenasas o polifenoloxidasas,
que serían capaces de mantener
su actividad a temperaturas de
congelación y producirían olores,
colores y sabores anómalos. Este
tratamiento térmico inhabilita parte
de los microorganismos, mejorando la
calidad higiénica y expulsa el oxígeno
que se aloja en los tejidos, lo que
reduce las reacciones de oxidación
(cambios en el color, olor y sabor)
durante el almacenamiento.

¿Qué es el skyr?
Esta leche fermentada
originaria de Islandia se produce a partir de una doble
fermentación microbiana,
láctica y alcohólica (contiene 0,2-0,5% de alcohol). Al
producto resultante se le elimina el suero, concentrando
los nutrientes. Se le puede
añadir cuajo para obtener un
producto parecido al queso.
Es similar a otras leches
fermentadas y la literatura científica no le atribuye
propiedades específicas.

05

EN EQUILIBRIO

BAJO LA LUPA Escrutamos la etiqueta de un producto que se vende como natural.

Bimbo 100% Natural Integral
El pan de molde es un alimento de larga duración, lo que lo convierte en un recurso muy práctico,
pero su composición es muy variable. Numerosos alimentos tratan de diferenciarse de su
competencia aludiendo al origen natural de sus ingredientes, independientemente de que esta
mención tenga un respaldo normativo o repercursión alguna sobre el perfil nutricional.
El mensaje principal: natural 100%
Este reclamo invita a deducir que en el producto no hay ningún ingrediente
artificial o sintético. No existe ninguna ley que regule esta indicación, por
lo que simplemente es un reclamo publicitario. El término “natural” sí está
regulado para otros productos: yogur “natural”, café de tueste “natural”,
conservas “al natural”, aguas minerales “naturales” y aromas “naturales”.
Pero Bimbo no es el único fabricante que utliza este reclamo. Esta mención
sin base legal la podemos encontrar en otros productos como:
The Rustik Bakery, Aneto Caldo natural, Litoral Fabada natural, Caldo
casero Gallina Blanca, Don Simón limonada natural.

Un reclamo repetitivo
La mención “Sin conservantes ni aditivos” es voluntaria y reiterativa: los
conservantes son un tipo de aditivos. Todos los aditivos que se emplean
en la Unión Europea están autorizados, son seguros y se utilizan por una
necesidad tecnológica, así que su ausencia no está relacionada con el
valor nutricional del producto.

Adaptado a la nueva norma
Desde el Real Decreto 308/2019, las menciones “100% integral” e “Integral”
(sin porcentaje) indican que la harina utilizada en la elaboración del pan es
exclusivamente integral. En este caso se cumple.

Aceite de oliva, ¿virgen?
Este ingrediente se destaca en el frontal, por lo que está obligado a indicar
su porcentaje en la lista de ingredientes, que es de un 1,8%. El aceite de
oliva empleado no es virgen, sino refinado. Cada rebanada contiene 0,5 g
de aceite de oliva refinado.

Lo que no tiene: ni leche ni lactosa
La mayoría de panes de molde no poseen en su composición ni leche
ni lactosa, por lo que este mensaje voluntario no lo diferencia de otros
productos. Si incluyera estas sustancias, la legislación obliga a que
aparezcan destacadas en la lista de ingredientes. Ello ya protege al
consumidor que sufre alergia o intolerancia, sin necesidad de destacarlo
(algo que no hace con el resto de alérgenos de declaración obligatoria).
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Dos alegaciones que sí están reguladas
• “Bajo en grasas saturadas”. Significa que la suma de grasas saturadas
y grasas trans (que no se declaran en el etiquetado), es menor o igual
a 1,5 g/100 g de alimento y no aportan más del 10% de las kcal del
producto. Este pan contiene 0,3 g por cada 100 g.
• “Alto contenido de fibra”. Se puede emplear si el producto contiene
al menos 6 g de fibra por cada 100 g de alimento. Este pan posee
7 g/100 g (cada rebanada aporta 1,96 g). La recomendación diaria de
fibra para adultos es de 38 g para hombres y 25 g para mujeres.

Un ‘secreto’ que no lo es

Bajo el epígrafe “¿Cuál es el secreto?” se destacan ingredientes que el
consumidor puede relacionar como los tradicionalmente empleados
en la elaboración del pan: harina integral, agua, levadura, un poco de
aceite, masa madre y una pizca de sal. Sin embargo, no se mencionan
otros ingredientes, como el azúcar. Tampoco se especifica que la masa
madre empleada es inactiva, que otorga propiedades organolépticas
al producto, pero no es responsable de la fermentación de la masa ni
debe cumplir con los requisitos exigidos a los panes “elaborados con
masa madre”.

¿Cuáles son sus ingredientes?
• Trigo. Del 100% de la harina integral empleada, el 98% es de trigo.
En la receta final supone el 62% del peso del producto.
• Centeno y maiz. Utiliza un 1% de harina de maíz y un 1% de centeno.
Son también integrales y se incorporan a la receta porque son los
ingredientes con los que se elabora la masa madre inactiva.
• Levadura. Es la responsable de la fermentación.
• Azúcar. El único ingrediente que tiene azúcares
simples en una cantidad mínima (entre
0,5-1,5 g/100 g) es la harina, por lo que la
mayor parte de los azúcares declarados
en el etiquetado (6,5 g) son añadidos.
Nutri-Score
• Aceite de oliva refinado. 1,8%.
La
valoración
obtenida es la A.
• Sal. El contenido es de
Está ligeramente penalizado
0,86 g/100 g, inferior al de otros
por su contenido en azúcares
panes del mercado que alcanzan
simples y en sal, pero el buen
o superan 1 g/100 g, y por debajo
aporte de fibra y proteínas
del máximo de 1,31 g sal/100 g,
repercute significativamente
obligatorio legalmente a partir
en la valoración.
de 2022. Cada rebanada aporta
0,24 g de sal (el máximo diario
recomendado por la OMS es de 5 g).

Conclusión
El producto analizado tiene una buena composición al incorporar
únicamente harina integral, lo cual lo diferencia de otros productos que
emplean harina refinada o mezcla de integral y refinada. No obstante,
opta por diferenciarse destacando en el envase la mención “100%
natural”, que no tiene soporte legal, así como otras alegaciones que no
implican mejoras nutricionales.
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verdad o mentira

CAFEÍNA

Ni peligro ni milagro

Es la sustancia estimulante de mayor consumo del mundo. En España, El
80% de los adultos toman de media entre 200 y 300 mg al día (2-3 tazas de
café). se estima que Los menores de 10 años ingieren 1 mg por kilo corporal,
sobre todo por los refrescos y el chocolate. pero siempre planea sobre
la cafeína la sombra de la duda: ¿es perjudicial o beneficiosa para la
salud? Verificamos los mitos que rodean al alcaloide más popular.
Hay una cantidad máxima
a ingerir. VERDADERO
Según el Grupo Científico de
Productos Dietéticos,
Nutrición y Alergias de la
Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA), consumir hasta
400 mg al día de cafeína (unos 5,7 mg
por kilo de peso corporal) no tiene
efecto perjudicial para los adultos. En
mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia se recomienda limitar la
ingesta a 200 mg al día. Estas
restricciones se deben a que los
cambios hormonales retardan la
metabolización de esta sustancia. El
límite para niños y adolescentes es de
3 mg por kg de peso corporal.

es mala para la salud. FALSO
Durante años los estudios han
vinculado su consumo con el
riesgo cardiovascular. En el
universo de las muestras se incluían
personas consumidoras de café, pero
también fumadoras, bebedoras y de vida
sedentaria. De ahí esa mala fama. Pero
existen evidencias científicas suficientes
(a partir de estudios que perfilan mejor a
las personas estudiadas) para determinar
que el consumo moderado, si forma parte
de una dieta equilibrada, tiene efectos
beneficiosos en el organismo, como la
reducción del riesgo de diabetes mellitus
(DM) tipo 2, y la mejora los indicadores
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del metabolismo de la glucosa. Un
metaanálisis publicado en Revisión Anual
de Nutrición (2017) concluyó que un
consumo regular de café reduce en un
5% las enfermedades cardiovasculares y
un 30% el riesgo de Parkinson.

cafeína) y el tipo de cafetera (la expreso
extrae más cafeína por mililitro que la
de goteo con filtro).

La variedad del café
influye en la proporción.
VERDADERO

El café es el producto que más
cafeína tiene (entre 30 y
175 mg por 150 ml), pero no es
el único. El té es el segundo producto con
más contenido y su concentración (entre
20-73 mg por 100 ml) varía dependiendo
del método de elaboración y el tiempo
de extracción (tiempo que se mantiene
la bolsita en el agua). Le sigue el cacao,
con 5-20 mg por cada 100 g; los

No solo está presente
en el café. VERDADERO

La cafeína está presente en los
granos de café, que contienen
entre un 0,8% y un 2,5% de
esta sustancia, dependiendo de su
origen y variedad: el grano robusto tiene
un 2,4-3% de cafeína, el arábica 1,5%, el
de Tanzania 1,42% y el
etíope 1,13%. Además,
los granos más oscuros
necesitan un tiempo de
tostado más largo, por
Café de filtro
90 mg
lo que se quema más
(1 taza, 200 ml)
cafeína. Por otra parte,
80 mg
Café expreso
(1 taza, 60 ml)
la cantidad de café
80 mg
Bebida energética
también es importante.
(1 lata, 250 ml)
Para una taza de
50 mg
Té negro
expreso se utilizan unos
(1 taza, 220 ml)
7-8 g de café molido y
40 mg
Refresco de cola
(1 lata, 355 ml)
para una de café de
25 mg
Chocolate negro
filtro, 10-14 g, por lo que
(media tableta, 50 g)
este último tendrá más
Chocolate con leche
10 mg
cafeína. También influye
(media tableta, 50 g)
el nivel de molido
0
20
40
60
80
100
(cuando es muy fino
Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
aporta mayor de
Todas las cifras son aproximadas, ya que el contenido de cafeína
concentración de
y el tamaño de las porciones difieren según el fabricante.

Cuánta encontramos en...

refrescos de cola, entre 15 y 35 mg por
cada 180 ml, y las bebidas energéticas,
con unos 80 mg por 250 ml.

pero, ¿QUÉ ES
LA CAFEÍNA?

sube la tensión. VERDADERO

En estado puro es un compuesto
químico inodoro, incoloro y amargo
que está presente en más de 60
especies de plantas. Aunque las
fuentes de cafeína más conocidas
son los granos de café y cacao,
también se encuentra en las hojas
de té, de mate, en la nuez de cola y
en las bayas de guaraná. Además
de estar en estos frutos, semillas y
hojas, donde actúa como pesticida
natural, se puede fabricar en un
laboratorio y añadirse a una gran
variedad de alimentos, suplementos
alimenticios, medicamentos e
incluso cosméticos (por ejemplo,
como exfoliante o antioxidante).

La cafeína tiende a elevar ligera
y transitoriamente la presión
arterial, pero no te hace
hipertenso. Esa subida es consecuencia
del incremento de catecolaminas (uno
de los neurotransmisores más
importantes, como la adrenalina),
cortisol (la hormona que se libera como
respuesta al estrés) y renina (una
proteína secretada por el riñón) que
produce la cafeína; pero es una subida
pequeña, y variable entre las personas.
Que suba más o menos va a depender
de la cantidad de cafeína, de la madurez
del café, de las condiciones de
fermentación, de la forma de uso o si la
persona es consumidora habitual o no
de café. Según diversos ensayos clínicos,
los efectos del café sobre la presión
arterial son muy transitorios,
desaparecen cuando el cuerpo comienza
a metabolizar la cafeína. Además, con un
consumo regular, los efectos en los
niveles de presión arterial son
insignificantes. Si no se abusa de las
dosis recomendadas ni existe otro
problema de salud que impida
metabolizar la cafeína, el incremento de
tensión siempre regresa a sus niveles.

Es adictiva. FALSO
Como estimulante, la cafeína
mejora nuestro nivel de alerta,
esa sensación de que rindes
mentalmente mejor, pero de ahí a
describir la cafeína como una droga
potencialmente adictiva hay mucho
trecho. Las evidencias científicas sobre el
abuso, adicción y síndrome de
abstinencia de la cafeína se revisan
constantemente . Se ha descrito cierta
dependencia física y psicológica tras el
consumo de más de 500 mg por día (más
de seis tazas de café expreso o más de
dos bebidas energéticas), con unos
síntomas de abstinencia (cefalea,

irritabilidad, somnolencia y cansancio)
que aparecen entre 12 y 24 horas
después de dejar la cafeína.

No quita el sueño a todas
las personas. VERDADERO
La cafeína es psicoactiva y
puede retrasar el sueño, pero
depende de la persona. Según
la EFSA, dosis únicas de 100 mg
(alrededor de 1,4 mg por kg de peso
corporal) de cafeína pueden afectar a la
duración y a los patrones de calidad del
sueño en algunos adultos, si se
consumen antes de acostarse. Pero
hay personas que consumen el café de
forma cotidiana y desarrollan más
tolerancia, por lo que una tacita antes
de acostarse no les quitará el sueño.
Los efectos de la cafeína
comienzan a notarse a los 10-15
minutos de haberla tomado y
alcanza su nivel máximo a los 30-45
minutos. Pero duran entre 3 y 8 horas,
dependiendo del metabolismo de la
persona: depende del sexo, edad o
estado gestacional. Por ejemplo, la media
de vida de la cafeína en el cuerpo de un

adulto es de 4 horas (aunque para unas
personas puede ser 2 y para otras, 8
horas). En una mujer embarazada
aumenta, especialmente en el tercer
trimestre, cuando la cafeína se
metaboliza de forma más lenta.

La descafeinización la
elimina totalmente. FALSO
Siempre queda algo de cafeína
tras la descafeinización del
grano. Entre los medios más
usados se encuentra el método de aguacarbón, en el que se bañan los granos en
agua por un largo periodo de tiempo
durante el cual la cafeína se disuelve en
el agua. Ese agua se bombea a través de
un filtro de carbón activo que absorbe la
cafeína. Otro proceso emplea el cloruro
de metileno (aprobado por las entidades
de referencia siempre y cuando el
producto final no contenga más del
0,001% de este compuesto). Pero
ninguno de ellos elimina al 100% la
cafeína. Según la legislación europea, el
café descafeinado no puede tener más de
un 0,10% de cafeína en el café tostado
(0,12% según la reglamentación
española) y un 0,3% en cafés solubles.

un refresco de cola es
más saludable. FALSO
Una lata de una bebida de cola
contiene menos cafeína que
una taza de té o café. En un café
expreso de unos 60 ml ingerimos 80 mg
de cafeína, mientras que en una lata de
330 ml, unos 40 mg. Pero la cafeína,
tanto en la cola como en una bebida
energética, ha sido añadida de forma
artificial y, además, se trata de productos
que no contienen otros nutrientes
interesantes que sí traen consigo los
productos de origen vegetal, como el
café: carbohidratos, lípidos, minerales,
antioxidantes, vitaminas o fibra. Estas
sustancias contribuyen a su aroma y
color, pero que también aportan
propiedades al producto. Un refresco
está compuesto básicamente por azúcar,
saborizantes, colorantes y conservantes.

09

Guía de compra

yogures

.Cuantos menos.
.añadidos, mejor.
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Los yogures y otras leches fermentadas siempre han sido vistos
con buenos ojos por su fama de saludables. En general lo son, pero
conviene poner atención: hay excepciones. ¿La clave? Elegir productos
elaborados simplemente a base de leche y fermentos, donde también
tienen cabida otros ingredientes saludables como frutos secos o
semillas. Aquí van algunas pistas de interpretación del etiquetado.
n apenas dos o tres décadas la
variedad de productos a base de
leche fermentada que podemos
encontrar en el supermercado ha
aumentado de forma muy significativa. Donde antes había casi exclusivamente yogur natural y yogur de sabores, ahora hay
infinidad de lácteos fermentados: con azúcares
añadidos, con edulcorantes, sin grasa, sin lactosa, con diferentes ingredientes (fruta, cereales,
frutos secos…) y un largo etcétera. La oferta es tan
amplia que puede resultar muy difícil hacer una
elección acertada.

E

No todo es yogur.

Todos estos productos de los que hablamos tienen
algo en común: se elaboran a base de leche, con la
participación de microorganismos que realizan
procesos de fermentación. Eso no significa que
todos ellos sean yogures. Desde el punto de vista
legal, la denominación “yogur” solo puede utilizarse para los productos de leche coagulada obtenidos a partir de leche o nata por fermentación
láctica mediante la acción de dos determinadas
variedades de bacterias (Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus). Estos microorganismos deben ser viables (es
decir, que estén vivos y sean capaces de reproducirse) y estar presentes en el producto terminado
en una cantidad mínima (concretamente 107 unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro). Es decir, si no se cumplen estas condiciones,
el producto no se puede vender con ese nombre.
Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando en la elaboración participan otros microorganismos diferentes, como las bífidobacterias (que encontramos en
los productos de Danone Activia o Eroski Biactive)
o como el conjunto de levaduras y bacterias lácticas que interviene en la elaboración de kéfir. En
estos casos la denominación de venta no está definida explícitamente en la legislación, así que lo
que se indica en el etiquetado es una descripción
del producto (por ejemplo, “leche fermentada con

ANÁLISIS

Para elaborar esta guía se analizaron varios productos elaborados a base de leche fermentada,
pertenecientes a marcas líderes en el sector: kéfir (Nestlé,
Kaiku sin lactosa, Margui, Pastoret), yogures naturales y leche fermentada con bífidobacterias natural (Danone, Central
Lechera Asturiana, La Lechera, Goshua con un toque de azúcar, Lacturale Lactuyogur, Mahala, Casa Grande de Xanceda cremoso ecológico, Danone Activia, Eroski Basic y Eroski
Biactive); yogures sin grasa o con edulcorantes y otras leches
fermentadas con bífidobacterias de características similares
(Pastoret natural desnatado con Stevia, Danone Vitalinea natural edulcorado, Central Lechera Asturiana 0% materia grasa, Danone Activia natural 0% m.g., Eroski Basic natural con
edulcorantes, Eroski Biactive desnatado natural); yogures con
cereales o semillas y leches fermentadas con bífidobacterias
con cereales y semillas (Danone Activia con muesli, Danone
Activia con chía y almendras, Danone Activia mix&go con
arándanos y semillas de calabaza, Nestlé Sveltesse light duo
con muesli y frutos secos, Eroski Biactive con muesli y Eroski
Biactive con arándanos y lino), yogures sin lactosa y leches
fermentadas con bífidobacterias sin lactosa (Kaiku sin azúcar,
Danone Activia 0% materia grasa, Eroski natural).

bífidobacterias” o “leche fermentada con gránulos de kéfir”,
respectivamente). Así pues, antes de adquirir estos productos conviene observar la denominación legal de venta que se
muestra en el etiquetado para saber de cuál se trata. No porque unos sean necesariamente mejores o peores que otros,
sino porque estamos ante productos diferentes y, por tanto,
con características diferentes (sabor, textura, aroma...).

