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Heraldo
VIDA SALUDABLE

En busca de la receta S
para luchar contra la
epidemia del s. XXI
La pirámide, la rueda, el plato saludable... Existen muchos recursos
para seguir una buena alimentación y evitar el sobrepeso,
todos ellos diferentes. ¿Cuál es, entonces, la fórmula correcta?
SUPLEMENTO PATROCINADO POR:

UN NUEVO ESPACIO SOBRE BUENOS HÁBITOS
Heraldo Vida Saludable se presenta como el contexto ideal
en el que conocer aspectos relacionados con la alimentación, la salud, el ejercicio físico y otros hábitos beneficiosos
para el organismo. En este suplemento, que se publicará el
último sábado de cada mes, se abordarán temas de interés
y se contará con la opinión de expertos (dietistas, nutricionistas o fisioterapeutas). Este primer número profundiza en
las herramientas más seguidas a la hora de llevar una alimentación saludable y los riesgos que entrañan las conocidas como dietas milagro de cara a la llegada del verano.

egún los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el 60% de la población española padece obesidad o sobrepeso, una cifra que se ha duplicado en las últimas tres décadas y que seguirá en aumento en los próximos años. De hecho, se prevé que en 2022 habrá más niños con sobrepeso que con el peso adecuado.
Más allá de la cuestión estética, todavía
muy presente en la sociedad actual, el exceso de peso puede provocar otras patologías que afectan a la salud, como alteraciones del ánimo, insuficiencia respiratoria y cardíaca, apneas del sueño, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, colesterol, diabetes tipo 2, artrosis, reflujo gástrico esofágico, hígado graso, infertilidad,
disfunción eréctil e, incluso, cáncer. Un
largo listado que muchos parecen obviar
bajo el pretexto de vivir en un mundo acelerado, en el que dedicar tiempo a la cocina ocupa el último lugar en la lista de tareas cotidianas.
Una buena alimentación se presenta así
como un factor clave para combatir lo que
muchos expertos han calificado como la
epidemia del siglo XXI: el sobrepeso. En
los últimos años, autoridades y entidades
del mundo de la salud y de la nutrición han
difundido diferentes modelos y recursos
con las pautas básicas para conseguir este propósito, atendiendo a la frecuencia de

consumo, a las características o a la proporción que hay que ingerir de cada tipo
de alimento.
Guías prácticas
La pirámide alimentaria, la rueda de los
alimentos o el plato saludable son algunas
de las propuestas más conocidas para seguir una buena alimentación, tres herramientas genéricas que, aunque no siempre son extensibles a toda la población,
conviene tener muy en cuenta.
La nutricionista Patricia Lambea, miembro del Colegio Profesional de DietistasNutricionistas de Aragón, explica que, en
líneas generales, «nuestra dieta debería
basarse en un consumo equilibrado y
adaptado a las necesidades nutricionales
individuales de macronutrientes (hidratos
de carbono, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales). «Deberíamos aumentar la ingesta de vegetales,
que es deficitaria en el consumo habitual
de la población general, disminuir la proteína de origen animal, fomentar el consumo de legumbres e incorporar alimentos ricos en grasa saludable como el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos o los pescados azules», añade
Lambea.
N. LÓPEZ/N. TIRADO
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2 I sábado 26 de mayo de 2018 I Heraldo de Aragón

Recursos para seguir una buena alimentación

Alimentos energéticos

Alimentos formadores

50%

25%

Alimentos reguladores
La pirámide alimentaria. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA
VIENE DE LA PORTADA
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n 2017, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria actualizó, por primera vez desde 2001, la pirámide alimentaria, un recurso muy estudiado y conocido por la mayoría de la población, que
clasifica los alimentos en función de la frecuencia de consumo –en la base, los de ingesta diaria, y en la cúspide, los de consumo ocasional y moderado–. En esta revisión, se incluían otros hábitos saludables como la actividad física diaria, el equilibrio emocional o
la hidratación, pilares también fundamentales
para llevar una vida sana.
La rueda de los alimentos, publicada por la
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de
la Alimentación, hace una clasificación atendiendo a sus características, considerando todos igual de necesarios en la nutrición diaria.
Así, la división se establece entre los alimen-

LA MEJOR RECETA

Hamburguesa de lentejas con verduras

Receta facilitada por:
María Pilar Álvarez Ruiz.
Dietista y nutricionista.