Leche y fermentos, ingredientes clave.

Como acabamos de mencionar, para obtener estos productos
basta con utilizar solamente dos ingredientes: leche y diferentes microorganismos, en función del tipo de leche fermentada que se quiera conseguir. Así se elaboran por ejemplo todas las marcas de kéfir analizadas en esta guía (Nestlé,
Pastoret, Margui), con la salvedad de Kaiku, que contiene
además un ingrediente adicional (lactasa) para conseguir
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Los yogures y la lactosa
Se estima que un 40% de la población española es intolerante
a la lactosa, es decir, no puede metabolizar el azúcar de la
leche, de modo que si consume un lácteo convencional puede
sufrir dolores abdominales y otras molestias digestivas.
Cuando se añaden fermentos a la leche, como ocurre cuando
se elabora un yogur, los microorganismos metabolizan
ese azúcar para obtener ácido láctico, pero, a diferencia de
lo que a veces se cree, en el producto final todavía queda
parte de la lactosa inicial. Por eso, a las personas con alto
grado de intolerancia a este azúcar no les sientan bien las
leches fermentadas convencionales, como los yogures. En
estos casos, deben elegir opciones sin lactosa. Estas se
elaboran añadiendo lactasa, una enzima que metaboliza
este compuesto, rompiéndolo en las dos moléculas que lo
componen: glucosa y galactosa, que siguen presentes en el
producto final. Esto hace que los yogures sin lactosa sean
más dulces, ya que el poder edulcorante de la glucosa
es cinco veces superior al de la lactosa. Por otra parte,
en el caso de las personas con bajo grado de intolerancia
a la lactosa, el consumo de lácteos fermentados como los
yogures con bacterias lácticas viables puede contribuir a
mejorar la digestión de este azúcar. Esta es precisamente
la única alegación de salud que permite la legislación con
respecto a los microorganismos presentes en el yogur.
que no tenga lactosa, tal y como veremos más adelante.
También algunos de los yogures analizados se elaboran exclusivamente a partir de leche y fermentos, como Lacturale
Lactuyogur, Mahala y Casa Grande de Xanceda, que se caracterizan por estar fabricados por empresas que producen a
una escala relativamente pequeña.
En otros productos que se fabrican a mayor escala (que
podríamos llamar más “industriales”) se suelen emplear,
además de leche y fermentos, otros ingredientes procedentes
del fraccionamiento de la leche, como leche en polvo (a veces
desnatada total o parcialmente), proteínas lácteas o nata en
diferentes proporciones. Es lo que ocurre en el resto de las
marcas analizadas en esta guía, como los yogures naturales
de Danone, Central Lechera Asturiana, La Lechera y Eroski
Basic, por poner varios ejemplos. Así se puede obtener un producto estandarizado, es decir, que siempre muestre las mismas características, independientemente de las variaciones
que pueda sufrir la composición de la leche por la influencia
de factores como la época del año (en invierno tiene más grasa
que en verano) o la lactancia del animal (en etapas iniciales la
leche tiene menos grasa y menos proteínas).
Con el empleo de esos ingredientes también se pretende que el producto final presente unas determinadas ca-
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racterísticas (aspecto, aroma, sabor y textura).
Por ejemplo, si se utiliza nata en la elaboración de
un yogur, se consigue aumentar la cremosidad y
suavizar el sabor, mientras que si se añade leche
en polvo aumenta la proporción de proteínas y
eso hace que el yogur tenga más firmeza y sea más
compacto y viscoso. A este respecto existen limitaciones, tanto legales (por ejemplo, en yogures
naturales no está permitido añadir más del 5% de
leche en polvo o nata en polvo) como tecnológicas (por ejemplo, si la cantidad de leche en polvo
fuera muy elevada el producto tendría sabor “a
cartón” y si el contenido en nata fuera muy alto,
resultaría demasiado saciante).
Dos productos pueden tener diferentes ingredientes y, a pesar de ello, tener un composición
nutricional similar. Por ejemplo, el yogur Mahala,
que solo contiene leche y fermentos, tiene prácticamente la misma proporción de grasa (3,3%) y
proteínas (3,7%) que Danone Activia natural, elaborado con leche, nata, leche en polvo desnatada
y fermentos. A pesar de ello sus atributos (textura,
aspecto, sabor, etcétera) son muy diferentes. Generalmente se considera que los yogures elaborados a partir de leche y fermentos son de una mayor
categoría comercial y presentan mejores atributos
que aquellos en los que se utiliza leche en polvo o
proteínas lácteas. Por eso se destaca su ausencia
de estos en el envase de los yogures Lacturale y
Casa Grande de Xanceda.
En los productos analizados la proporción de
proteínas varía entre el 2,8% de Eroski natural sin
lactosa, elaborado con leche desnatada y nata, y

Bacterias e
intolerancias.
El kéfir se
obtiene por la
fermentación
de la leche
realizada por
bacterias y
levaduras. A
la derecha,
un producto
sin lactosa,
apto para
las personas
intolerantes
al azúcar de
la leche. No
lo pueden
consumir los
alérgicos a
las proteínas
de la leche.

Generalmente se considera
que los yogures elaborados
a partir de leche y fermentos
son de una mayor categoría
comercial y presentan mejores
atributos que aquellos en
los que se utiliza leche en
polvo o proteínas lácteas.
el 5,5% de Pastoret desnatado con Stevia, que contiene leche
desnatada, proteínas de leche y leche desnatada en polvo. Para hacernos una idea, la leche de vaca contiene en torno a un
3,2% de proteínas, una cifra muy similar a la que presentan
las marcas de kéfir analizadas, y ligeramente inferior a la de
los yogures naturales (que tienen un valor promedio de 3,6%).
Estas diferencias son importantes en lo que respecta a las características sensoriales de los productos, como ya hemos
mencionado, pero no tienen gran relevancia desde el punto de
vista nutricional, considerando el conjunto de la dieta.

La grasa no debería preocuparnos.

Entre los lácteos enteros analizados, la proporción de grasa
está en torno al 3%, destacando Goshua, que contiene nata
(en el etiquetado se señala que es elaborado al estilo griego),
y Casa Grande de Xanceda, con unas proporciones del 5,3%
y del 5%, respectivamente. Deberíamos tenerlo en cuenta sobre todo por el aporte calórico que puede suponer (que, en

cualquier caso, no es muy alto), pero no tanto por
las implicaciones de la grasa en la salud. Y es que
todavía está muy extendida la idea de que las grasas
son perjudiciales, especialmente las saturadas, pero hay que aclarar que no todas son iguales, incluso
aunque sean saturadas. De hecho, cada vez hay más
evidencias científicas que apuntan que los lácteos
enteros son preferibles sobre los desnatados. Teniendo esto en cuenta sería más recomendable elegir yogures enteros (que según la legislación deben
tener un mínimo del 2% de materia grasa) antes
que desnatados (con un contenido de grasa igual o
inferior al 0,5%), a pesar de que estos últimos son
percibidos y publicitados como más saludables (el
diseño mostrado en el envase de Danone Vitalinea,
basado en el dibujo de un corazón, puede servir como ejemplo de ello).
De entre los productos analizados, los que no
contienen grasa destacan su ausencia en el envase: Pastoret desnatado con Stevia, Danone Vitalinea, Central Lechera Asturiana natural 0%m.g.,
Danone Activia natural 0% m.g., Danone Activia
con muesli, Danone Activia sin lactosa 0% m.g.,
Danone Activia con chía y almendras, Nestlé
Sveltesse light, Eroski con cereales, Eroski basic
natural con edulcorantes y Eroski biactive desnatado natural. En el envase de Danone Activia
con chía y almendras se destaca el contenido de
grasa (0,8%) mostrando un tamaño mucho mayor
para el cero que para el ocho, lo que podría llevar a error al consumidor haciéndole pensar que
el producto carece de grasa, cuando en realidad
contiene casi un 1%. No es en la cantidad donde
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Saludables, pero
ni mágicos ni
imprescindibles
Las leches fermentadas
por lo general son
saludables (siempre que
no contengan ingredientes
poco recomendables, como
por ejemplo azúcares
añadidos): aportan nutrientes
interesantes, como proteínas,
vitaminas, calcio y otros
minerales. Sin embargo, no
son alimentos imprescindibles,
como tampoco lo es ningún
otro, ya que podemos obtener
esos nutrientes de otras
fuentes. Por eso debemos
interpretar las promociones
como la de “3 lácteos al día”
que se muestran en algunos de
los productos analizados (por
ejemplo, en La Lechera o en
La Central Lechera Asturiana)
como una recomendación, no
como una necesidad. En las
promociones también se suelen
hacer insinuaciones acerca de
los supuestos beneficios de los
fermentos que están presentes
en este tipo de productos, pero
no hay evidencias científicas
suficientes para poder
respaldar la mayoría de ellas.
Por eso, la legislación solo
permite alegar que ayudan
a la digestión de la lactosa.
Afirmaciones del tipo “fuente
de salud”, como se muestra en
el kéfir de Nestlé o “ayuda a
tu bienestar digestivo”, como
se indica en Danone Activia
natural 0%, no están referidas
a esos microorganismos, ni al
producto en su conjunto, como
puede parecer, sino a algunos
de los compuestos que forman
parte del mismo, como el calcio
y los cloruros, respectivamente.
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Alegaciones que no
son lo que parecen.
El mensaje “fuente de
salud” del kéfir Nestlé
no se refiere a los
fermentos, sino a su
contenido en calcio. En
Danone Activia, la frase
“ayuda a tu bienestar
digestivo” tampoco se
refiere a los fermentos,
sino a su contenido en
cloruros. La referencia
a los probióticos
se hace porque las
bacterias ayudan a
digerir mejor la lactosa.

reside la importancia de este asunto (el valor es casi insignificante) sino en la argucia puesta en práctica.
Eliminar el contenido de grasa en un yogur tiene consecuencias negativas sobre la textura (el producto resulta
menos firme y menos cremoso), así que para tratar de solucionarlo a veces es necesario utilizar gelificantes y espesantes
(por ejemplo, oligofructosa, como en Danone Activia con
muesli, o gelatina, como en Eroski biactive desnatado natural). Esto no tiene repercusiones sobre la salud, pero puede
hacer que las características del producto resulten poco apetecibles (texturas desagradables y sabores extraños). Además, al retirar la grasa el producto resulta menos saciante y
más insípido, lo que quizá haga que comamos más cantidad
o que añadamos ingredientes que pueden no ser saludables
(por ejemplo, cereales azucarados).

evitar los azúcares añadidos.

Si pretendemos elegir una opción saludable, deberíamos leer
el listado de ingredientes para comprobar que el producto no
contiene azúcares añadidos. Esto se cumple en la mayoría de
los casos analizados en esta guía, pero no en todos. En los que
este ingrediente sí está presente (Goshua, Danone Activia con
muesli, Activia mix&go, Eroski biactive con muesli y Eroski
natural sin lactosa) el contenido total de azúcares oscila entre

El podio del azúcar
Los que más1
Eroski natural sin lactosa

12%

Eroski Biactive con muesli

12%

Danone Activia mix&go
con arándanos y calabaza

10,7%

Nestlé Sveltesse

7,2%

Los que menos2
Pastoret Stevia

3,3%

Kéfir Nestlé

3,3%

Eroski Biactive natural

3,6%

Kaiku sin lactosa sin azúcar

3,7%

Porcentaje de azúcar de los yogures analizados. Según la
OMS, no debería superar el 10% de las calorías ingeridas
al día, en adultos y en niños. 1. Suma de los azúcares
añadidos más los naturalmente presentes. 2. En este caso,
los azúcares están naturalmente presentes.

6,1% y 12%. Parte de esa cantidad corresponde a la lactosa de
la leche, así que, si descontamos la parte correspondiente, que
supondría un 4% sobre el total del producto, hablaríamos de
una proporción de azúcares añadidos de entre 2,1% y 8%, lo
que supondría unos 2,6-10 gramos de azúcar por cada ración,
es decir, entre media cucharadilla y dos. Hay que señalar que,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de azúcares libres debe suponer menos de 50 g diarios
en una persona adulta. La OMS indica además que, si la cantidad se reduce a menos de 25 g diarios los beneficios serán
mayores. Los lácteos azucarados son, junto con las bebidas
azucaradas, la bollería y los chocolates, los productos que más
contribuyen a nuestro consumo diario de azúcares libres, que
en personas adultas es de 33,3 g y en niños y adolescentes está
en torno a 50 g, según el estudio ANIBES (2017).
Se podría pensar que la solución para evitar los azúcares añadidos pasa por elegir productos con edulcorantes,
como los que se analizan en esta guía (todos ellos destacan
en su envase la ausencia de azúcares añadidos): Danone
Vitalinea, Nestlé Sveltesse, Danone Activia con chía y almendras, Kaiku sin lactosa, Eroski Basic con edulcorantes, Eroski con cereales, Eroski con arándanos y lino. Sin
embargo, a pesar de que todos los edulcorantes presentes
en su formulación son seguros (aspartamo, acesulfamo

potásico y sucralosa), las evidencias científicas
más recientes indican que estos ingredientes no
son útiles para prevenir o reducir el sobrepeso
(una de las hipótesis que se baraja al respecto es
que pueden habituarnos a sabores muy intensos, que generalmente se asocian con productos
insanos). Así pues, lo más recomendable sería
optar por productos sin azúcares añadidos ni
edulcorantes, tales como kéfir, yogur natural o
leche fermentada con bífidobacterias natural.
En definitiva, tratar de habituarnos a sabores
menos dulces.
Por otra parte, Sveltesse también promociona
en su envase la ausencia de azúcares añadidos,
pero contiene miel entre sus ingredientes (la miel
está compuesta por un 75% de azúcares, aproximadamente), así que no cumple los requisitos
establecidos en la legislación. El caso de Danone Activia con chía y almendras, es más dudoso. También promociona la ausencia de azúcares
añadidos, pero contiene dátiles en su formulación
por lo que no está claro si se añaden con el único
fin de endulzar (en cuyo caso incumpliría el reglamento) o como un ingrediente más.
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¿Cuánto gasta una familia
al año en yogures?
Hogar con Hogar con
2 personas 4 personas
Eroski basic

30,89€

61,78€

Eroski biactive

36,13€

72,27€

Danone

53,62€

107,24€

Central Lechera Asturiana

56,82€

113,65€

Lactuyogur

84,51€

169,01€

Mahala

101,99€

203,98€

Danone Activia

110,15€

220,30€

La Lechera

116,56€

233,12€

Casa Grande de Xanceda

191,16€

382,32€

Goshua

249,20€

498,39€

Gasto al año de dos familias con un consumo medio
de estos productos (14,57 kg al año por persona).
Precios al cierre de la edición.

En muchos de los productos analizados, el
contenido en azúcar está directamente relacionado con el aporte energético: los que tienen los
niveles más altos de esa sustancia son también los
más calóricos. Hablamos concretamente de Danone Activia mix&go (138 kcal/ración), Goshua
(110 kcal/ración), Eroski biactive con muesli (113
kcal/ración) y Eroski natural sin lactosa (108 kcal/
ración). En el caso del kéfir, se trata de un producto sin azúcares añadidos, pero las raciones suelen
ser más grandes (250 g en un vaso normal), así que
el aporte calórico está en torno a las 155 kcal. Por
otra parte, los yogures naturales sin azúcar aportan unas 74 kcal/ración, una cantidad similar a la
de los yogures con cereales (que contienen edulcorantes acalóricos), mientras que los desnatados
o con edulcorantes, aportan unas 50 kcal/ración.
Para hacernos una idea de las cifras en las que nos
movemos, cuatro mandarinas aportan unas 60
kcal y una tortilla de dos huevos unas 190 kcal. Es
decir, en general se trata de valores bastante bajos
(por ejemplo, un helado de chocolate aporta unas
300 kcal). Pero no olvidemos que lo importante
no es contar calorías, sino obtenerlas a partir de
alimentos saludables, como mandarinas, huevos
o lácteos fermentados sin azúcar.
Algunos de los productos analizados contienen otros ingredientes saludables, como semillas,
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Ojo con las
leyendas. Los
“azucarados”
(aunque sean
“con un toque”),
contribuyen al
consumo diario
de azúcares
libres. La
presencia de
frutos secos
y semillas
es positiva,
pero también
hay que ver
si el resto de
ingredientes
son saludables.
Danone pone
en lugar visible
el Nutri-Score.

frutos rojos, frutos secos, etc. En principio se trata de opciones muy atractivas, ya que son saciantes (quitan el hambre)
y aportan nutrientes interesantes (vitaminas, minerales,
fibra, ácidos grasos omega 3, etc). Eso sí, conviene no dejarse deslumbrar por los reclamos de los envases, porque
no todos estos productos se pueden calificar de saludables.
Es el caso de Sveltesse, Danone Activia con muesli, Danone
Activia mix&go y Eroski biactive con muesli, que contienen
azúcares añadidos.

Los precios como indicadores.