La rueda de los alimentos. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIETÉTICA Y CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN

tos energéticos, encargados de aportar el
‘combustible’ necesario para el día a día; los
reguladores, responsables del metabolismo; y
los formadores, que permiten el crecimiento,
desarrollo y mantenimiento de los músculos
y los huesos.
Por su parte, el plato saludable sugiere la
proporción de alimentos que se debe ingerir
en cada comida: un 50% de frutas y verduras,
un 25% de hidratos de carbono y otro 25% de
productos que contengan proteínas, como las
carnes y los pescados.
De estas tres propuestas, Lambea destaca
como herramienta útil la nueva pirámide nutricional sostenible, «donde hay algunos cambios importantes con respecto a la antigua pirámide nutricional de la dieta mediterránea,
como la reducción de carga proteica de origen animal (carnes rojas y carnes procesadas),

el incremento de proteína vegetal (legumbres), la sustitución de cereales refinados por
integrales o la eliminación del alcohol y la inclusión del agua y la actividad física de forma
diaria, entre otros».
La profesional también pone de relieve ‘El
plato saludable’ de la Universidad de Harvard:
«Es una de las herramientas que más uso en
mi consulta. Me parece muy útil para explicar
cómo estructurar las comidas principales del
día y el número de veces que han de consumirse los alimentos, así como para aprender a
identificar los principales grupos», señala. Algo en lo que coincide su colega Ana Fanlo, que
indica que es ideal para entender el concepto
de frecuencia: «No es tan importante hablar de
hidratos de carbono, proteínas o grasas de manera aislada, ya que no hay ningún alimento
que contenga solo uno de estos grupos de ali-

INGREDIENTES
400 gramos de lentejas, dos zanahorias, una cebolla, un calabacín, una remolacha, especias al gusto (se recomienda orégano, cilantro, pimienta, albahaca, perejil y, para los más valientes,
curry, cayena, ajo o jengibre) y aceite de
oliva virgen extra. También se puede
añadir pan rallado (sin gluten si se elabora la receta apta para celíacos).
PREPARACIÓN
1 Si las lentejas son en seco, cocer previamente. Si ya vienen cocidas, lavarlas
bien una vez abierto el bote. Pasarlas
por la batidora hasta obtener una masa
homogénea. Reservar.

2 Añadir las hortalizas previamente cortadas en juliana y sofreír a fuego medio con
aceite de oliva. Condimentar al gusto.
3 Cuando las hortalizas tengan un color
dorado, añadir la masa de lentejas y calentar durante dos minutos. Apagar el
fuego y retirar la mezcla a un bol.
4 Coger un trozo de masa y darle la forma
de la hamburguesa. Puede añadirse pan
rallado si se ha quedado una masa poco
sólida. Una vez hechas las hamburguesas,
dejar en la nevera durante la noche para
que adquieran una textura más firme.
5 Cocinar al gusto y servir acompañada,
por ejemplo, de una salsa de tomate natural, unas hojas de rúcula, tomate y cebolla caramelizada.
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La agenda saludable

Bebe agua

% vegetales

VIVIR SANO

Las dietas milagro de cara
al verano: una mala práctica
que no cesa por completo
25% hidratos de carbono

o saludable, propuesta de la Universidad de Harvard.

as de una nutrición caótica
como la falta de información, el desento de los problemas de salud relala falta de tiempo, la influencia de la
d y la continua exposición de produccinados y alimentos malsanos son allas razones que explican la desordeentación que siguen muchas persoausa mayor sería la desinformación
e acerca de las cuestiones alimentae la lectura del etiquetado a los riesvar una mala nutrición, pasando por
ceso a productos no deseados. Debea asignatura obligatoria en los colee pequeños», sostiene Fanlo.
a, por su parte, recuerda que, a la ho-
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

«No solo hay que
centrarse en el peso.
El apoyo psicológico
también importa»

% proteinas

xcepto el azúcar), sino de la mezcla
nutrientes», asegura la profesional.