El yogur sigue siendo el rey de las leches fermentadas. Según
datos del Ministerio de Agricultura, en el año 2018 el consumo de este producto supuso el 68% del total, muy por encima
de la leche fermentada con bífidobacterias, con un 19% (un
5% menos que el año anterior) y del resto de leches fermentadas (entre las que se encuentra el kéfir), con un 21% sobre
el total (un 1% más que el año anterior). En conjunto, cada
persona consumió 14,6 kg de leche fermentada en el año
2018, lo que supuso el 2,14% del presupuesto de la compra
de alimentación y bebidas. Esto implica un gasto por persona
de 32€ en leches fermentadas. Con este dato tan específico
en mente podemos tener una idea clara de la influencia que
puede tener el precio de la leche fermentada en función de la
elección que hagamos. Si nos fijamos en los productos que
hemos analizado en esta guía y hacemos cálculos considerando el consumo medio en 2018, podremos ver que el gasto
puede variar entre 16€, si adquirimos un producto como el

Conclusiones

yogur Eroski natural (0,11€/100 g) y 144,5€, si elegimos Danone Activia mix&go (0,99€/100 g), lo que supondría una
diferencia de 128,5€ en un año. Si consideramos el formato
en el que adquirimos el producto, también podríamos ahorrar dinero. Por ejemplo, si optáramos por el pack de cuatro
yogures de Danone natural, gastaríamos 33,6€ en un año,
mientras que, si eligiéramos el pack de ocho, el gasto sería de
29,2€, es decir, ahorraríamos 4,4€ en un año.
Entre los productos analizados, las opciones más asequibles en todas las categorías son las de marca Eroski, con
precios en todos los casos de aproximadamente 0,12€/100 g,
salvo para la versión sin lactosa, que es de 0,26€/100 g. Los
que tienen precios más altos son: Danone Activia mix&go
(0,99€/100 g), Goshua (0,86€/100 g) y Casa Grande de Xanceda (0,66€/100 g). En el caso de Activia el motivo seguramente tiene mucho que ver con el envase, ya que el producto
presenta dos vasitos de plástico (uno para el yogur y otro para
los arándanos y las semillas de calabaza) junto con una cucharilla de plástico. Puede resultar práctico en ciertas situaciones (los
ingredientes no se reblandecen y el cubierto permite consumir
el producto en cualquier parte), pero además de encarecer el
producto, resulta poco respetuoso con el medio ambiente. En
los otros dos casos, el elevado precio responde probablemente a
la forma de elaboración (a pequeña escala), y en el primer caso
además al envase, que es de vidrio. Si consideramos las categorías analizadas, los productos de precios más elevados son los
que no tienen lactosa, lo que puede explicarse por el coste del
proceso necesario para hidrolizar este azúcar.

Entre las leches fermentadas
que suelen ser promocionadas
y percibidas como saludables
podemos encontrar diferentes tipos,
como kéfir, yogures y leches fermentadas
con bífidobacterias. A menudo la
variedad es tan amplia que puede
resultar complicado hacer una elección
acertada. Para ello deberíamos optar
por productos elaborados a base de
ingredientes saludables, tratando de evitar
en lo posible los que contienen otros poco
recomendables, como azúcares añadidos.
También sería conveniente no elegir los
que contienen edulcorantes (su intenso
sabor puede habituarnos al dulce, lo que
podría llevarnos a una dieta más insana),
ni los que carecen de grasa (al saciarnos
menos podríamos comer más cantidad).
Así, desde el punto de vista nutricional, son
buenas opciones los productos elaborados
a base de leche y fermentos, sin nada más,
como el kéfir o el yogur natural (sin lactosa
en el caso de personas intolerantes).
También serían buena elección los que
contienen otros ingredientes saludables,
como cereales, frutos secos, semillas,
etc., si no fuera porque todos ellos tienen
edulcorantes. Por otra parte, también
hay que tener en cuenta los aspectos
relacionados con las características
tecnológicas y sensoriales. En este sentido,
los yogures sin productos derivados del
fraccionamiento de la leche se consideran
de mayor categoría comercial. Por eso, las
mejores opciones serían Mahala y Lacturale
Lactuyogur, que además tienen precios
asequibles (0,35€/100 g y 0,29€/100 g,
respectivamente), sobre todo considerando
que son producidos a pequeña escala. En lo
que respecta a yogures de tipo “industrial”
son buenas opciones Eroski natural,
Eroski biactive natural, que son los de
precio más bajo (0,11€/100g y 0,12€/100g).
En cuanto al kéfir, todas son buenas
opciones, pero la mejor, considerando
el precio, es Margui (0,23€/100 g). Entre
los yogures sin lactosa, la mejor opción
sería Kaiku, sin azúcares añadidos y
de precio asequible (0,36€/100 g).
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para escoger el más saludable,
hay que evitar algunos ‘invitados’
ENERGÍA
(kcal)
%IR

grasa
(g)
%IR

(g)

%IR

precio
ración

Kéfir Nestlé

97,5

4,9

3,8

5,4

2,8

13,8

8,3

9,2

0,3

4,2

0,85

Kéfir Pastoret

162,5

8,1

9,5

13,6

6,8

33,8

9,5

10,6

0,3

4,2

0,80

Kéfir Kaiku sin lactosa

152,5

7,6

9,0

12,9

5,5

27,5

10,0

11,1

0,3

4,2

0,98

Kéfir Margui

155,0

7,8

8,8

12,5

5,8

28,8

10,3

11,4

0,3

5,4

0,58

Eroski biactive natural

62,5

3,1

3,0

4,3

2,0

10,0

4,5

5,0

0,1

2,3

0,16

Eroski basic natural

61,3

3,1

2,4

3,4

1,6

8,1

5,3

5,8

0,2

2,5

0,13

Danone natural

70,0

3,5

3,6

5,2

2,1

10,6

5,4

6,0

0,2

2,5

0,23

65,0

3,3

2,5

3,6

1,6

8,1

5,6

6,3

0,1

2,1

0,24

79,7

4,0

5,0

7,1

3,4

17,0

3,8

4,2

0,1

1,5

0,82

Danone Activia natural

82,5

4,1

4,8

6,8

2,9

14,4

4,9

5,4

0,1

2,1

0,47

Lactuyogur

76,3

3,8

4,5

6,4

2,9

14,4

5,3

5,8

0,1

1,9

0,36

Mahala

81,6

4,1

4,6

6,6

2,4

12,2

5,9

6,5

0,1

2,3

0,44

La lechera natural

92,5

4,6

4,4

6,3

2,9

14,4

8,4

9,3

0,2

3,3

0,50

110,0

5,5

6,6

9,5

4,4

21,9

7,6

8,5

0,2

3,3

1,07

56,3

2,8

1,0

1,4

0,1

0,6

5,5

6,1

0,2

2,5

0,27

55,0

2,8

0,5

0,7

0,4

1,9

5,8

6,4

0,2

2,7

0,21

Danone Activia chía y almendras 78,8

3,9

1,0

1,4

0,1

0,6

7,6

8,5

0,2

3,1

0,54

Una ración de kéfir= 250 g
Una ración de yogur = 125 g

GRASA SATUR.
(g)
%IR

AZÚCARES
(kcal)
%IR

SAL

KÉFIR

natural

Central Lechera
Asturiana natural
Casa Grande de Xanceda
natural cremoso ecológico

Goshua natural
con un toque azucarado
con cereales
Eroski biactive
con arándanos y lino
Eroski con cereales
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Para elaborar esta comparativa se han elegido 30 referencias de leches fermentadas, divididas en
cinco de las categorías: kéfir, natural, con cereales, sin grasa edulcorados y sin lactosa. Lo más
recomendable es optar por aquellos que contienen ingredientes saludables, evitando los azúcares
añadidos, los edulcorantes o los ‘sin grasa’, ya que entran en juego variables como la saciedad.
Una ración de kéfir= 250 g
Una ración de yogur = 125 g

Danone Activia con muesli

ENERGÍA
(kcal)
%IR

grasa
(g)
%IR

GRASA SATUR.
(g)
%IR

AZÚCARES
(kcal)
%IR

(g)

SAL
%IR

precio
ración

72,5

3,6

0,5

0,7

0,1

0,6

7,9

8,8

0,2

3,1

0,54

73,8

3,7

0,6

0,9

0,0

0,0

9,0

10,0

0,2

3,1

0,45

137,5

6,9

3,4

4,8

1,4

6,9

13,4

14,9

0,1

2,1

1,24

112,5

5,6

2,8

3,9

1,8

8,8

15,0

16,7

0,1

2,3

0,26

57,5

2,9

0,1

0,2

0,1

0,6

4,1

4,6

0,3

4,2

0,49

41,3

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

5,7

0,2

2,5

0,16

42,5

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5,5

6,1

0,1

2,1

0,13

45,0

2,3

0,1

0,2

0,1

0,4

5,9

6,5

0,1

2,1

0,26

50,0

2,5

0,1

0,2

0,0

0,0

6,0

6,7

0,2

3,1

0,32

52,5

2,6

0,5

0,7

0,3

1,3

6,3

6,9

0,2

3,1

0,47

66,3

3,3

0,5

0,7

0,3

1,3

7,6

8,5

0,2

3,1

0,54

Kaiku sin lactosa sin azúcar

67,5

3,4

4,4

6,3

3,0

15,0

4,6

5,1

0,2

2,5

0,45

Eroski natural sin lactosa

107,5

5,4

3,8

5,4

2,5

12,5

15,0

16,7

0,1

2,1

0,33

Nestlé Sveltesse light
duo muesli frutos secos
Danone Activia mix&go
arándanos calabaza
Eroski biactive con muesli
sin grasa edulcorados
Pastoret natural
desnatado con stevia
Eroski biactive
desnatado natural
Eroski basic natural
con edulcorantes
Central Lechera
Asturiana natural 0% MG
Danone Vitalinea
natural edulcorado
Danone Activia Natural 0% MG
sin lactosa
Danone Activia
sin lactosa 0% MG

Precios actualizados al cierre de la edición. La ración de kéfir es de 250 g, y la de yogur, 125 g.
Dentro de cada categoría, los productos están ordenados, primero, por la puntuación de Nutri-Score y, segundo, de menor a mayor cantidad de azúcar.
Teniendo en cuenta los ingredientes, la información nutricional y el precio, las mejores opciones son Mahala y Lactuyogur, entre los
naturales (Eroski biactive y Eroski basic si tenemos en cuenta solo los de tipo industrial), y Kaiku y Margui, entre los kéfires.
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Alimentación

Aditivos

Los más
difamados
de la
industria
Ni villanos ni peligrosos.
Los aditivos alimentarios
llevan detrás una
inmerecida mala fama
a la que contribuye la
propia industria con
etiquetas como “100%
natural” o “sin colorantes
ni conservantes”. Es hora
de limpiar su nombre.
Te contamos qué son,
para qué sirven y por
qué son seguros.
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a preocupación por consumir alimentos seguros está en auge. Según el último Eurobarómetro sobre seguridad alimentaria, cerca del 50%
de los europeos considera que esa seguridad
constituye un factor fundamental a la hora de
llenar su cesta de la compra. Que el 72% de los europeos haya
oído hablar de los aditivos alimentarios a priori debería ser una
buena noticia; sin embargo, la visión que los ciudadanos tienen
sobre ellos no es la mejor. Según la misma encuesta, los españoles identificaron a los aditivos alimentarios como uno de los tres
problemas que más les inquietan sobre seguridad alimentaria.
Pero, ¿debemos preocuparnos?

L

Qué son y para qué se usan.

Según la Organización Mundial de la Salud, aditivos alimentarios son “las sustancias que se añaden a los alimentos para
mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto”. Esta es una definición muy amplia y en ella
tendría cabida todo tipo de sustancias, desde aquellas que hacen
más sabroso un alimento hasta las que resultan necesarias para
que el alimento sea seguro. La legislación Europea (Reglamento
1333/2008) va un poco más allá y añade tres criterios que todo
aditivo debe cumplir: que la evidencia científica avale que es

De todos los
colores. La
mala prensa
de los aditivos
a través de
medios de
comunicación,
libros y redes
sociales ha
generado una
desconfianza
que ha llegado
a la industria
con mensajes
innecesarios.
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Los ocho códigos
que deberíamos conocer
La mayoría de los aditivos más utilizados por
las industria (tabla inferior) no suelen levantar
sospechas en los consumidores, como el
ácido ascórbico (vitamina C), el caramelo
natural o el ácido cítrico (asociado a las frutas
cítricas). Sin embargo, hay otros que no gozan
de tan buena reputación.
El edulcorante aspartamo sufrió una
controversia en EE UU con su aprobación,
retirada y posterior aprobación. La EFSA
revisó su seguridad en 2013 y estableció
que los niveles de exposición están muy
por debajo de la IDA establecida (40 mg por
kg de peso y día).
En el caso del glutamato, las razones para
sospechar tienen mayores evidencias. Pese
a que su toxicidad es muy baja, parece existir
un “conjunto de síntomas” que, aunque de

forma muy leve (sofocos, dolor de cabeza,
aumento de la tensión) pueden afectar a
personas sensibles y manifestarse a partir de
ingestas de 42.9 mg por kg de peso y día. Gran
parte de la población sobrepasa la IDA (30 mg
por kg y día) debido a que no solo se añade a
numerosos productos (concentrados para
caldos, salsas asiáticas, snacks...), también
está presente de forma natural en muchos
alimentos, como los champiñones, el tomate
o diferentes variedades de queso. Por ello
la EFSA ha recomendado revisar los niveles
permitidos. En enero de este año terminó el
límite impuesto a las industrias alimentarias
para entregar los datos con los niveles de
uso y su justificación tecnológica. En cuanto
se analicen se tomará la decisión, que puede
suponer un límite o una retirada.
Alimentos
donde se puede
encontrar

(mg/kg peso
corporal por día)

IDA(1)

Cantidad de
alimento necesaria
para exceder la IDA(2)

Conservas,
cremas, salsas,
mermeladas, pan,
bebidas alcohólicas

Innecesaria

—

Conservador

Productos cárnicos

0,07

220 g embutido al día

Ácido
ascórbico

Antioxidante

Frutas y hortalizas,
mermeladas,
harinas, pasta, pan

Innecesaria

—

E322

Lecitinas

Emulgente

Leche, chocolate,
grasas, pastas, pan

Innecesaria

—

E330

Ácido cítrico

Corrector
de la acidez

Lácteos, frutas
y hortalizas,
mermeladas,
chocolate, pasta

Innecesaria

—

E407

Carragenanos

Gelificante

Lácteos,
mermeladas,
edulcorantes

75(3)

640 helados al día

E620, E621,
E622, E623,
E624, E625

Glutamato
y sus sales

Potenciadores
del sabor

Bollería, sopas,
condimentos
y aderezos

30

3 bolsas de aperitivos
(450 g) al día

E951

Aspartamo

Edulcorante

Bebidas, lácteos,
productos light

40

15 latas de refresco
light al día

código E

nombre

principal
función

E150a

Caramelo
natural

Colorante

E250

Nitrito sódico

E300

1. Ingesta Diaria Recomendada. 2. Cálculo aproximado para una persona de 70 kg. 3. Se reevaluará en 2023.
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‘química’
de una
cereza

seguro, que exista una necesidad tecnológica razonable (y no alcanzable por otros medios) y que su uso no induzca a error en el
consumidor sugiriendo características que no tiene. Es decir, ni
es legal añadir un conservante a un filete fresco ni podemos utilizar cualquier sustancia que se nos ocurra sin haber evaluado
antes su seguridad. Los aditivos no se emplean porque añadan
valor nutritivo al alimento, ya que en este caso serían considerados nutrientes. Su función principal es ayudar a mejorar alguna
o varias de las características del alimento, como seguridad (por
ejemplo, la adición de nitritos en productos cárnicos inhibe el
crecimiento de la bacteria que causa la toxina botulínica), tiempo de conservación, sabor, color o textura.

Cómo se determina su seguridad.

El consumo de los aditivos aprobados es completamente
seguro. El proceso para que un aditivo se admita en la lista
de uso no resulta sencillo. La evaluación de los riesgos y la
seguridad la lleva a cabo la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) y consiste en un examen minucioso de
su estructura química, así como de las impurezas y posibles
subproductos que se forman durante su uso.
También se realiza un análisis toxicológico para determinar si el aditivo es dañino, generalmente con estudios en
animales a los que se les suministran los aditivos en cantidades mucho más altas que las que se plantean por la industria. En estos análisis se evalúa si pueden desarrollar cáncer,
si interfieren con el material genético o si pueden llegar a
afectar a la fertilidad o al feto. Si tras estos análisis el aditi-

Ingredientes: Agua, azúcares
(glucosa, fructosa, galactosa,
maltosa, sacarosa), endurecedor
(E460), minerales, emulgente (E570),
aminoácidos, potenciador del
sabor (E620), colorantes (E160a,
E161b, E161c), antioxidantes (E300,
E307), colina, fitoesteroles y
aromas naturales.

Así, a primera vista, no parece la lista de
ingredientes de un producto muy sano, sobre
todo por esos azúcares y tanto aditivo. Sin
embargo, resulta ser la lista de ingredientes
de una cereza. Sí, una cereza. Pese a que
contiene bastantes azúcares (~13%), estos
no se encuentran libres como los añadidos
en una bebida azucarada, sino que son
intrínsecos del propio alimento. No debemos
preocuparnos por los azúcares intrínsecos,
ya que no se ha demostrado que puedan
ser perjudiciales. Esto, unido a la cantidad
de fibra y todos los micronutrientes que
contiene, hacen de la cereza un alimento muy
sano. Los alimentos, por muy naturales que
sean, también contienen “químicos”. Además,
muchos de estos compuestos pertenecen a
la lista de aditivos autorizados. Si a nadie
se nos ocurre pensar que una cereza es un
alimento insano, no deberíamos preocuparnos
cuando un alimento lleve unos u otros de
estos aditivos, sino por el alimento en sí.
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vo se acepta para su uso, se determina la Ingesta
Diaria Admisible (IDA): “cantidad de un aditivo
alimentario, expresada en relación al peso corporal, que una persona puede ingerir diariamente
durante toda su vida sin correr riesgos apreciables
para su salud”. Para establecerlo, se parte del valor
tóxico encontrado en los estudios con animales y
a esa cifra se aplica un factor de seguridad (se divide generalmente por 100 o 1.000), obteniendo
un valor mucho más seguro. Por ejemplo, si en un
estudio en animales se determina que a partir de
100 mg/kg y día la sustancia empieza a plantear
problemas, para humanos el nivel de seguridad
probablemente se establecerá en 0,1 o 1 mg/kg día.
Además, los límites y el uso de los aditivos se
suelen modificar: su uso se reevalúa cuando nuevas
evidencias salen a la luz, lo solicita la industria o lo
reclaman los diferentes países de la UE. Por ejemplo,
en 2012 se redujeron los niveles máximos permitidos para tres colorantes: amarillo de quinoleína, rojo
cochinilla A y anaranjado S.
También se evalúan regularmente los niveles
de exposición a estos aditivos. Es decir, cuánta
cantidad de cada uno ingerimos. Si se observa que
este nivel está cerca o supera la IDA, se proponen
medidas para disminuir su uso y, por tanto, su
consumo, llegando a su retirada si fuera necesario. Además, los aditivos no se acumulan en el
cuerpo humano como sí lo pueden llegar a hacer
ciertos pesticidas o metales pesados. Dicho de
otro modo: los aditivos que ingerimos son expulsados por nuestro organismo.

todos Los
números
E de los
aditivos

E-XXX
Categoría
Familia
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E1XX

Colorantes
100-109		Amarillos
110-119		Naranjas
120-129		Rojos
130-139		Azules, violetas
140-149		Verdes
150-159		Marrones, negros
160-199		Otros

Especie
concreta
o sustancia

E100
Cúrcuma
(planta)
E162
Betanina (se
obtiene de la
remolacha)

Los incomprendidos números E.

Todos los aditivos aprobados por la UE tienen asociado un
código específico. Este se forma con la letra E, seguida de tres
o cuatro números. Inicialmente, el sistema se pensó para que
la primera cifra correspondiera a una categoría diferente (su
función principal en el alimento), pero hoy hay varios aditivos
que pueden desempeñar diversas funciones. En el etiquetado se obliga a enumerar los aditivos empleados mediante su
nombre o número E, pero siempre precedidos de la categoría
a la que pertenecen. Existen 24 diferentes categorías, de entre
las cuales las más comunes son: antioxidantes, colorantes,
conservadores y edulcorantes.
Actualmente, cada vez es más común encontrar solo
el nombre del aditivo, o el nombre unido al número E, pero

E2XX

Conservantes
200-209		 Sorbatos
210-219		Benzoatos
220-229		 Sulfitos
230-239		 Fenoles
240-259		 Nitratos
260-269		 Acetatos
270-279		Lactatos
280-289		 Propinatos
290-299		 Otros

E270
Ácido
láctico
(leche)

E3XX

Antioxidantes
300-309		 Ascorbatos
310-319		Galatos
320-329		Lactatos
330-339		 Citratos
y Tartratos
340-349		Fosfatos
350-359		 Malatos
360-369		 Succinatos
y Fumaratos
390-399		 Otros
E322
Lecitina
(soja)

E330
Ácido
cítrico
(limón)

La industria se aprovecha
de la “quimiofobia” como
estrategia de ‘marketing’
para sacar al mercado
productos insanos “de
origen natural”. Que en
una etiqueta ponga
100% natural, bio, sin
aditivos o similares no hace
que el alimento sea sano.

tivo de ello, sino el perfil nutricional del alimento. Un buen
ejemplo de alimento sano son las legumbres. Cuando las encontramos cocidas en bote podemos ver que contienen varios
aditivos: por lo general, el secuestrante (desactiva ciertos metales) EDTA y un antioxidante como el ácido ascórbico o el ácido cítrico, e incluso algún conservante como el metabisulfito.
Por mucho aditivo que contengan no dejan de ser una opción
saludable. ¿Se nos ocurriría pensar que la leche condensada, si
no tuviera aditivos, sería un alimento sano?

¿hay algunos mejores que otros?

La pregunta que deberíamos realizar no es si un
aditivo es sano o no, sino si los alimentos que contienen aditivos son sanos o no. En este caso la respuesta sería que habrá algunos que sí y otros que
no, pero nunca tener o no aditivos será un indica-

No. No hay mejores ni peores. Todos los aditivos aprobados
son igual de seguros, por lo que, en este sentido, todos son
iguales. Otra cosa son las cantidades máximas en las que se
pueden añadir, que sí varían de uno a otro. Pero no porque
un aditivo tenga un límite mayor significa que es mejor.
Pese al interés de ciertos sectores (incluida la propia industria alimentaria) por extender el mito de que lo natural es
bueno y lo químico malo, no debemos caer en esa falacia. Partimos de la base de que toda materia es química, desde el aire que
respiramos hasta el agua que bebemos. ¿Es entonces diferente
un químico sintetizado por el hombre que el mismo químico
extraído de la naturaleza? La respuesta es no. Sin embargo, la
industria se aprovecha de esta “quimiofobia” como estrategia
de marketing sacando al mercado productos insanos como las
bebidas energéticas bio: con aditivos, sí, pero de origen natural.
O, simplemente, vendiendo el mismo producto, pan de molde
en este caso, pero poniendo en la etiqueta 100% natural por
el simple hecho de no añadir un aditivo sino unos microorganismos que producen ese mismo aditivo al entrar en contacto
con el pan. Que en una etiqueta ponga 100% natural, bio, sin
aditivos o similares no hace el alimento sea sano.

E4XX

E6XX

rara vez solo este. Esto es lo que unos científicos
denominaron la “paradoja de los números E”. Pese a que tener esa letra es sinónimo de seguridad,
ya que significa que han pasado todos los controles de la UE, los consumidores han acabado
asociando este número E a “sustancias químicas
con efectos negativos para la salud”.

¿Y son sanos?

Espesantes,
estabilizantes
y emulsionantes
400-409		 Alginatos
410-419		Gomas
420-429		 Agentes naturales
430-439		Polioxietileno
440-449		 Emulsionantes
450-459		 Fosfatos
460-469		 Compuesto
de Celulosa
470-489		 Ácidos grasos
490-499		 Otros
E414
Goma
Arábiga
(Acacia)

E5XX

Reguladores
Intensificadores
de acidez
de sabor
500-509		 Ácidos minerales
620-629		 Glutamatos
510-519		 Cloratos
630-639		Inosinatos
y Sulfatos
640-649		 Otros
520-529		 Sulfatos
e Hidróxidos
530-549		 Metal alcalino
E636
550-559		Silicatos
Maltol
570-579		 Esteratos
(malta
tostada)
y Gluconatos
580-599		 Otros
E558

E420 Sorbitol
(Sirope de maíz)

Betonita
(arcilla
de rocas
volcánicas)

E9XX

Varios
900-909		 Ceras
910-919		 Agentes de
recubrimiento
920-929		 Mejorantes
930-949		Gas 		
empaquetamiento
950-969		 Edulcorantes
990-999		Formadores
de espuma

E901
Cera de
abejas

E960
Glucósidos
de esteviol
(planta
estevia)

Fuente: Griselda Herrero, doctora en Bioquímica y Dietista-Nutricionista, y elaboración propia.
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Nutrición
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Las
comidas,
mejor en
familia
Comemos, desayunamos y
hasta cenamos cada vez más
fuera de casa, y lo hacemos
poco en familia: en el comedor
escolar, solos en el restaurante,
picoteando en el bar de la
esquina o incluso de táper
ante el ordenador de la oficina.
Esta tendencia hace que
nos perdamos los muchos
beneficios que aportan estas
comidas compartidas. ¿Qué
tal si hacemos hueco en la
agenda para tomar juntos al
menos una comida al día?
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uchos recordamos con nostalgia las comidas
en familia, una costumbre muy frecuente en
nuestra infancia. Hoy en día no es tan común. Los horarios de trabajo han podido con
ella y, a veces, con la de cenar juntos, porque
con el desayuno ya se ha perdido la batalla. De hecho, según
la última encuesta sobre hábitos de vida elaborada por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), el
77% de los españoles realiza a diario alguna de estas tres comidas fuera de casa, un porcentaje que sube hasta el 90% en
el caso del desayuno. Otro informe, el Estudio Nutricional y
de Hábitos Alimentarios de la Población Española (ENPE),
promovido por la Escuela de Alimentación de la Fundación
Eroski, defiende que disfrutamos a la mesa de la compañía
de toda la familia a mediodía y por las noches, pero no por
las mañanas. Los fines de semana cualquier comida se hace
mayoritariamente en familia, y se amplía con abuelos, tíos
y primos, muy influidos por nuestra cultura mediterránea.
Y aunque no lo hagamos tanto como quisiéramos, en
realidad comer constituye la actividad que más desarrollamos a diario con nuestros hijos. Como padres, por tanto,
no debiéramos desaprovechar esos minutos con ellos. Así,
haremos familia y disfrutaremos de sus beneficios.

M

ENCUENTRO MUY BENEFICIOSO.

Las comidas familiares suponen algo más que tomar alimentos en un mismo lugar y tiempo. “Como padres, nos permite
identificar si nuestros hijos están teniendo problemas en el
colegio, con amigos, con el consumo de sustancias, con la
comida… Podemos transmitir valores, compartir proyectos,
resolver problemas y mejorar la comunicación. A padres e
hijos nos permite expresarnos, conocernos y ayudarnos entre
nosotros, entrenarnos en expresión oral, empatía, capacidad
de escucha, tolerancia... Y a los abuelos, les mitiga la soledad,
les hace sentirse queridos y reciben estimulación cognitiva con
la conversación”, resume la psicóloga Miriam Magarón.
Todas estas repercusiones se analizan en el informe Comer en familia: hacer de la rutina salud (2014), de Beatriz
Beltrán y Carmen Cuadrado, profesoras del departamento
de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de
la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Para este
análisis se basan en cerca de 540 trabajos científicos relacionados con aspectos dietéticos y nutricionales publicados entre 2008 y 2014. De esta revisión bibliográfica destacan, de
forma muy breve, los estudios que vinculan estos encuentros
en familia con la salud, la educación y el comportamiento de
niños y adolescentes. Pero, sobre todo, las autoras del informe inciden en las implicaciones dietéticas y nutricionales
que comer juntos tiene para toda la familia:
• Instaura y promociona una alimentación saludable. Según el informe, los gustos, las preferencias y las bases de
los hábitos alimentarios se forjan en los primeros años y es
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Los niños que comen
en familia son hasta un
15% menos propensos
a desarrollar sobrepeso
y obesidad, además de
otras enfermedades
crónicas asociadas.
ahí donde los padres tienen un papel educativo
decisivo. Nos autoexige a comer de manera más
sana. “Somos su ejemplo. Los niños aprenden por
imitación. Si no comes verdura ni fruta, tu hija
mañana no lo hará, porque no lo ha visto. Pero
también aprenden en comedores y con los amigos. Las presiones del entorno social, la tele o
los anuncios es tan bestial...”, advierte el dietista-nutricionista Pablo Ojeda. Adquirir hábitos
alimentarios adecuados en las comidas en familia
ayudará a mantenerlos o, al menor, suavizar los
efectos negativos que los rodeen.
• Fomenta el seguimiento de dietas de mayor
calidad, compuestas por un mayor consumo de
frutas y verduras, cereales integrales y alimentos
ricos en calcio y una menor ingesta (20%) de comidas preparadas, alimentos ricos en grasa y sal,
snacks y refrescos, según distintas investigaciones. “Los niños que comen con sus padres suelen
tomar lo mismo que ellos y esto puede influir en la
mejor calidad”, apunta el informe, que también
subraya la menor prevalencia de comportamientos alimentarios extremos (anorexia o bulimia).
“Comer en familia reduce en un 35% la probabilidad de sufrir trastornos de la alimentación”,
puntualiza Magallón, quien aconseja merendar y
cenar con los niños para prevenir atracones y desórdenes alimentarios al final de la tarde.
• Posible factor preventivo de sobrepeso y obesidad,
en niños y adolescentes y de otras enfermedades
crónicas asociadas. El informe de la Universidad
Complutense se hace eco de otros trabajos que relacionan las comidas familiares con la prevención de
la obesidad. Uno de ellos es Family meals and body
weight, publicado en Appetite en 2011, que analiza los hábitos de 100 familias estadounidenses. En
este estudio se muestra una clara relación inversa
entre el número de comidas realizadas en familia y

fuera
de casa
Para el pediatra Carlos
Casabona, las comidas
en familia deben
hacerse en casa. “Fuera
hace que gastes más,
hay un 90% más de
posibilidades de comer
más calorías y más
cantidad”, argumenta.
La alternativa de comer
fuera debe plantearse
para de vez en cuando
y en un restaurante
que no sea de comida
rápida, sino casera. En
cambio, el dietistanutricionista Pablo Ojeda
sostiene que “tenemos
que conseguir que lo

excepcional no sea lo
general; es decir, que
se puede comer un día
lo que se quiera, pero
eso no implica que al
día siguiente no se siga
comiendo bien”.
De todas formas, comer
en familia conlleva
aprender modales a la
mesa que fuera de casa,
en los momentos de
celebración, tendrán un
valor extra: coger y usar
bien los cubiertos, cuidar
la postura, respetar las
normas al sentarse a la
mesa... Todo ello será
labor nuestra, como
también enseñarles a
distinguir la comida sana
de la que no lo es.

¿Solos o acompañados?
Así es el rito de los españoles
Desayunamos solos, pero comemos y, sobre todo,
cenamos más en familia. Estos son los hábitos de la
población española durante las tres comidas del día.
CON QUIÉN REALIZA EL DESAYUNO
50%

Diario
Fin de semana

40%
30%
20%
10%
Solo

Con
esposo/
pareja

Toda la Con parte
de la
familia
familia

Con
Con
padres compañeros
de trabajo
o estudio

CON QUIÉN REALIZA LA COMIDA
50%

Diario
Fin de semana

40%
30%

Un momento
sin estrés
La psicóloga Miriam
Magallón contribuye
a que sean comidas
tranquilas con las
siguientes pistas:
• Una forma de comer
pausada. Si comemos
de todo, lo hacemos
de manera tranquila,
masticando bien y
tomando cantidades
moderadas de comida,
nuestros hijos lo verán y
poco a poco, nos imitarán.

• Primar el ambiente
tranquilo y lúdico. De
esta manera, nuestros
hijos estarán también
más receptivos. Seamos
tolerantes y flexibles.
Tratemos que la mesa
sea un lugar de encuentro
y no un campo de batalla.
• Hemos de evitar
castigar o premiar con
comida. Cuando un niño
rechaza un alimento
podemos probar a
preparárselo de otra
manera o negociar con
él la cantidad que va a
comer, nunca castigarle
o volvérselo a poner en la
siguiente comida.

20%
10%
Solo

Con
esposo/
pareja

Toda la Con parte
de la
familia
familia

Con
Con
padres compañeros
de trabajo
o estudio

CON QUIÉN REALIZA LA CENA
50%

Diario
Fin de semana

40%
30%
20%
10%
Solo

Con
esposo/
pareja

Toda la Con parte
de la
familia
familia

Con
padres

Con
amigos

Fuente: Estudio Nutricional y de Hábitos Alimentarios de la Población
Española (ENPE), Escuela de Alimentación de la Fundación Eroski.
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A MESA
PUESTA, NO
Desarrollar habilidades
culinarias se relaciona
positivamente con el
consumo semanal de
verduras y negativamente
con el de comida de
preparación rápida, aseguran
las profesoras de la
Universidad Complutense.
Entonces, ¿por qué no
implicar a los más pequeños
y que un día a la semana
cocinen ellos? Si buscan
una receta, compran los
ingredientes, elaboran el
plato con nuestra ayuda,

se sentirán protagonistas
y estarán motivados para
conocer distintos alimentos,
probarlos y comérselo todo.
Y si son muy pequeños,
pueden ayudar a poner y
recoger la mesa y hasta
hacer de pinche.

Mínimo, una vez
al día. El pediatra y
divulgador Carlos
Casabona considera
que, al menos, una
de las comidas
principales del día
debería hacerse
en familia.

el índice de masa corporal (IMC). En esa misma línea insistió
una investigación publicada en The Journal of Pediatrics, que
evaluó durante 10 años a más de 2.000 adolescentes: los niños
que comen en familia son hasta un 15% menos propensos a
sufrir estas patologías, además de otras enfermedades crónicas asociadas, como diabetes tipo 2. Y todo porque en casa se
toman menús más equilibrados y raciones adecuadas. Incluso
hay estudios que avalan que las personas que comen en la cocina o el comedor presentan IMC más bajo que las que lo hacen
en cualquier otro lugar de la casa.
• Constituye la base para elaborar los recuerdos de alimentación que se forman en la infancia y que perduran toda la
vida. Los olores, sabores o texturas de determinados productos o preparaciones pueden acompañarnos de adultos y
hasta determinar nuestras elecciones alimentarias.

Más allá de la alimentación.

Pero los beneficios de las comidas familiares no solo implican a
la nutrición. Según Beatriz Beltrán y Carmen Cuadrado, los menores que participan en estas comidas comienzan a aprender
más sobre su herencia cultural, étnica y religiosa y su historia
familiar. Además, recurren a Los sorprendentes beneficios de
la comida familiar, publicado en The Journal for Nurse Practitioners en 2011, para asegurar que tiene un impacto positivo
en su desarrollo intelectual y en la adquisición de vocabulario
de los más pequeños, lo que les redunda en su rendimiento intelectual desde la infancia temprana a los diez años. Esa misma
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Encender la tele u otros
dispositivos (móvil,
consola, televisión) lleva a
consumir mayor cantidad
de alimentos. Incluso
influye en la glucemia
en niños con diabetes.
revisión estadounidense asocia las comidas familiares con valores positivos y cierto efecto protector
a comportamientos de alto riesgo en la adolescencia
(alcohol, drogas, violencia, actividad sexual, depresión, suicidio, problemas escolares, atracones de
comida o pérdida excesiva de peso).
Además, las autoras del informe español
apuntan que las comidas familiares juegan un
papel importante en la satisfacción laboral y el
bienestar de los padres. Según las investigaciones
que consultaron para su documento, los padres
cuyo trabajo interfiere y dificulta estos encuentros
reflejan una mayor insatisfacción con su empleo
y futuro profesional; es decir, la satisfacción en
el trabajo se une con el tener tiempo para llegar

Qué dice la ciencia sobre compartir hora y mesa
Los niños tienen un 24%
más de probabilidades
de comer alimentos
más saludables.

Niños: 15% menos
propensos a tener
sobrepeso
u obesidad.

Los niños de 9 a 14
años que tienen cenas
más regulares con
sus familias tienen
patrones dietéticos
más saludables.