Día Nacional del Celíaco
27 DE MAYO
Mañana se celebra el Día Nacional del Celíaco, una fecha que, como bien explican desde la Asociación Aragonesa de Celiaquía,
busca sensibilizar a la sociedad y a las administraciones sobre las
necesidades del colectivo acabando con la preocupante tasa de
infradiagnóstico, el elevado precio de los productos específicos o
la necesidad de continuar concienciando sobre la contaminación
cruzada.
Actualmente, en España, más de 400.000 personas sufren enfermedad celíaca, pero únicamente el 15% están diagnosticadas,
situándose la tasa de infradiagnóstico en torno al 85%.

ra de estructurar las dietas, «no hay alimentos
que deban considerarse prohibidos como tal,
pero sí algunos que no tendrían que incluir en
la alimentación de manera habitual, como el
alcohol, los procesados, las bebidas carbonatadas o la proteína animal, cuyo consumo excesivo es dañino tanto para nuestra salud como para el medio ambiente».
En cualquier caso, la clave está en pensar
globalmente: «No solo vale comer bien, no beber alcohol, no fumar o hacer deporte de forma intensa. Es fundamental llevar un estilo de
vida saludable en conjunto. De hecho, es tan
importante llevar una alimentación sana como practicar ejercicio físico de forma habitual. Lo que de verdad debemos valorar es el
cúmulo de acciones que llevamos a cabo en
nuestro día a día», concluye Lambea.
N. LÓPEZ/N. TIRADO

Además de la alimentación, el ejercicio es fundamental
para mantener una vida saludable. No obstante, a menudo se incurre en ciertos errores que pueden acarrear
lesiones. Para prevenirlas, un correcto estiramiento al
final de cada actividad deportiva se antoja fundamental. Un hábito que además es bueno para mejorar el alineamiento corporal y la postura, tener una buena movilidad muscular o reforzar la flexibilidad.
RECOMENDACIONES
1 Incluir todos los grupos musculares principales
(pecho, espalda y piernas).
2 Hacer al menos dos estiramientos diferentes para
cada movimiento articular.
3 Si los músculos están doloridos después del ejercicio,
practicar solo estiramientos ligeros en dos o tres veces,
de cinco a diez segundos para cada uno de ellos.

E

l buen tiempo ya está aquí y con él la llegada
inminente del verano y los correspondientes planes de ocio que los ciudadanos llevan
meses organizando con anhelo. En estas fechas, es también frecuente que la famosa
‘operación bikini’ ronde la cabeza de muchas personas que desean quitarse de encima los kilos de
más adquiridos durante el invierno. Para ello y con
el fin de lucir un cuerpo 10, habitualmente se llevan a cabo diversas dietas milagro, a través de las
cuales se trata de reducir una cantidad importante de peso en un periodo corto de tiempo.
Aunque multitud de expertos insisten en los peligros de este tipo de regímenes, buena parte de la
población continúa llevando a cabo esta práctica,
que entraña riesgos de diversa índole. Expertos de
la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición ya avisaron en su día de que muchas de estas
recetas de moda pueden convertirse en un problema de salud pública porque pueden provocar deficiencias de proteínas, vitaminas y minerales por
la falta de consumo de los alimentos y producir
efectos psicológicos negativos. Algunos ejemplos
de estas serían la dieta de la sopa, la de la alcachofa o la del limón, que se caracterizan por no seguir
ninguna teoría científica e intentar convencer de
la facilidad para seguirlas y su eficacia.
Las dietas especiales, por su parte, no siguen las
recomendaciones habituales de un régimen hipocalórico equilibrado, aunque, en determinadas circunstancias y con una indicación y un control del
tratamiento por parte de un médico especialista, se
pueden emplear en pacientes concretos. Asimismo, las conocidas como dietas pseudocientíficas
son aquellas que pretenden basarse en fundamentos de la ciencia, pero cuya seguridad no está comprobada, como la dieta Dukan o la dieta disociada.
Los profesionales de la nutrición coinciden en
señalar que la clave del éxito en este sentido está
en realizar ejercicio físico y mantener una alimentación equilibrada con regularidad, no solo las semanas anteriores al periodo estival. Así, se puede
evitar también el clásico efecto rebote de este tipo
de prácticas poco beneficiosas para la salud, por el
cual, cuando se abandonan las pautas alimentarias
seguidas se pueden llegar a coger incluso más kilos que los que se tenían al comienzo de la dieta.

E

s habitual que en estas fechas
aparezcan los remordimientos y
lleguen chistes sobre dietas. Pero, ¿somos conscientes de los
problemas que puede acarrear
el llevar una alimentación inadecuada? Para ello, siempre debemos contar con el profesional de referencia,
que en este caso es el dietista-nutricionista titulado y colegiado, un gremio que en la Comunidad supera ya
los 200 profesionales, según los últimos datos del Colegio Profesional de
Dietistas-Nutricionistas de Aragón.
Es necesario tener claro el concepto de alimentación saludable y analizarlo individualmente y valorar el estado previo de la persona. Con ese
fin, contamos con múltiples herramientas como analíticas o medidas
antropométricas (peso, talla, IMC, %
de grasa, perímetros, pliegues…); pero no hay que centrarse solo en el peso, sino en varios factores a la vez.
También es clave conocer más de la
persona, como su estado social, trabajo o fluidez en la cocina, ya que el
apoyo psicológico también importa.
Centrándonos en recomendaciones
generales, según la OMS no deberíamos consumir más del 10% de valor
calórico de nuestra dieta en forma de
azúcares simples, pero si lo reducimos a un 5% aún adquiriremos mayores beneficios. ¿A qué cantidad corresponde? Si una persona necesita
2000 kilocalorías diarias, no tendría
que tomar más de 25 gramos en azúcar. No solo hay que contar el que se
añade de forma intencionada a los alimentos, sino también el oculto en salsas, jamón, salmón ahumado, yogures,
espárragos y verduras en conserva…
A veces hasta aparece con otros nombres (dextrosa, maltrodextrina, jarabe,
almidón, sacarosa, jugo, melaza o sirope). ¿Y los refrescos? Con solo una cola ya superamos los gramos de azúcar
máximos (35 por lata).
¿Qué más tenemos que tener en
cuenta? Que la grasa que usamos que
sea siempre aceite de oliva virgen extra, que debemos consumir al menos
dos raciones de verdura al día y tres
de frutas y que hay que aumentar el
consumo semanal de legumbres, pues
son baratas, ricas en fibra y claves para una alimentación más sostenible.
Ana Fanlo Barrreu
Dietista-nutricionista

4 I sábado 26 de mayo de 2018 I Heraldo de Aragón

ESPECIAL
La nueva gama de alimentos de marca propia Eroski incorpora varias referencias de consumo diario,
como harina, pan y diversas variedades de galletas aptas para personas celíacas e intolerantes al gluten

Eroski suma una línea de nuevos
productos específicos sin gluten
Cada año, los aragoneses gastan
cerca de 1.600 euros de media en
la compra de alimentos. Una cifra que casi se duplica en el caso de las familias celíacas, pues
su cesta de la compra aumenta
hasta 1.000 euros más con respecto a una persona que no padece intolerancia al gluten. Estos datos se desprenden del Informe de Precios sobre productos específicos sin gluten, elaborado de manera anual por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).
Unas cifras que reflejan una de
las principales reivindaciones de
las asociaciones que conforman
esta entidad, que este domingo
celebra el Día Nacional del Celíaco. La mejora en el diagnóstico y
la concienciación sobre la contaminación cruzada son otras de las
propuestas para mejorar la vida
de las 400.000 personas que padecen celiaquía o intolerancia al
gluten. Este año, FACE ha lanzado la campaña #SumateALaCa-

Las nuevas referencias se encuentran junto a los productos ecológicos y dietéticos para su fácil localización. FOTOS: EROSKI