Los adolescentes entre 11 y 15 años
que comen con más frecuencia con su
familia presentan menos problemas
emocionales y de comportamiento.

Los menores cuentan
con un 35% menos de
probabilidades de sufrir
trastornos alimentarios.
Los adolescentes
que cenan en familia
7 veces a la semana
tienen casi un 40% más
de probabilidades de
sacar mejores notas.

Los jóvenes que no cenan con frecuencia
en familia tienen 4 veces más
probabilidades de consumir tabaco
y 2 más de beber alcohol.

Fuente: Los beneficios de la mesa familiar, Colegio de Pediatras de EE UU (2014).

a casa y participar en las comidas familiares que, a su vez,
estrecha los lazos con el resto de parientes.

No vale solo con comer.

Sin embargo, todos estos beneficios pueden verse empañados por diferentes factores. Comer con la tele u otros dispositivos (móvil, consola, televisión) lleva a consumir mayor
cantidad de alimentos y hasta puede influir en la glucemia
en niños con diabetes. “Cuando no estamos prestando atención a lo que estamos haciendo, la lectina (la hormona de
la saciedad) pasa un poco desapercibida”, indica Ojeda. El
nivel socioeconómico familiar también puede afectar a la
calidad nutricional de la dieta, así como el estrés laboral o
la depresión en alguno de sus miembros o ciertas creencias y comportamientos, como la minusvaloración de las
comidas familiares, escasas habilidades culinarias, poca
planificación de las comidas y poco tiempo para prepararlas.
Y hasta comer fuera de casa. Un estudio de 2013 citado en el
informe indicó que alrededor de un cuarto de las familias de
los adolescentes se alimentaban de comida rápida en la cena
familiar dos o más veces por semana.
Muchos de estos inconvenientes se podrían superar con
planes que impulsaran las comidas familiares. Según el estudio de la Universidad Complutense, “su fomento es una medida de promoción de la salud y como tal ha de ser considerada
en las políticas sociales y de salud pública”. No en vano, ponen
como ejemplo de lo que se debería hacer a las iniciativas para
dejar de fumar y promover la lactancia materna.

Sin embargo, en España apenas hay campañas
dirigidas a fomentar la frecuencia de las comidas
familiares, como sí pasa en EE UU. Allí, el Family Day de Columbia promueve las cenas haciendo
hincapié en su papel como ayuda para evitar el abuso de drogas en niños y adolescentes, mientras, por
ejemplo, la iniciativa privada The Power of Family
Meal, cuya página web ofrece recetas y asesoramiento en las compras y la planificación de menús,
anima a compartir una comida al día, pues es “una
magnífica manera de reforzar la unión con las personas que son más importantes”.
En nuestro país, solo el programa de orientación educativa Comidas en familia (Àpats en família) en Cataluña ofrece recursos, con juegos y
recetas para intentar que las familias coman juntas.
En el resto de guías o recomendaciones recogen
esta necesidad como una pauta más. El ejemplo
más claro está en la Estrategia NAOS (Estrategia
para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de
la Obesidad), dependiente del hasta hace poco Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social:
solo el último punto de su decálogo para el ámbito
familiar y comunitario se centra en la necesidad de
involucrar a la familia en todos los aspectos de la
alimentación en el hogar. ¿Serían necesarios más
planes específicos? “Por supuesto, si no el mensaje
se diluye”, reconoce el pediatra Carlos Casabona.
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En profundidad

etiqueta
Nutri-Score

La mejor
pista para
la compra

En los últimos años se
ha disparado el interés
del consumidor por la
información nutricional
y por los parámetros
alimentarios que
tienen que ver con la
salud. El sistema de
etiquetado frontal
Nutri-Score se impone
a los demás gracias al
rigor y al respaldo de la
comunidad científica.
Una gran encuesta ha
sondeado la opinión de
los españoles sobre él.
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ficha técnica

Encuesta: Estudio sobre el etiquetado
nutricional frontal.
Elaboración: Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop).
Investigación: 2.011 personas encuestadas vía
web, con 21 preguntas de respuesta múltiple.

tiquetado nutricional como
herramienta de salud pública”.
Ese es el lema de Nutri-Score,
un sistema de etiquetado frontal que reclaman diferentes organizaciones y asociaciones de dietistas-nutricionistas para facilitar al consumidor las elecciones a la hora de hacer la compra. ¿Cómo?
A través de una escala de colores y letras que
permiten identificar a los compradores qué
producto es más saludable respecto a otro.
El reciente informe de la Confederación
Española de Cooperativas de Consumidores
y Usuarios (Hispacoop), Estudio sobre el etiquetado nutricional frontal, financiado por
el Ministerio de Salud, ha analizado el grado
de conocimiento de este tipo de etiquetado y
cómo los ciudadanos lo asociamos en mayor o
menor medida a una alimentación saludable.
Tras entrevistar a más de 2.000 personas, el
36% de ellas relacionaban este sistema como
un indicador del producto más saludable.

E

el semáforo de la salud.

Este logotipo, ubicado en la parte frontal de los
envases, posiciona a cada producto en una escala de cinco colores (niveles): del más favorable
desde el plano nutricional (clasificado A-color
verde) al menos favorable (clasificado E-color
naranja oscuro). “La puntuación se calcula a través de un algoritmo basado en dos aspectos: el
contenido en nutrientes y alimentos a favorecer
(fibras, proteínas, frutas y verduras, leguminosas, frutos secos de cáscara y aceites de oliva,
colza y nuez), por un lado, y el de las calorías y
los nutrientes a limitar (ácidos grasos saturados,
azucares y sal)”, explica Jordi Salás-Salvadó,
director del Centro Catalán de la Nutrición del
Instituto de Estudios Catalanes (CCNIEC) y perteneciente a la Sociedad Científica Española de
Dietética y Nutrición (SEDYN).
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Acercamiento a Nutri-Score
Se presentó al encuestado una simulación de tres
productos de uso frecuente con la imagen de NutriScore, señalando la categoría C en su parte frontal.

Y se les preguntó si habían visto antes ese
etiquetado. Así fueron las respuestas.

Sí

36,6%

No

63,4%

Tal y como indican desde la SEDYN, el
objetivo de este sistema de clasificación es el
de, por un lado, informar al consumidor sobre
la calidad nutricional global de los alimentos,
permitiendo comparar productos y orientar
las compras, y por otro, incitar a la industria a
mejorar la calidad nutricional de los alimentos.

la opinión de los consumidores.

Según el estudio de Hispacoop, el 36% de los
encuestados había visto anteriormente la etiqueta de Nutri-Score. Un dato “muy bueno”
a ojos de la diestista-nutricionista Macarena
Illanas, en la medida en que “parece demostrar
que es una herramienta más accesible a la hora
de fijarse en el etiquetado”, señala. “El verde lo
asociaremos con un producto bueno, y el naranja oscuro, con un producto malo”, añade
Illanas. Además, tras una breve explicación sobre el esquema Nutri-Score, tal y como indica
el informe, la interpretación de esta etiqueta
nutricional frontal es acertada en el 84,6% de
los encuestados.
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El consumidor demanda, sobre todo,
información nutricional, origen
y aspectos que afectan a la salud.
INGREDIENTES/
COMPOSICIÓN

17,3%
16%

ORIGEN-PROCEDENCIA
11,2%

INFORMACIÓN FIABLE
ALÉRGENOS

5,4%

CALORÍAS

5,3%

AZÚCARES

5,2%

VALOR NUTRICIONAL

4,7%

ADITIVOS

4,6%

ELABORACIÓN

4,3%

GRASAS/TIPOS DE
MATERIAS GRASAS

4,2%

LETRA MÁS GRANDE

3,2%

TODA LA POSIBLE

2,9%

CONSERVANTES

2,5%

GLUTEN

1,8%

¿Cuánto te cuesta identificar...?
El precio y los productos ecológicos,
los más claros.

Muy fácil

Muy difícil

28,2%
6,6%
6,0%

11,8%

1,3%

51,3%

45,8%

31,7%
15,9%

1,4%

2,0%

58,9%

44,4%

31,8%

30,0%
25,7%
22,9%

13,4%

22,4%
Los productos
más saludables

57,4%

1,2%

Los productos
libres de
alérgenos

2,5%

Los productos
locales

76,1%

Ni fácil ni difícil

Los productos
nacionales

1,2%

No contesta

Los productos
ecológicos

el reclamo del precio.

Al consumidor le resulta más difícil identificar
los productos más saludables que los productos
más baratos, los ecológicos, los nacionales o los
libres de alérgenos, indica el informe. De hecho,
de los encuestados, el 76% consideró que identificaba más fácilmente los productos que tenían
mejor precio, mientras que solo el 44% lo conseguía si estaba tratando de hacer lo mismo con los
productos más saludables. “Hay que empezar a
enseñar a la gente a leer el etiquetado”, reclama
Macarena Illanas. “Actualmente, saber interpretarlo no es una tarea fácil para el consumidor.
Nadie les ha enseñado dónde tienen que fijarse y
qué deberían leer para saber lo que compran, si
es saludable o no, y que decidan con libertad si
comprarlo”.
Según recalca el estudio, cuando dos usuarios tenían que comparar el etiquetado nutricional de dos productos y saber cuál es el más saludable (gráfico página 36), los resultados indicaron que el logotipo Nutri-Score sí favorecía que
el comprador detectase con mayor facilidad y en
menor tiempo los productos más saludables. Si
el 70% lo hizo sin este logo, la cifra subía al 78%
cuando contaban con él. Y gracias a él, además, lo
identificaban antes: de 49,38 segundos a 44,87.
La letra de los ingredientes, una de las partes clave del etiquetado para conocer el producto es muy pequeña y a menudo está en sitios de
peor accesibilidad del envase, en comparación
con la marca, el reclamo comercial del producto
y declaraciones como “alto en fibra” o “light”.
“Estas se suelen ver en primer lugar y pueden
llevar al consumidor a confusión, pensando que
está comprando un alimento saludable cuando,
en realidad, si miramos los ingredientes detenidamente, veríamos que no lo es”, señala Illanas.

Necesidades
en el etiquetado

Los que tienen
mejor precio

Gracias a esta asociación, el logotipo ayuda a hacer mejores elecciones entre productos
procesados y contribuye en cierta medida a mejorar la calidad de la dieta. “Además de contar
con el consenso y la evidencia científica que lo
respaldan, es un modelo que se basa en el análisis
de 100 g o 100 ml de alimento, permitiendo la
comparación objetiva de los mismos”, apunta
Illanas. De hecho, de los entrevistados, alrededor
del 80% aseguró que este esquema les permitiría
comparar productos similares de marcas o productos diferentes, pero de la misma categoría.
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Imagen 1
Imagen 2

más adecuado para promover mejores decisiones
de compra y luchar contra la obesidad y el incremento de las enfermedades no transmisibles”,
señala Jordi Salas. Precisamente, una vez había
recibido la información con respecto al logotipo,
el 75% de las personas encuestadas para el estudio consideraron que el sistema de Nutri-Score
sí les ayudaría a seguir una dieta más saludable.
Y, además, el 79% se posicionó a favor de una legislación que obligase a utilizar el sistema Nutri-Score en los productos.
Eso sí, este etiquetado no puede ser un sustituto de la educación nutricional. Según indica
Macarena Illanas, sigue siendo importante enseñar a leer la etiqueta para conocer qué estamos
comprando realmente: “más allá de calorías o la
cantidad de grasas, hay que aprender a discernir
entre los ingredientes que constituyen el alimento y que son los que verdaderamente en conjunto
nos dirá si el producto es saludable o no”.

Un experimento con
el sistema Nutri-Score
Estas etiquetas muestran la composición nutricional
de dos productos similares. ¿Cuál es más saludable?
9,8%
6,5%

5,8%
5,8%
44,87
seg

49,38
seg

70,1%

78,6%

13,6%

9,7%

Imagen 1

Tiempo
que
tarda en
responder

Imagen 2

No tengo una
opinión clara

El producto 1 es
el más saludable

Los dos productos
son similares

El producto 2 es
el más saludable

Nutri-Score favorece que el comprador detecte con mayor facilidad y en menor tiempo los productos más saludables.
Pero no siempre es más rápido, ya que la falta de formación implica un mayor tiempo de respuesta. Por otro lado, aunque
sí se toman tiempo para analizarlo, la mayoría elige correctamente la opción más saludable.
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Foto: Adolfo Callejo

El papel de los fabricantes.

Antes de Nutri-Score, algunos de los modelos propuestos por la industria se basaban en
el análisis por ración o porción, “una medida
poco objetiva y que puede inducir al consumidor a elegir alimentos poco saludables”, explica
Jordi Salas. Desde la SEDYN reclaman que este etiquetado sea obligatorio en los productos.
Hasta el momento, según él, la colocación del
Nutri-Score depende de la voluntad de los fabricantes o distribuidores. En España hay empresas de alimentación y/o distribución que ya
han comenzado a implantar Nutri-Score. “Por
ejemplo, las cadenas de distribución Eroski y
Caprabo y la empresa Danone, que está implantando este etiquetado en su porfolio de productos lácteos y de origen vegetal”, comenta.
“Los profesionales de la salud y las asociaciones de consumidores estamos convencidos de
que Nutri-Score es hoy el etiquetado nutricional

La opinión de la industria

“Cuantas más
marcas lo incluyan,
más fácil y útil será
para el consumidor”
Marta Iguacen

Responsable del área
de Ciencia y Nutrición
de Danone Iberia

Marta Iguacen, bióloga especializada
en ingeniería y química alimentaria,
es responsable del área de Ciencia y
Nutrición de Danone Iberia. La división española de la multinacional
anunciaba a principios de año la intención de incorporar el etiquietado
Nutri-Score a todos sus productos,
convirtiéndose, junto a Eroski, en una
empresa pionera en su implantación.
¿Qué razones motivaron a la compañía a apostar por Nutri-Score?
Aprobar Nutri-Score es casi una obligación, dada la sólida evidencia científica con la que cuenta y porque creemos
que el apoyo de las empresas puede
crear un efecto halo que haga que otras
vayan detrás. Cuantas más marcas lo
incluyan en sus empaquetados, más
fácil y útil será para el consumidor.
Queremos que sea una herramienta
que se consolide de forma transversal.
Existen sistemas como Nova (evalúa el grado de procesamiento) o el
chileno (basado en 4 sellos negros
que alertan cuando un alimento
sobrepasa la cantidad saludable de

calorías, azúcares, grasas saturadas
o sal). ¿Qué opina de ellos?
Apoyamos Nutri-Score porque es el
que se está consolidando en Europa y
cuenta con más estudios científicos,
además de ser el más apoyado por asociaciones de consumidores. Hemos de
evitar que haya muchos sistemas distintos con mensajes contradictorios,
como puede suceder con los de Italia
u Holanda. Esa es nuestra petición a
gobiernos y agencias de salud pública.
¿Nutri-Score debería adaptarse a la
cultura alimentaria de cada país?
Más que a la cultura, debe adaptarse
a las recomendaciones nutricionales
de los países. Felicitamos a la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria
por promover este cambio del aceite de
oliva [se etiquetará con una C]. Ha de
ser una herramienta muy transversal.
Adaptarse a la cultura de cada país y
región va a ser complejo, pero puede
abarcar diferentes contextos y dietas.
Hay quien dice que este sistema favorece a la industria alimentaria.
Sabemos que estos mensajes llegan
al consumidor. Pero es la evidencia
científica quien avala Nutri-Score,
un sistema impulsado por sociedades científicas independientes, sin
ningún tipo de conflicto de interés,
además de agencias de salud pública

y organizaciones de consumidores.
Y son estos los actores que lideran su
implantación, no las empresas.
¿De quién debería depender la implantación de los sistemas de etiquetado frontal? ¿Del fabricante?
¿Del Ministerio? ¿De la UE?
Lo ideal sería una regulación continental, teniendo en cuenta la libre circulación de productos en Europa. El reto
debería ser conseguir que se imponga
un único modelo, de ahí la importancia
de la iniciativa ciudadana Pronutriscore para impulsar la medida.
En la encuesta, los consumidores
demandan transparencia de ingredientes y procesos de producción,
mientras aumentan las alertas sobre ultraprocesados y contenido de
azúcar. ¿Modela ese escenario el
futuro de la industria alimentaria?
En una empresa que ha cumplido 100
años, debemos estar del lado del consumidor, evolucionando, yendo de la
mano. Y esa exigencia está haciendo
que el tiempo en la toma de decisiones sea menor, pero nuestra agenda
sigue siendo la misma: apostar por el
consumidor, aportando herramientas como Nutri-Score y apostando
por la sostenibilidad. Estos son los
dos aspectos que están marcando
nuestra agenda a corto y medio plazo.
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Entrevista

Miguel Ángel Royo Bordonada

Responsable del área de estudios de la Escuela Nacional
de Salud del Instituto de Salud Carlos III

“Nutri-Score es un
instrumento vivo que se
puede ir perfeccionando
con el tiempo”
M

¿Qué papel cree que pueden jugar
los sistemas de etiquetado nutricional para los consumidores?
El papel principal es que garantizan el
derecho básico a la información sobre
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nutrición y resultan de gran utilidad
para seleccionar opciones más saludables a la hora de hacer la compra.
¿Considera que la información sobre alimentación se ha convertido
en la principal herramienta de prevención de salud?
Yo no diría la principal, pero está claro que la información es una
herramienta básica o, dicho de otro
modo, un requisito imprescindible
para la promoción y la prevención de
enfermedades. Se ha visto en diferentes estudios que la aplicación de
estos sistemas de etiquetado frontal
basados en colores facilita las elecciones saludables. Lo importante
para prevenir enfermedades como
la obesidad, la diabetes, la hipertensión o el cáncer es seguir un patrón
alimentario basado en productos
frescos y mínimamente procesados,
pero si se incorporan alimentos procesados a la dieta, estas herramientas permiten identificar los más saludables.

Desde algunos sectores se ha criticado el sistema Nutri-Score por
las calificaciones que da a algunos
refrescos sin azúcar. ¿Cuál es su
opinión al respecto?
Nutri-Score ha demostrado su utilidad y eficacia para clasificar la inmensa
mayoría de los productos que podemos
encontrar en el mercado en función de
su calidad nutricional. Y, además, se ha
visto que se asocia en estudios de cohortes [un tipo de investigaciones observacionales] con la prevención de enfermedades no transmisibles [como la
obesidad o la diabetes tipo 2]. Es cierto
que hay algunas excepciones, como en
el caso de los refrescos sin azúcar, un
producto prescindible que no aporta
nada valioso nutricionalmente y es clasificado en la categoría B.
¿El sistema permite que se puedan
cambiar estas valoraciones?
Desde la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria
hemos propuesto que se hagan ajustes para corregir esas limitaciones. Y se

Foto: Adolfo Callejo

iguel Ángel Royo
Bordonada (Zaragoza, 1967) es doctor
en Medicina Preventiva y Salud Pública,
además de responsable del área de
estudios y director del Máster de Salud Pública de la Escuela Nacional de
Salud del Instituto de Salud Carlos
III, desde donde coordina proyectos de investigación sobre políticas
alimentarias, nutrición, obesidad
infantil y ética aplicada a la salud
pública. El investigador fue uno de
los ponentes de las Jornadas de Debate sobre el etiquetado nutricional
Nutri-Score, celebradas el pasado
21 de enero en Madrid, donde señaló la importancia de este sistema de
etiquetado como herramienta transversal de salud pública.

pueden hacer, porque estamos viendo
que Nutri-Score es un instrumento vivo
que se puede ir perfeccionando con el
tiempo y con la acumulación de pruebas científicas. De hecho, ya se ha hecho
una primera mejora al incorporar en los
puntos favorables la presencia del aceite
de oliva, un producto propio de la dieta
mediterránea muy saludable y que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
¿Cuáles son los desafíos a los que
se enfrenta Nutri-Score?
El desafío principal es que se aplique en
todos los productos, no solo en los de
algunas empresas, de la misma manera que tampoco sirve de nada su aplicación solo en productos que obtengan
una calificación favorable: para que el
consumidor pueda elegir tiene que saber qué productos son más o menos
saludables. En este momento, existe
una iniciativa ciudadana, denominada
Pronutriscore (pronutriscore.eu), para
solicitar a la Comisión Europea la implantación obligatoria de este logotipo.
Mientras tanto, hay otras medidas que
los estados pueden tomar, empezando
por darlo a conocer mediante campañas
de difusión y promover su uso en las licitaciones de los contratos públicos para
servicios de restauración colectiva. Además, debería aplicarse para autorizar
alegaciones nutricionales sobre salud
[los clásicos reclamos de “fortalece las

“El desafío es que
se aplique en todos
los productos,
no solo en los de
algunas empresas,
y no solo a los
que tengan una
calificación
favorable”.
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¿Es un sistema fácil de interpretar?
En el Estudio sobre el etiquetado nutricional frontal, de Hispacoop, se enseñó a los
encuestados, sin una explicación previa, las diferentes puntuaciones del sistema.

Y se preguntó en qué medida esta etiqueta puede ayudar
a los consumidores a la hora de realizar la compra.
Me ayudaría completamente

26,3%
34,2%

Me ayudaría bastante
Me ayudaría algo
Me ayudaría poco
No me ayudaría nada
No lo sé

16,3%
5,1%
6,2%
11,9%

La gran mayoría de las personas encuestadas,
siente que Nutri-Score le ayudaría a seguir una dieta más saludable.
defensas” o “enriquecido con vitaminas y minerales”] solo en aquellos productos con Nutri-Score verde, tal como
contempla el preámbulo del reglamento
europeo que regula esa materia y que todavía no se ha desarrollado.
¿Qué le parecen las aplicaciones
de escaneado de alimentos que
presentan diferentes modos de calificar el perfil nutricional de los alimentos, basándose o comparando
Nutri-Score con otros sistemas?
Lo que muestran los estudios que comparan diferentes sistemas de etiquetado
frontal interpretativo basados en datos científicos es que en la mayoría de
los casos son concordantes. Los casos
de discordancia son raros y no se observan contradicciones: un producto
puede aparecer un poco más o menos
saludable (verde más o menos intenso)
con uno u otro sistema, pero no encontramos productos saludables con un
sistema (verde) y no saludables con otro
(naranja oscuro). Por lo tanto, cualquier
sistema basado en pruebas científicas,
como el sistema chileno, el semáforo
nutricional británico o el propio Nutri-Score, pueden ayudar al consumidor
al proporcionar una información veraz y
fácilmente comprensible.

¿Cree que se debe adaptar a la cultura alimentaria de cada país?
Se debe basar en pruebas científicas
de lo que es más o menos saludable,
pero las tradiciones culinarias de cada
país hay que tenerlas en cuenta, entre
otras cosas porque a la población no le
puedes decir que cambie sus hábitos
de la noche a la mañana. Y la adaptación reciente del aceite de oliva tiene
que ver con el patrón cultural, porque
el aceite de oliva, sobre todo en su categoría virgen extra, consumido conforme al patrón mediterráneo, en aliños y cocinados, es un producto muy
saludable, con una sólida evidencia
científica detrás que lo demuestra.
España tiene uno de los mejores
sistemas de salud del mundo, pero
el problema de la obesidad infantil
aumenta a niveles preocupantes.
¿Por qué sucede esto?
La obesidad y las enfermedades no
transmisibles están relacionadas con
los hábitos de vida como la alimentación, el consumo de tabaco y alcohol o el
sedentarismo. El sistema está pensado
para restaurar, es decir, curar enfermedades, y debería prestar más atención a
la promoción y la prevención de la salud, porque los factores que determi-

nan nuestro estilo de vida son mayoritariamente ajenos al sistema de salud.
Por lo tanto, necesitamos promover la
alimentación saludable, la práctica de
la actividad física, reducir los estilos de
vida no saludables, como el alcohol, el
tabaco u otras drogas. Y ahí es donde
Nutri-Score puede ser clave, junto con
otras medidas dirigidas a crear entornos
que faciliten las opciones saludables.
¿Cuáles cree que son esas medidas
que se deberían poner en marcha
en España para reducir el porcentaje de obesidad infantil?
En primer lugar, una nueva política
de precios: bajar el IVA a los alimentos
más saludables, como frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, y
subirlo a productos claramente asociados con riesgos para la salud, como el
alcohol, los alimentos ultraprocesados
ricos en azúcares, grasas saturadas o
sal, y las bebidas azucaradas, para las
que ya se aplica un impuesto específico en más de 20 países y en Cataluña,
con resultados muy prometedores. La
segunda medida sería la regulación
de la publicidad, sobre todo la dirigida a menores y lo relativo a las alegaciones de salud, porque con la actual
legislación es posible que un producto
globalmente malo tenga una alegación
de salud solo porque se ha enriquecido
con una vitamina o un mineral. Y, en
tercer lugar, regular la oferta y crear un
entorno alimentario saludable.

“En España se
puede acceder a
una alimentación
saludable a un
precio razonable,
pero sigue siendo
más cara una
pieza de fruta de
temporada que un
flan o una natilla”.
¿Qué medidas recomienda para
crear ese entorno saludable?
Por ejemplo, reducir la presencia de
las máquinas expendedoras de productos procesados en lugares como
hospitales, o a la promoción del consumo de productos saludables en los
comedores escolares, tales como cereales integrales, pescados o verduras.
Esto no cuesta tanto y es una responsabilidad de los poderes públicos.
Existen informes de organismos internacionales como el británico Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI,
Overseas Development Institute) que
denuncian, en gran parte del mundo
industrializado, el progresivo abaratamiento de los productos ultrapro-

Un ejemplo práctico
Comparando ambos productos de la izquierda,
y en función de las etiquetas, dirías que...
El producto 1 es más
saludable que el producto 2

60%

El producto 1 es más
ecológico que el producto 2

11,7%

El producto 1 es más
caro que el producto 2

8,9%

No lo sé

Cuando se limitan las respuestas posibles, aumenta el
porcentaje de encuestados que relaciona Nutri-Score con un
indicador de producto más o menos saludable.

19,4%

cesados, frente al cada vez mayor
precio de los frescos. ¿Comer mal es
cada vez más barato?
Sí, comer mal es más barato porque
los productos frescos suelen ser más
caros. En el caso de España se puede
acceder a una alimentación saludable a un precio razonable, pero sigue
siendo más cara una pieza fesca de
fruta de temporada que un flan, un
yogur azucarado o una natilla, y no digamos ya si comparamos el coste del
menú del día en un restaurante tradicional mediterráneo al de un restaurante de comida rápida, el único que
pueden permitirse algunas familias.
Además, alimentarse bien en casa a un
precio asequible requiere formación
específica, tiempo y habilidades culinarias, recursos menos accesibles a las
clases más desfavorecidas, que son las
que se alimentan peor.
¿Cómo se puede cambiar esto?
Lo que tenemos que cambiar son los
precios y mejorar la información y la
formación a través de herramientas
como Nutri-Score, talleres y medidas
para la conciliación laboral y familiar,
de modo que las personas de clases
socioeconómicas bajas, que son las
más afectadas por las enfermedades
no transmisibles, lo tengan más fácil
para alimentarse de forma saludable.
¿Hay forma de que la alimentación
saludable llegue a todas las capas
de la sociedad sin que suponga un
coste medioambiental?
Sí, y así queda recogido en un reciente informe sobre dietas saludables y
sostenibles de la comisión EAT de
la prestigiosa revista científica The
Lancet. La clave está en utilizar como
fuente principal de proteínas los vegetales, en lugar de la carne, evitar los
productos ultraprocesados, que tienen un impacto ambiental muy alto
y sustituirlos por productos frescos,
de cercanía, y, en tercer lugar, reducir
los desperdicios al menos un 50%. Así
podemos conseguir un sistema alimentario saludable y sostenible.
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Divulgación

CUANDO
LA CIENCIA
DE LA NUTRICIÓN
SE PRECIPITA
¿Qué sabemos a ciencia cierta sobre nutrición? Frecuentemente nos encontramos
en la prensa o en la redes sociales informaciones contradictorias sobre algún aspecto
de la alimentación. Antes, por ejemplo, los huevos eran considerados malos para el
colesterol. Ahora se ha demostrado que no es así. ¿Por qué ocurren estos cambios
en el discurso? La realidad es que nos encontramos ante una ciencia nueva y en
plena efervescencia investigadora. Entonces, ¿cómo se establecen las evidencias?

iempo atrás los huevos
eran el peor enemigo
del colesterol y de la salud cardiovascular, y las
grasas saturadas están
consideradas entre los peores nutrientes
para la salud humana. Ahora, el consumidor se sorprende cuando la comunidad científica concluye que, aunque
parece que el consumo de huevos puede tener cierto impacto en el colesterol
sanguíneo, no se traduce en un aumento
del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Dicha conclusión se ha podido
establecer tras el análisis y reanálisis de
todos los estudios publicados en 2013,
2016, 2018 y 2019. Es decir, estamos
bastante seguros de sus conclusiones.

T
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De la misma forma, la mirada hacia las grasas saturadas ha cambiado,
quizá demasiado. En pocos años se ha
pasado de comunicar que todas las grasas saturadas (carnes rojas; embutidos;
aceite de palma y de coco, y productos
lácteos, como leche entera, queso curado, mantequilla y nata) eran indiscutiblemente malas y responsables de
varias enfermedades crónicas (elevaba
el colesterol malo y aumentaba el riesgo de obesidad y de enfermedades cardiovasculares), a asegurar que eso fue
pura invención de la industria azucarera. Este cambio tan radical se ha debido
seguramente a la aparición y revisión
de documentos internos de la Sugar
Research Fundation (Fundación para

la Investigación sobre el Azúcar), en la
que se comprueba que hubo investigación influyente pagada por este sector,
culpando a las grasas y exculpando en
parte a los azúcares de la obesidad y de
los trastornos del corazón. En 2015,
además, la British Medical Journal
publicó un análisis que sugería que
las grasas saturadas no tienen ningún
impacto negativo en la salud humana.
En una revisión más reciente (2019),
también se afirmaba que estas grasas
podrían reducir el riesgo de accidente
cerebrovascular.
El problema es que este cambio de
paradigma se ha producido sin tener
en cuenta que las pruebas de estos estudios eran muy débiles, y sin conside-

Resulta muy
improbable que
un solo estudio
cambie todo el
conocimiento
actual o pueda
servir como única
prueba de que
algo funciona,
pues siempre
debe ser puesto
en el contexto de
todos los estudios
parecidos sobre
el tema (sí, todos).
Si algo suena
demasiado bueno
para ser verdad,
probablemente
no lo sea.
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rar que existen otras revisiones de alta
calidad, es decir, basadas en estudios
rigurosos, y publicadas en el mismo
2015 que sugieren que disminuir la ingesta de grasas saturadas y, sobre todo,
sustituir el consumo de saturadas por
otras insaturadas (aceites vegetales)
parece tener beneficios para la salud
cardiovascular (lo que debería ser evaluado con mayor profundidad).
Esta es, desgraciadamente, lo que
algunos autores conocen como la historia interminable, una tendencia que
se repite con demasiada frecuencia,
confunde a los consumidores y, a veces, desacredita al sector de profesionales e investigadores que se dedican a
la nutrición.

UN MUNDO DESCONOCIDO.

Existen varias razones y factores que
explican estas continuas contradicciones informativas.
1. Los cambios de discurso se deben al
avance de la ciencia de la nutrición y
de la sociedad. En parte es cierto: la
ciencia de nutrición avanza –a pasos
agigantados–, principalmente porque
se trata de una disciplina joven que
cuenta con la experiencia de otras. Sin
embargo, puede que este no sea el factor que más haya influido.

2. Todo el mundo quiere ‘vender’ algo.
¿Existen estudios creados por la industria para favorecer sus productos?
Sí, y hasta es posible que nos encontremos ante una nueva estrategia de
márketing. En 2013 investivadores del
departamento de Medicina Preventiva
y Salud de la Universidad de Navarra,
publicaron en la revista médica PLOS
Medicine una exhaustiva revisión de la
literatura, Conflictos financieros de interés y sesgos en los informes con res-

pecto a la asociación entre las bebidas
azucaradas y el aumento de peso, en
la que encontraron que las investigaciones subvencionadas por la industria
de las bebidas azucaradas tenían hasta
cinco veces más posibilidades de hallar
resultados favorables a sus intereses
que las investigaciones no subvencionadas, lo que sin duda son malas noticias. Sin embargo, también es la prueba
de que existen científicos comprometidos con la salud pública.

50 años de cambios
A lo largo de la historia, muchos alimentos
han visto alterada su reputación. Los que
antes se consideraban buenos, ahora no lo
son tanto. Y viceversa. ¿Será categórico?
1970

Huevo
Aumenta el colesterol
Límite consumo:
3 a la semana

1980

Pescado azul
Por su cantidad de
grasa se piensa que es
poco saludable.
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Frutos secos
Se relaciona con el
aumento de peso por
su alto valor energético.

Café
Sube la tensión.
Se restringe a los
enfermos del corazón.

1990

Leche entera
Básica en nuestra dieta
por ser fuente de calcio.

Además de los conflictos relacionados con el dinero y las fuentes de
financiación, existen los inherentes a
la propia ideología. Según el investigador de la Universidad de Stanford John
Ioannidis en un artículo publicado en
Journal of the American Medical Association (JAMA) en 2018, en nutrición
son especialmente difíciles de detectar
y de controlar debido a que los investigadores también tienen sus preferencias alimentarias y sus propios entor-

Muchas veces las
conclusiones de
las investigaciones
realizadas no son
generalizables
a la población
que podría verse
beneficiada.
Además, a veces
los artículos
publicados no
se tratan de
investigaciones,
o son sesgados,
y los estudios
que no llegan a
publicarse tampoco
son confiables.

Huevo
No afecta al colesterol.
Fuente de proteínas de calidad.
Recomendación: 1 huevo al día.

2000

Leche entera
Tener más grasa saturada
que las desnatadas la hacen
menos recomendable.

nos. Es posible, además, que se vean
influenciados por tendencias y tengan
opiniones sobre temas alimentarios
que puedan ir más allá de lo que estrictamente dicen los datos. Siguiendo con
el ejemplo del aceite de oliva, todas las
personas inmersas en la cultura de la
dieta mediterránea, incluyendo población general y científicos, serán más
proclives a aceptar que las nuevas investigaciones sustenten que el aceite de
oliva virgen extra es mejor que el aceite
de oliva refinado, que al revés.
Todo el mundo vende algo, y siempre hay alguien que lo quiere comprar
(creer) y que incluso lo recomienda (le da
un like, follow y retweet). Así se transmite tanto la buena como la mala ciencia.
Un ejemplo claro es la popularización de
la dieta paleo (aquella que centra en volver a la alimentación de la Prehistoria, es
decir, a base de frutas, frutos secos, semillas, carnes magras y pescado). No hay
evidencia científica que demuestre que
es mejor que los tratamientos dietéticos
convencionales, pero se ha extendido
entre la población a través de comunidades virtuales firmemente seguidoras y de
la apertura de negocios que han podido
proliferar sin apenas cuestionamiento.
3. A menudo las investigaciones que se
publican en revistas científicas son in-

Café
Rico en antioxidantes.
Tres tazas al día tienen
beneficios para la salud.

2010

Pescado azul
Boom del omega-3.
Muy recomendable.

Frutos secos
No engordan y,
además, ayudan a
combatir la obesidad.

2020

Leche entera
No hay pruebas de que
sean menos saludables
que los desnatados.

Pescado azul
Se revisan suplementos
omega-3. Contenido en
metilmercurio.
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Un nuevo estudio
no significa una
investigación
mejor, y aunque
por lógica debería
serlo, pocas veces
lo es. Sin embargo,
tampoco es cierto
que “lo que siempre
se ha hecho”,
lo tradicional,
resulte mejor.
creíbles, pero solo a veces son ciertas.
Muchas veces la mala ciencia se gesta
en casa, en las revistas que nutren de
conocimientos al resto de científicos y
luego llenan los medios de comunicación. El profesor Ioannidis, un científico querido y odiado a partes iguales,
publicó un conocido artículo titulado
Por qué la mayoría de hallazgos de
las investigaciones son falsos. Esa
autoflagelación es absolutamente necesaria, porque existe en general mucha mala ciencia publicada en revistas
científicas, investigaciones que llegan
a resultados alejados de la realidad (investigaciones sesgadas).
También hay mucha pseudociencia publicada, que además es muy difícil de detectar y, por supuesto, existe
muchísima cantidad de ciencia cogida
con pinzas e interpretada con demasiadas ganas. Estas dos últimas abundan
especialmente en nutrición.