LA AGENDA DE EROSKI

La compra de las
familias celiacas
supone hasta
1.000 euros más
dena, con la que busca reivindicar también la labor de los trabajadores y voluntarios de las asociaciones de celíacos de todo el
país poniendo en valor la importancia de continuar sumando eslabones en dicha cadena. Una cadena que comienza con los enfermos celíacos, continúa con los
doctores e investigadores especializados en la enfermedad y sigue con las asociaciones de celíacos, además de proveedores, cadenas de restauración o grandes
superficies.
Para ayudar a este colectivo, y
avanzando también en su compromiso de atender las necesidades nutricionales específicas
de cada persona, Eroski anunció
recientemente el incremento de
su oferta de productos sin gluten
en sus hipermercados, supermercados y en su tienda ‘online’. Así,
a los alimentos de marcas propias
(Eroski, Eroski Sannia, Eroski Basic y Eroski Seleqtia) garantizados sin gluten de los que disponía
hasta ahora, se suman nuevas referencias en productos específicos, que son aquellos que habitualmente se elaboran con trigo y
que en su receta se han sustituido por otros como el maíz, arroz
o la avena libre de gluten.
La harina para repostería, el
pan rallado, el pan de molde, las

Con motivo de la celebración del Día Nacional del
Celíaco, y en colaboración con la Asociación Celíaca
Aragonesa, Eroski ha organizado varias charlas
informativas en diferentes supermercados de Aragón.
■ 4 DE JUNIO, CALAMOCHA
Calle Desvío, 89
Teléfono: 978 732 440
■ 5 DE JUNIO, ZARAGOZA
Avenida de Juan Carlos I, 6-8-10
Teléfono: 976 755 617
■ 6 DE JUNIO, ZARAGOZA
Camino de las Torres, 107
Teléfono: 976 252 344
■ 7 DE JUNIO, CARIÑENA
Calle de Hermana Matilde, 4
Teléfono: 976 622 022
■ 13 DE JUNIO, ZARAGOZA
Avenida de la Ilustración, 111
Teléfono: 976 752 361
Se ha sustituido la harina de trigo por otras de arroz o maíz.

magdalenas y diferentes variedades de galletas son algunas de estas nuevas referencias, que se suman a los más de 550 productos
garantizados sin gluten de marcas propias, cifra que asciende a
2.500 si se tienen cuenta otras
marcas que se comercializan en
sus supermercados.
Además, la versión ‘online’ del
supermercado también ha renovado su oferta de productos sin
gluten y cuenta actualmente con
su propio espacio especialista,
muy útil para una compra rápida
y sencilla.
«Hace más de 13 años comenzamos a ofrecer a nuestros clien-

Eroski dispone
de más de 2.500
productos sin gluten
en su supermercado
tes productos garantizados con
nuestras marcas propias libres
de ingredientes que producen
alergias e intolerancias como el
gluten, la lactosa o el huevo, entre otros. Desde entonces colaboramos con la Federación de
Asociaciones de Celíacos de España en el lanzamiento progresivo de una gama de productos

Eroski aptos para celíacos con
seguridad garantizada. Y lo hacemos a precios muy competitivos para facilitar el acceso a
ellos a las personas celíacas y a
las que no quieren incorporar el
gluten en su dieta», señala su director de Salud y Sostenibilidad,
Alejandro Martínez.
Saludable y sostenible
Esta iniciativa se enmarca dentro de los compromisos en salud
y sostenibilidad que la empresa
ha renovado este ejercicio y que
pivotan sobre la seguridad alimentaria, la accesibilidad a una
alimentación equilibrada a un

precio asequible y la información para impulsar un estilo de
vida más saludable y sostenible.
Concretamente el cuarto compromiso de su decálogo recoge
la voluntad de Eroski de atender
las necesidades nutricionales específicas de aquellas personas
que precisen de una alimentación específica por intolerancias
alimentarias tales como celiaquía, alergias o necesidades derivadas de las distintas etapas de
la vida o de estilos de vida diferentes a través de una oferta de
productos segura y suficiente en
gama para una compra ordinaria
y a un precio asequible. ■
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Salud Sin Bulos: tras E
las ‘fake news’ que
campan a sus anchas
La rápida propagación de los engaños en el ámbito médico a través de
internet causa verdaderos estragos. Cáncer, autismo o vacunas son los
campos donde más informaciones falsas y sin contrastar se difunden
SUPLEMENTO PATROCINADO POR:

UNA MALA PRÁCTICA QUE CAUSA ESTRAGOS
El uso masivo de las redes sociales y los grupos de
Whatsapp son los principales factores que explican que el
fenómeno de las noticias falsas tenga tanto éxito en diversos ámbitos. El de la política es uno de los principales campos de pruebas en este sentido, pero hay otro en los que
creerse un bulo puede causar un mayor perjuicio: la salud.
En este número se analizarán algunos de los engaños más
destacados, así como las causas por las que se producen y
los aspectos que es preciso tener en cuenta para poder
identificarlos y saber cómo desmontarlos.

s el fenómeno de moda. Tanto por el
éxito que están cosechando a la hora
de difundirse como por el rechazo que
causan en buena parte de la población
cuando se analizan fríamente. Las ‘fake news’ (noticias falsas) han existido toda
la vida, pero en los últimos años la globalización de la información ha mostrado que
pueden ser una gran arma de desestabilización en muchos sentidos. De hecho, una investigación del MIT (Instituto Tecnológico
de Massachusetts) ha podido confirmar
científicamente que estas se extienden mucho más rápido que las verdaderas. El descrédito político es uno de los objetivos principales de quienes las crean, algo que pudo
comprobarse en la campaña del referéndum
por el ‘Brexit’ o en la de las elecciones generales de Brasil. Pero hay otras publicaciones
que pueden afectar gravemente al estado físico y mental de una persona, y es en estas
en las que iniciativas como el organismo Salud Sin Bulos juegan un papel clave.
La difusión de falsos tratamientos causa
verdaderos estragos diariamente, más si cabe cuando una persona lleva un tiempo prolongado aquejada directa o indirectamente
por una afección y ya ha probado diferentes
soluciones que no le han dado los resultados que esperaba. Si a ello se le suma la búsqueda de la inmediatez a través de los grupos de Whatsapp y las redes sociales que
reina en la era digital, en la que a menudo se

echa en falta una apropiada reflexión sobre
los datos importantes de los cuales se tiene
conocimiento, los efectos pueden multiplicarse.
La infoxificación –proceso en el que la información recibida es mucho mayor que la
que se es capaz de procesar, con las consecuencias negativas que ello acarrea– pone
de manifiesto que «cuantos más usuarios
estén expuestos a rumores sin fundamento,
más probable es que salten la barrera de la
credulidad» y que «las correcciones con frecuencia no reducen las percepciones erróneas y, en muchos casos, incluso las fortalecen, actuando como un efecto de contrafuego», según se expone en un estudio elaborado por varias universidades italianas y el
London Institute of Mathematical Science
publicado en la revista Plos One de 2015.
Una tendencia preocupante en la que cada vez parece más difícil distinguir lo real de
lo falso, sobre todo porque en buena parte
de los casos el consumo de información es
muy rápido y superficial y se basa en titulares y fotografías sin contrastar. Un contexto en el que los fabricantes de bulos sobre
salud campan a sus anchas, empleando elementos de veracidad exagerados y dándoles una explicación pseudocientífica con visos de credibilidad.
N. LÓPEZ/N. TIRADO
PASA A LAS PÁGINAS 2 Y 3
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#Saludsinbulos:
tras las ‘fake news’
que campan a
sus anchas

C

arlos Mateos es el coordinador de Salud Sin Bulos,
un observatorio que nació
de una inquietud al detectar sus integrantes que la
respuesta a los engaños de salud
por parte de organismos científicos se producía solo en algunas
ocasiones y muy tarde. «Su mayor
detonante fue el caso del bulo propagado por un presentador de televisión de que las vacunas producían autismo. Una pediatra, Lucía
Galán, tuvo el valor de enfrentarse al personaje públicamente desmontándolo, a pesar de ser increpada por él, mientras que la Organización Médica Colegial tardó
casi una semana en contestar», explica el experto, que conforma la
entidad junto con más de una
veintena de sociedades científicas,
organizaciones colegiales y asociaciones de pacientes y de comunicadores, además de un número
creciente de profesionales sanitarios que actúan como ‘cazabulos’.
Existen diversas motivaciones a
la hora de crear un bulo. «Por un
lado, aquellos que buscan un beneficio económico directo, con
donaciones o la venta de superalimentos, filtros, imanes o incluso
derivados de la lejía. El beneficio
a veces está oculto, porque se trata de perjudicar a un competidor.
Esto lo hemos visto mucho en los
de productos alimenticios o de belleza, cuyos componentes, de repente, empiezan a estar bajo sospecha de cancerígenos cuando están autorizados y otros productos
los contienen», sostiene Mateos.
El coordinador de la iniciativa in-