OJO A LOS ESTUDIOS.

En el mundo de las evidencias no se usan
los estudios realizados en animales o en
modelos celulares. A pesar de que tienen
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un papel esencial en la ciencia, con dichos estudios no se deberían establecer
recomendaciones para humanos, como
tampoco se debería iniciar investigación
en humanos sin las pruebas que confiere
la investigación básica. Parece lógico y,
sin embargo, una gran parte de las noticias científicas que aparecen en prensa
son para dar a conocer estudios en animales o células y, por tanto, no son aún
aplicables a humanos. Según un artículo
publicado en JAMA en 2002, el 44% de
las notas de prensa producidas promueve
erróneamente declaraciones de salud basadas en este tipo de estudios. Así, varias
veces ha llegado al consumidor el aserto
de que comiendo tal o cual nutriente es
posible controlar o curar el cáncer.
Además, en nutrición abundan los
estudios observacionales, que pueden
cumplir importantísimos papeles en
la evaluación de técnicas diagnósticas
(son el estándar de oro) o en la evaluación del riesgo de efectos adversos de
tratamientos, pero se usan muy a menudo para evaluar el impacto de la alimentación en la salud y en la enfermedad, lo que puede conducir a problemas en la interpretación. Un ejemplo es
el impacto de las grasas saturadas o el
aceite de palma, cuyas evaluaciones (a
favor o en contra) se han basado principalmente en estos estudios. Algunas
publicaciones sugieren que hasta un
60% de las informaciones derivadas de
congresos científicos parten de estudios observacionales.

EL PROBLEMA PRINCIPAL.

¿Y por qué no se usa otro tipo de investigación, más robusta y confiable? No
siempre es tan sencillo. A diferencia de
los estudios con fármacos, las investigaciones sobre la dieta tienen complicaciones metodológicas extras, como,
por ejemplo, intentar que los sujetos
que toman el tratamiento no sepan
que lo están tomando (aspecto fundamental). Otras veces, los diseños más
robustos pueden no pasar las evaluaciones de los comités de ética, porque
exponen a los sujetos a riesgos con poca
previsión de beneficios.

En general, falta saber más sobre
cómo se hace ciencia y cómo se usan
las evidencias. A los pacientes y a la
población general, y también a los profesionales de la salud que usan y recomiendan la ciencia cada día, les falta
también saber mucho más de evidencias. A una buena cantidad de investigadores les cuesta saber qué tipo de investigación es la mejor para contestar a

Siempre podremos
encontrar
investigaciones que
confirmen lo que
sospechamos, así
que lo mejor es que
busquemos para
encontrar también
datos en contra de
lo que pensamos,
para evitar el sesgo.

LA EVIDENCIA CIENTÍFICA
SEGÚN EL TIPO DE ESTUDIO
Tres lustros
de mala fama.
En marzo de
1984 la revista
Time dedicaba
su portada a
los huevos y
su supuesto
peligro para
la salud
cardiovascular.
El 19 de julio de
1999, la misma
publicación
se desmentía
y libraba a los
huevos de toda
culpa sobre el
colesterol.

la pregunta que se plantean (cada tipo de
investigación sirve para una cosa distinta). Así que, al parecer, nadie lo tiene fácil
para entender, interpretar y comunicar.

LA SOLUCIÓN, EN LA PALABRA.

“La ciencia no es perfecta”, aseguraba el
científico y divulgador Carl Sagan. “Con
frecuencia se utiliza mal, no es más que
una herramienta, pero es la mejor que tenemos: se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a
todo”. Se trata de evitar absurdos titulares, informaciones sesgadas, erróneas
conclusiones, bulos y desconcierto general de los consumidores de información
cambiante, exagerada y tergiversada. Un
ejemplo es el supuesto vínculo entre agua
de grifo y cáncer de vejiga. Las conclusiones de estas investigaciones, que estaban
muy bien hechas, no tenían nada que ver
con los titulares sensacionalistas que culpaban a esta agua de este tipo de cáncer.
La única cura a todo esto es que
todo el mundo sepa más sobre evidencias, sobre cómo se prueban los tratamientos, que científicos y comunicadores elijan mejor las palabras para
comunicar las certezas derivadas de las
investigaciones (tan difícil como necesario), y, por supuesto, que los consumidores de información aprendan
a identificar declaraciones acertadas.

La fuerza de la evidencia científica producida por los diferentes tipos
de estudios (por ejemplo, revisiones sistemáticas, metanálisis,
ensayos controlados aleatorios, investigación observacional,
estudios en animales, estudios celulares y opiniones de expertos)
puede variar. Estas son las ventajas y las limitaciones de los
diferentes tipos de evidencia científica.

1. REVISIONES SISTEMÁTICAS
Y METANÁLISIS
Reúnen y resumen todos los
estudios pertinentes sobre un tema.
Tienen menos probabilidad de sesgo.
2. ENSAYOS
CONTROLADOS
ALEATORIZADOS (ECA)
Identifican la
población a estudiar.
Posteriormente, los
dividen en dos grupos
aleatorios. Un grupo
está expuesto al
tratamiento, y el otro no.

Evidencia
más fuerte
disponible

Estos estudios
pueden probar
la causalidad,
pero hay que
ser prudente y
no generalizar

3. ESTUDIOS OBSERVACIONALES
Los científicos utilizan estos
estudios con el fin de identificar
correlaciones y desarrollar
hipótesis para investigar.
TIPOS
-Estudio de cohortes (conjuntos)
-Estudio de casos y controles
-Serie de casos clínicos

La correlación
no significa
relación
causa-efecto

4. ESTUDIOS EN ANIMALES
Y CÉLULAS
Los efectos en los seres humanos
y los animales no siempre son los
mismos. Las células aisladas en
el laboratorio se comportan de
manera diferente que las del cuerpo.

Siempre hay
que tener en
cuenta las
limitaciones de
la investigación
con células y
animales

5. OPINIONES DE EXPERTOS
Y ANÉCDOTAS
La experiencia o la opinión de
una sola persona no proporciona
una imagen objetiva.

Evidencia
demasiado
débil para sacar
conclusiones

Fuente: Consejo Europeo de Información Alimentaria (EUFIC).

Salud

Infarto femenino

Mismos síntomas,

más letal

Un estudio reciente derriba el mito que los distinguía. Un fuerte y opresivo
dolor en el pecho es el síntoma principal del ataque al corazón y se presenta
por igual en ambos sexos. Saber identificar las señales y no asumir como
verdad absoluta que el infarto es solo cosa de hombres ayudarán a evitar
que sigan muriendo el doble de mujeres por insuficiencia cardíaca.
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a cardióloga estadounidense Sharonne Hayes, fundadora de la
Clínica Mayo de Enfermedades
Cardíacas en Mujeres (Mayo Clinic
Women’s Heart Clinic), aseguraba
recientemente en una entrevista en la revista Time
que, a finales de los ochenta, cuando estudiaba la
especialidad en la universidad, le enseñaron que
las enfermedades cardíacas eran muy poco comunes en las mujeres. Era algo asumido: la cardióloga
Antonia Sambola, coordinadora del grupo de trabajo Mujeres en Cardiología de la Sociedad Española de Cardiología y especialista en el Hospital
Vall d’Hebron (Barcelona), confirma que, efectivamente, durante años se ha trasmitido la idea de
que “el infarto era cosa de hombres”. Por ello, esta
doctora española, que en más de una ocasión se
ha encontrado con mujeres que habían sufrido un
infarto y les habían recetado ansiolíticos al acudir a
su centro de salud con molestias en el pecho, pide
concienciación por parte de todos: “Desde la misma facultad de medicina y pasando por los servicios de atención primaria, de medicina interna y
cardiología”, señala.

L

Un mensaje equivocado.

Esta creencia errónea ha llevado a excluir de los
grandes estudios durante décadas a las mujeres
en sus muestras. Aunque estas directrices cambiaron en los noventa y ahora mismo se exige que
los investigadores justifiquen específicamente
cualquier estudio que se haga sobre un solo sexo,
lo que está claro es que la larga historia de investigación científica centrada en ellos ha aventajado notablemente a la salud cardíaca masculina.
Pero, sobre todo, ha transmitido un mensaje en
la sociedad tan equivocado como perjudicial: que
pidiéramos ayuda cuando viéramos a un hombre
llevándose la mano al pecho y que recomendáramos calma y reposo cuando lo hacía una mujer,
a la que, por molestias parecidas, casi siempre
se le diagnosticaba (sin pruebas) el recurrente
ataque de ansiedad.
Hoy sabemos, con la estadística en la mano,
que el infarto no es cosa de hombres. Lo sufren
más, es cierto, pero las mujeres mueren casi el
doble que ellos por este motivo (12.201 mujeres,
frente a 6.964 hombres en 2017, según el Instituto
Nacional de Estadística). ¿Por qué es tan letal para
la mujer? “No se debe a motivos biológicos, sino
sociales”, explica Antonia Sambola. Según datos
de la cardióloga, las mujeres tardan más en pedir
ayuda (60 minutos frente a los 44 de los hombres)

¿Qué es un
infarto?

Las cardiopatías
isquémicas (CI) son
aquellas enfermedades
directamente
relacionadas con la
disminución del flujo
sanguíneo de las
arterias que irrigan el
músculo cardíaco. Una
de las más comunes es
el infarto de miocardio,
lo que conocemos
como ataque al
corazón. Se produce
cuando la arteria
coronaria se obstruye

completamente. Se
puede bloquear por
diferentes causas,
como un coágulo
de sangre o por el
depósito e infiltración
de grasas en las
paredes de las arterias
que se van produciendo
progresivamente
debido a algunos
factores de riesgo
en la persona,
como la diabetes,
la hipertensión,
el colesterol alto,
fumar, la obesidad,
el sedentarismo o la
edad avanzada.

por esa idea errónea de que ellas no pueden sufrir
un infarto. Al principio, no suelen dar importancia a los síntomas, los minimizan y aguantan más
el dolor (o lo definen de una manera menos intensa que los hombres).
“Muchas veces, cuando llegan a urgencias,
el infarto ha evolucionado a insuficiencia cardíaca, por lo que ya no duele. Además, este retraso
en pedir ayuda tiene consecuencias. Muchas veces suele resultar demasiado tarde para realizar
el tratamiento de reperfusión (una angioplastia,
técnica importantísima para la supervivencia tras
el ataque que consiste en abrir la arteria que está
cerrada y poder restaurar el flujo sanguíneo obstruido que ha provocado el infarto) o para el uso
de fármacos como betabloqueantes, que se han
demostrado muy efectivos si se usan durante las
primeras 24 horas”, explica Sambola.

SÍNTOMAS ADICIONALES MÁS INTENSOS.

Entonces, ¿las mujeres no tienen síntomas distintos a los de los hombres? “Es un mito. Las diferencias están en la interpretación que se hacen
de esos síntomas”, contesta Antonia Sambola.
Las mujeres comparten con los hombres el síntoma principal, que es un fuerte dolor en el pecho, que puede irradiar a uno o a los dos brazos,
al cuello y a la espalda. Lo que sí presentan dife-

49

La asignatura
pendiente.
Tras sufrir un
infarto, las
mujeres hacen
rehabilitación
cardiaca un
70% menos
que los
hombres.

rente es una serie de síntomas complementarios
más intensos: sudoración, náuseas, mareos, fatiga o vómitos.

fallos en la interpretación.

La idea que se ha trasmitido de que hombres y
mujeres tenemos síntomas diferentes procede de
la interpretación que se hizo de un estudio publicado en Journal of the American Heart Association (JAHA) en el 2012. Pero, con el tiempo,
se observaron datos que podían haber llevado a
la confusión, como, por ejemplo, el hecho de que
muchos de los pacientes explicaron cuáles eran
sus síntomas una vez había pasado el infarto (las
mujeres aguantan más el dolor y su forma de describirlo; una vez estaban estables, era más suave)
y que en la muestra había bastantes pacientes diabéticas (que, por características de su enfermedad, casi no presentan dolor torácico).
“Asumir incorrectamente que las mujeres
que sufren un ataque cardíaco presentan síntomas
diferentes a los de los hombres a lo único a lo que
conduce es a un diagnóstico erróneo, a un retraso

Las mujeres tardan más en pedir
ayuda (60 minutos frente a los 44
de los hombres) por esa idea errónea
de que ellas no pueden sufrir un
infarto. Además, al principio no
suelen dar importancia a los síntomas.
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en el tratamiento y a que se ofrezcan intervenciones médicas menos intensivas”. Es la conclusión
del equipo de cardiólogas de la Universidad de
Edimburgo (Escocia), liderado por la doctora Amy
V. Ferry, en un nuevo estudio más extenso y preciso que se acaba de publicar en JAHA.
Estas investigadoras decidieron, tras observar los sesgos de los anteriores estudios, registrar
los síntomas de 1.941 personas que acudieron a
emergencias de un hospital escocés (desde junio
de 2013 a marzo de 2017), antes de que se conociera el diagnóstico. De todos ellos, 274 (90 mujeres y 184 hombres) fueron diagnosticados con
infarto agudo de miocardio.
Al preguntarles cuál era el síntoma más común, el 93% de ambos sexos contestó que era un
fuerte dolor en el pecho, mientras que un 48% de
hombres y un 49% de mujeres apuntaron, además, un dolor que se irradiaba a su brazo izquierdo. Asimismo, un porcentaje mayor de mujeres
tenían dolor que se irradiaba a la mandíbula o a
la espalda y también se observó que las mujeres
eran más propensas a experimentar náuseas (33%
frente a 19% de los hombres).

Un DIAGNÓSTICO PRECOZ.

Sambola es tajante a la hora de afirmar que la clave para la supervivencia tras un infarto es el diagnóstico precoz (a partir de la segunda hora rara
vez se producen recuperaciones completas), ya
que, cuanto más tiempo pasa, más probabilidades
hay de que el paciente termine teniendo complicaciones graves e incluso fallezca. “Cuando llega
una persona a urgencias o a su centro de salud
con sospecha de infarto se debe hacer siempre un
diagnóstico basado en la evidencia. Es decir, no se
puede suponer que una persona padece un ataque
de ansiedad, hay que confirmarlo con pruebas”,
explica la cardióloga.
Lo primero que hay que hacer es un electrocardiograma, que ayuda a determinar cuál es la
zona del corazón afectada. A partir de ella puede
comenzar a establecerse el tratamiento más eficaz. También es preceptivo realizar una analítica
de sangre, que mide los niveles de las triponinas, unas proteínas que se segregan cuando el
músculo cardíaco resulta dañado, y en ocasiones
se manda una ergometría o prueba de esfuerzo.
Una vez confirmado que el paciente está sufriendo un infarto hay que proceder urgentemente a
realizar una angioplastia.
Al mínimo dolor en el pecho, concedámosle
la importancia que se merece. No lo olvidemos.

Señales que deben ponerte en alerta
El infarto puede presentarse a cualquier hora del día, pero tiende a concentrarse a primera hora de la
mañana. No suelen llegar todos estos síntomas juntos, sino una combinación variable de algunos de ellos.
Cuándo se presentan
los riesgos (de media)

71 años
64 años

Dolor torácico muy fuerte. Un profundo malestar y presión en
el centro del pecho que no se alivia con nada. No se va ni cambiando
el movimiento ni al hacer ejercicios de respiración. Puede durar
minutos, luego desaparecer y volver a aparecer.

Riesgo de muerte
tras un infarto

18%
9%

Otras zonas afectadas. El dolor intenso en el pecho en
ocasiones se irradia hacia el brazo izquierdo. Y también, al derecho, a
la mandíbula, el cuello, la espalda o el estómago.

Asistencia a los programas
de rehabilitación

19,9%
33,9%
Al igual que los hombres,
el síntoma más común
en las mujeres es la
fuerte presión o dolor en
el pecho. La diferencia
es que ellas tienen más
tendencia a experimentar
con más intensidad
otros síntomas comunes,
como la falta de
aire, las náuseas, los
vómitos o el dolor de
espalda o mandíbula.

Malestar. Sensación de
falta de aire, acompañada
o no de dolor.

Dificultad
para respirar

Otros posibles
síntomas. Sudor frío,
náuseas o mareos.

El dolor irradia
a la mandíbula

28%
20%

33%
19,4%
Dolor de pecho
opresivo

Fuentes: Síndrome coronario agudo en mujeres y hombres
en España, impulsado por el Hospital Ramón y Cajal (Madrid)
y la Fundación Mapfre entre enero y septiembre de 2017.
Presentación de síntomas en hombres y mujeres diagnosticados
con infarto de miocardio utilizando criterios específicos de sexo,
publicado en Journal of the American Heart Association (JAHA).

75,5%
80%
El dolor irradia
a la espalda

31%
17%

El dolor se extiende
al brazo o el cuello

57,3%
49,7%
Náuseas

33%
19%
Palpitaciones

5,9%
2%
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Medio ambiente

.Reciclar:.
.un parche.
.para el.
.exceso.
.de consumo.
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Dar una segunda vida a los envases y productos del día
a día es un gesto sencillo que disminuye el consumo
de nuevos recursos, la contaminación del aire y del
agua o el gasto de energía. Pero reciclar no puede ser la
única solución para reducir la gran cantidad de residuos.
a parte teórica del reciclaje la tenemos cada año un poco más interiorizada e integrada en nuestros hábitos diarios, aunque todavía queda mucho por hacer: el
contenedor azul para papel y cartón, el amarillo
para los envases, el verde para el vidrio y el orgánico en el marrón. Pero, ¿qué ocurre después de
echarlo al contenedor? Al depositar un envase en
el cubo, “se pone en marcha un círculo perfecto”,
explican desde Ecovidrio, la entidad sin ánimo de
lucro que se encarga del reciclaje de vidrio de un
solo uso en España. De una botella reciclada se
puede extraer otra exactamente igual, que mantenga las propiedades originales. Y, además, se
puede reciclar infinitas veces.

L

De residuo a nuevo envase.

Este proceso se inicia cuando los envases se depositan en su correspondiente contenedor: el iglú
verde. Y los datos apuntan a que en España esta
parte la conocemos bien: ocho de cada 10 españoles afirman que separan siempre los envases
de vidrio. Después, cientos de camiones recogen
esos residuos y los llevan a una planta de reciclaje, donde se separan, se limpian y se trituran en
pequeños fragmentos para después fundirlos y
volver a producir envases.
El ciclo de transformación de los envases de
plástico es similar, como cuentan desde Ecoembes, entidad encargada del reciclaje de envases
de plástico y de papel y cartón. En el mercado,
los envases reciclables se deben identificar con
el símbolo del punto verde. “Los ciudadanos
compramos los productos envasados y los separamos correctamente para depositarlos en su
contenedor correspondiente, el amarillo en el
caso de envases de plástico, latas y briks”, explican. Después, cada ayuntamiento se encarga
de recogerlos y transportarlos a las plantas de
reciclaje, donde se separan según la naturaleza
del material y se transforman en materia prima
para fabricar nuevos productos.

La elaboración de productos a partir de elementos
reciclados aporta muchos más
beneficios ambientales que
si se produjeran desde cero,
cuentan desde Ecoembes. No
solo se ahorra en nueva materia prima, sino también en
agua y energía, reduciendo
la huella ambiental de fabricarlo. Para hacernos una idea,
producir una lata con materiales reciclados reduce un 95%
la energía utilizada, mientras que fabricar papel reciclado
reduce el consumo de energía y agua en un 62% y 86%, respectivamente. A esto debemos sumar que ciertos materiales,
como el vidrio, pueden ser reciclados de forma ilimitada sin
perder calidad, por lo que el ahorro de recursos y energía se
multiplica. Así, en lugar de favorecer un modelo de consumo
basado en usar y tirar, se fomenta un modelo más sostenible:
la economía circular.

Europa marca el rumbo.

La cantidad de envases producidos y utilizados, y sus consecuentes residuos, no dejan de aumentar. Por suerte, la
preocupación social y política sobre su correcta gestión crece también. En mayo de 2018, la Comisión Europea marcó
unos nuevos objetivos en materia de reciclaje que los Estados
miembros deben alcanzar en los próximos años. Entre otras
metas, se debe garantizar el reciclaje de un mínimo del 65%
de todos los residuos de envases para 2025.
Objetivos de la Unión Europea

2025

2030

Todos los envases

65%

70%

Plástico

50%

55%

Madera

25%

30%

Aluminio

50%

60%

Metales ferrosos

70%

80%

Cristal

70%

75%

Papel y cartón

75%

85%

Con esta meta, la UE busca garantizar que las materias
primas que forman estos residuos son recicladas y reutilizadas,
lo que permite avanzar hacia una economía circular en la que
se utilicen los recursos naturales de forma racional y eficiente.
Los países de la UE estamos dando pasos hacia adelante
para conseguir estos necesarios objetivos. Los últimos datos
de Eurostat sobre la tasa de reciclaje de envases en la Unión
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¿Cuántos recursos se ahorran
si se recicla el vidrio?

Con la energía ahorrada gracias al reciclaje
de 10 botellas de vidrio se consigue:

6

cargas
de lavadora
de una familia
de 4 miembros

300 días de carga
para un ‘smartphone’

4 días

viendo la televisión
Y el CO2 que evitamos emitir a la atmósfera es equivalente a

42 km

15 km

en motocicleta

en coche

Los beneficios ambientales
de reciclar envases
(de plástico, latas, briks,
papel y cartón)
Gracias a las 1.453.123 toneladas de envases que reciclamos
los españoles en 2018, conseguimos:

Ahorrar 1,45 millones de toneladas

Europea, pertenecientes a 2016, sitúan la media de los 28
países de la UE en un 67,2%. Según datos de Ecoembes, en
España se recicló en 2018 el 78,8% de los envases (1.453.123
de toneladas). En concreto, reciclamos el 75,8% de los envases de plástico, el 85,4% de los metálicos y el 80% de los
de papel y cartón.

¿Cómo alcanzamos esta meta?

Para cumplir con los objetivos marcados por Europa en materia de reciclaje debemos contar con sistemas de gestión
de residuos apropiados. Algunas organizaciones quieren
recuperar la opción de devolver el envase usado a la tienda
como se hacía años atrás. Es el llamado Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno, conocido también por sus siglas SDDR. Se trata de un método de gestión de residuos en el que
los responsables de poner en el mercado los envases cobran
un depósito por cada uno a los demás agentes de la cadena,
de los distribuidores hasta el consumidor final. Es decir, al
adquirir el producto, el consumidor paga un extra por el envase, que solo recupera si lo lleva a la máquina de devolución.
Esta práctica, que funcionaba en España en los años
ochenta, se realiza en más de 40 regiones del mundo y, para
muchas instituciones, como Ecoembes, no es una verdadera
solución: “Los envases solo representan el 8% del total de
los residuos que generamos y, de ellos, solo el 1,5% como
mucho se podrían recoger con un sistema SDDR”, explican.
Por tanto, alcanzar los objetivos de la UE pasa por extender
de manera generalizada al resto de residuos un modelo ya
consolidado como el de la recogida selectiva, igual que se
hace con los envases o con el vidrio.
Coinciden desde Ecovidrio: “El sistema de contenedor
es el más extendido en Europa y en el mundo, y es el que tienen ocho de los 10 países con mejores tasas de reciclado de
envases de vidrio en Europa”. A su juicio, el SDDR “no es el
sistema más adecuado para nuestro país en estos momentos
a la vista de los buenos resultados que hemos conseguido en

de materias primas

Mantener un aire más limpio,
gracias a que evitamos que se
emitan 1,6 millones

de toneladas de CO2
a la atmósfera, el equivalente a

8.200 vuelos

realizados entre Madrid y Canarias

Reducir el gasto de energía en

6,21 millones de megavatios/hora
y el consumo de agua en 20,3 millones de m3
Fuente: Ecovidrio y Ecoembes.
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Reciclar es clave para reducir la
gran cantidad de desechos que
se producen, pero no debería
ser nuestra primera opción. El
orden de las conocidas como
tres ‘R’ es importante: primero
debemos reducir nuestro
consumo, después reutilizar
esos envases y luego reciclarlos.

estos 20 años con el actual modelo”. Y apuntan a
que la mayor parte de los ciudadanos ya tienen el
hábito de llevarlo al contenedor verde.

el papel de los supermercados.

En los comercios, España parte de un sistema de
gestión que ha funcionado bien en los últimos
años. Según Aurelio del Pino, director general de
la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), “en los países que optaron en
su momento por este sistema se configuró un
esquema doble, SDDR para unos determinados
envases y un sistema colectivo de gestión para el
resto”. De tal forma, en caso de que se implantase
en España, habría que mantener el actual sistema
para los envases no incluidos en el sistema SDDR. “Creemos que existen otras medidas y recorrido para incrementar los datos de reciclaje,

como la mejora de recuperación en las plantas de selección
tanto en cantidad como en calidad”, asegura Del Pino. “La
implementación del SDDR tendría un altísimo coste para
envasadores y comercios y generaría un incremento del precio de los productos”, coincide Idoia Marquiegui, directora
de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Alimentaria de la
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
(ANGED). Además del impacto económico, el uso del SDDR
conllevaría un incremento de las rutas logísticas, puesto que
no reutiliza, sino que recicla los envases, con el consiguiente
incremento de emisiones de CO2, explica la experta.
Sea como sea, reciclar es clave para reducir la gran cantidad de desechos que se producen en la actualidad, pero no
debería ser nuestra primera opción. El orden de las conocidas como tres erres es importante: primero debemos reducir
nuestro consumo, después reutilizar esos envases que ya hemos comprado y luego llegaría el turno de reciclarlos cuando
ya no puedan sernos útiles de ningún modo.

Reciclaje de botellas, el círculo perfecto
La hostelería genera el
48% de los residuos
de envases de vidrio
de un solo uso
Los nuevos envases
regresan al mercado
y pueden volver a
reciclarse infinitas veces

Hostelería,
restauración
y consumidor
responsable
Protagonistas
del proceso

Más de 200.000
contenedores

comercio
y vuelta
a empezar

recogida
selectiva
Solo vidrio

Las compañías
envasadoras
financian el sistema
de reciclado con su
aportación a través
del Punto Verde

1 por cada
230 habitantes
planta de
tratamiento
Economía circular:
de residuo a recurso

envasador
comprometidos
con la
sostenibilidad
El calcín (vidrio reciclado)
se funde para fabricar
nuevos envases. Objetivo:
Reducir
Evitar
Ahorrar
emisiones el volumen energía
de vertederos
CO2

El 78% de los
ciudadanos afirma
que separa siempre
los envases de vidrio

fábrica
de envases
por y para
el medio ambiente

Los residuos de
envases de vidrio
se separan, limpian
y trituran en
pequeños fragmentos
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LA GUÍA DEl consumidor

Consultas

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

Quiero vender una vivienda, ¿es obligatorio
disponer de un certificado energético?
Veo últimamente en todos los anuncios de compraventa una tendencia a referirse a este documento
como algo inherente o ineludible a la transacción. ¿Es imprescindible? ¿Tengo margen de tiempo?
50 y 200 euros para un piso. Así que
no está de más pedir presupuesto a
distintos profesionales, que deberán
ser arquitectos, aparejadores o
ingenieros en posesión del programa
oficial de certificación. No es
difícil localizarlos por Internet.
Eso sí, hay que asegurarse de que el
precio incluya la tasa del registro en el
organismo competente de la comunidad
autónoma (a veces es gratuito).
El certificado tiene 10 años de validez.
Pasado ese tiempo, es necesario
renovarlo. Y, ojo, su ausencia podría
traducirse en una sanción al propietario
de entre 300 y 1.000 euros, si bien no
son multas demasiado habituales.

Sí, es obligatorio desde 2013 para
anunciar una vivienda en venta o en
alquiler; de hecho, un notario la exigirá
necesariamente para firmar un contrato
de compraventa. Consta de tres
documentos: el informe energético, el
informe de medidas de mejora y la etiqueta
energética, con la correspondiente
letra (de la A la G). Una etiqueta bien
interesante: por ejemplo, la diferencia
entre una vivienda de 90 m2 en Madrid con
una etiqueta con la letra E (la más común)
y otra de las mismas características
con la B se traduce en un ahorro de 350
euros al año en la factura energética.
El precio del Certificado de Eficiencia
Energética es libre y suele variar entre

Estaba pensando
en contratar
un seguro de
decesos, ¿es
una buena idea?
Todos heredamos esa costumbre
familiar de pagar durante toda la
vida una póliza para resolver el
engorroso momento final. Suele llevar
a discrepancias y alguna discusión,
al menos en mi entorno. ¿Qué hago?
¿Merece la pena?
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Quien más y quien menos, en efecto,
se ha planteado alguna vez dónde y
cómo quiere que sea su entierro, quién
organizará todo y cómo se pagará. Si
es así y está pensando en contratar un
seguro de decesos, está a tiempo de… no
hacerlo. Sí, nuestro consejo es que no lo
contrate. Básicamente, porque el coste
que pagará a lo largo de su vida en caso
de llegar a una edad avanzada puede
duplicar o triplicar el capital asegurado,
unos 4.800 euros como media.
Si lo que quiere es evitar gastos y
trámites a sus allegados cuando fallezca,
debe saber que de esos mismos trámites
se encargan las empresas funerarias
directamente, sin necesidad de tener
un seguro de decesos. Y respecto a
los gastos, basta con que reserve una

cantidad similar en un producto de
ahorro o, mejor aún, que destine parte
de sus ahorros a algún tipo de fondo de
inversión. Claro que, si lo que realmente
necesita es dejar a su familia cubierta de
posibles imprevistos, le puede interesar
tener un seguro de vida.
Si usted ya tuviera contratado un seguro
de decesos con una prima natural (su
cuantía aumenta con la edad) debería
cancelarlo: aunque al principio se paga
muy poco, luego las primas se disparan.
Si, en cambio, ha estado pagando una
prima nivelada (su coste es constante),
contrató la póliza joven y ya tiene más
de 65 años, quizá le merezca la pena
mantenerlo: habrá pagado un porcentaje
muy alto del total de la prima. No siempre
se puede recuperar el capital ya invertido.

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

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

El consumidor tiene
derecho a recuperar el
dinero pagado por la
compra de una casa, más
los intereses, si finalmente
no se la entregan
EL TRIBUNAL SUPREMO Reconoce
EL DEVENGO DE INTERESES DESDE
LA FECHA acordada para la
ENTREGA de la vivienda Y NO
DESDE LA RECLAMACIÓN JUDICIAL.
Existen muchas dudas sobre los
derechos de los compradores de
viviendas que han ido entregando
cantidades a cuenta y que finalmente
han visto frustradas sus expectativas
y no han recibido las llaves de la
vivienda acordada. La norma no es
nueva, pues se remonta al año 1968.
Sin embargo, su interpretación está
generando en los últimos meses un
intenso debate judicial. La sentencia
del Tribunal Supremo del 20 de enero
de 2020 ha confirmado la doctrina
aplicable al devengo de intereses, por
más que pareciera una obviedad a
la mayoría de los juristas. En ella se
anula la anterior resolución dictada
por la Audiencia Provincial de Madrid
y se reconoce el derecho de los
afectados a recuperar las cantidades
entregadas, no solo incrementadas
con los intereses devengados desde
la reclamación judicial, sino desde el
mismo instante en el que el dinero
fue depositado para la compra de su
futura vivienda.

EL TRIBUNAL SUPREMO rechaza
el carácter abusivo de la
cláusula de afianzamiento
solidario de las hipotecas

UN JUZGADO DE VALLADOLID
ANULA CUATRO PRÉSTAMOS
por la incapacidad física
y mental de la avalista

el familiar que avala un préstamo sí
tiene que responder con sus bienes en
caso de que el titular del préstamo no
pueda hacer frente a la deuda.

A pesar de contar con la firma
de un NOTARIO, el juzgado basó
su resolución EN el informe
de LOS PERITOS QUE RATIFICARON
LA INCAPACIDAD DE LA MUJER DE
COMPRENDER FRASES COMPLEJAS,
VOCABULARIO DE CIERTO NIVEL
CULTURAL O IDEAS ABSTRACTAS.

Cualquier préstamo hipotecario que se
solicita para la compra de una vivienda está
garantizado tanto por el propio inmueble como
por la denominada “responsabilidad universal”,
que supone la obligación del comprador de
responder con todos su bienes presentes y
futuros. Esto es, si el deudor no paga, el banco
se queda el piso y, además, puede reclamarle
los intereses. Aun así, hay casos en los que
ese comprador quizá no se recupere nunca
económicamente o, simplemente, que el
precio de la vivienda ha caído y el inmueble no
logra cubrir la deuda. En esos casos, cuando
existe un familiar que ha firmado como fiador
(es decir, que avala el préstamo), también
puede perder su hogar sin haber recibido
nada a cambio por el hecho de firmar. Estas
cláusulas llamadas de “afianzamiento” han sido
motivo de reproche por numerosos juristas y
tribunales. Sin embargo, el Tribunal Supremo,
en una sentencia del 27 de enero de 2020, ha
resuelto lo contrario. Ni las considera abusivas
ni entiende que puedan enjuiciarse como
una cláusula más del contrato de préstamo
hipotecario (pese a venir así contemplada
en la escritura). Para el tribunal, se trata
de un contrato independiente, aunque sea
firmado en el mismo documento, y no existe
ni desequilibrio ni falta de transparencia.

En Valladolid, una mujer de 66
años, sordomuda, analfabeta y con
discapacidad intelectual fue engañada
por su hermano para la firma de
cuatro préstamos con una entidad
financiera. Con estos contratos, la
mujer, que tras una meningitis que
padeció de niña se quedó sorda
profunda sin restos auditivos y
sin posibilidad de desarrollar el
lenguaje oral, comprometía también
su vivienda. A pesar de todo esto,
el notario, encargado de juzgar la
capacidad del otorgante de cualquier
escritura, dio su visto bueno a la
firma de los préstamos. Ahora,
un juzgado de primera instancia
de Valladolid ha anulado estos
contratos tras la recomendación de
un equipo de expertos en psicología
y logopedia que demostraron
la discapacidad de la mujer y
su absoluta incapacidad para
comprender esos documentos pese a
la fe pública otorgada por el notario.
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Lo más visto en

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

www.consumer.es

Manual de
superviviencia
(alimentaria)
en pisos
compartidos
EroskiConsumer
Frutas con melena, huevos verdes o patatas
con antenas son ‘residentes habituales’ en
las cocinas de los pisos de estudiantes. La
mala conservación de los alimentos y algunas
prácticas dudosas a la hora de cocinarlos
puede conllevar ciertos problemas de salud. Te
contamos algunas recomendaciones básicas
para evitar disgustos –y malas digestiones–.

Cáncer de vejiga:
el agua del grifo no
tenía la culpa
EroskiConsumer
Un reciente estudio del Instituto de Salud Global
de Barcelona relacionaba el consumo de agua
del grifo con el cáncer de vejiga. Según sus
conclusiones, los subproductos de desinfección
que se utilizan para hacerla potable están detrás
de un 5% de los casos de esta dolencia que se
dan en Europa cada año. Tras la alarma causada
inicialmente, la letra pequeña del estudio deja
claro que este no es un problema de salud real,
siendo el tabaco la causa más clara asociada a
este tipo de cáncer.
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¿Qué son los
antinutrientes
y en qué
alimentos se
esconden?
eroskiconsumer
Sus nombres –polifenoles, lectinas, saponinas,
oxalatos– quizá no te suenen todavía, pero lo
cierto es que los antinutrientes se están poniendo
de moda. Se encuentran en alimentos vegetales
y en algunos de origen animal, y se les culpa
de bloquear la absorción de algunos nutrientes
fundamentales. Radiografiamos los más
comunes para conocer en qué productos se hallan
y algunos recursos para reducir su presencia.

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

Puedes suscribirte en
www.consumer.es/boletines

Cada día, nuevos contenidos
en nuestra web

Puedes seguirnos en
EroskiConsumer
eroskiconsumer

www.consumer.es