VACUNAS

CLORITO DE SODIO

AGUA CON LIMÓN

En 1998 se publicó el polémico
estudio que relacionaba las vacunas con el riesgo de padecer autismo, lo que supuso una reducción del 7% en las vacunaciones
al año siguiente. Se probó que era
falso, fue retirado y muchas investigaciones posteriores demostraron tanto la seguridad y eficacia
de las vacunas como la ausencia
de relación entre estas y el autismo, pero el movimiento antivacunas ha seguido activo con el objetivo de chantajear a los laboratorios y porque hay algún caso de
efectos secundarios que parten
de elementos de veracidad pero
están exagerados (como los componentes metálicos de algunas
vacunas).

Representantes de las pseudociencias defienden que tomar clorito de
sodio, un tipo de lejía industrial utilizada para blanquear el papel, también vendida como MMS, cura el autismo. El Instituto de Investigación
de Enfermedades Raras detalla que
esta afirmación se justifica en base a
que el autismo es definido como una
enfermedad causada por una parasitosis intestinal, por lo que el componente químico podría eliminar supuestamente esos parásitos. Sin
embargo, el Trastorno del Espectro
Autista (TEA) no es una enfermedad,
sino un trastorno, con el que una
persona nace y que le acompañará a
lo largo de toda su vida. De forma
que a día de hoy no es posible ni prevenirlo ni curarlo.

Beber agua con limón no tiene propiedades curativas contra el cáncer
ni las enfermedades cardiovasculares ni tiene efecto adelgazante. A raíz de las declaraciones de una presentadora de televisión sobre aspirar el limón para combatir el cáncer,
la Organización Médica Colegial
emitió un comunicado en el que
aseguraba que no existía evidencia
científica de ello. Por otro lado, hay
ciertas frutas que pueden ser eficaces para prevenir enfermedades
cardiovasculares, pero entre ellas no
está el limón. Y, si bien es cierto que
los profesionales están de acuerdo
en que el zumo de este cítrico puede ser un refresco que sustituya a
otros con azúcares, no sirve para
curar la obesidad.

dica que también se dan muchos
bulos en los cuales no se aprecia
un interés económico. «Se dan
factores de deseo de notoriedad,
desinformación y buenas intenciones mal encauzadas. Hay famosos que sueltan barbaridades sin
contrastar, no sé si para llamar la
atención o porque están convencidos de ello», remarca, añadiendo que en la difusión de estos engaños puede influir el «deseo de
ayudar» que tienen las personas
y que provoca que alguna vez se
reenvíe un ‘whatsapp’ con una
supuesta alerta de salud, «que al
final acaba siendo como una ce-

rilla más en un bosque», asegura
Mateos. «Tampoco faltan los
conspiranoicos, grupos a menudo ligados a falsos tratamientos
o despachos de abogados que
sostienen que la industria farmacéutica y los gobiernos conspiran
para enriquecerse con enfermedades inventadas y virus escondidos en medicamentos y vacunas», subraya.

todo el mundo conoce y teme y
en la que el origen exacto es desconocido». «Por eso es fácil apelar a los miedos para que un bulo sobre un producto supuestamente cancerígeno sea creíble y
para todo lo contrario, para anunciar un superalimento o remedio
milagroso para combatirlo», explican. En este sentido, la plataforma y la Asociación Española Contra el Cáncer firmaron un convenio de colaboración para combatir las falsas noticias y frenar la expansión de las pseudoterapias en
internet y las redes sociales.
Los engaños sobre este tema

LA MEJOR RECETA

Pastel de pescado
Receta facilitada por:
Mary Miguel Berges, dietista y nutricionista

Las temáticas más falseadas
Desde el observatorio destacan
que el cáncer es el ámbito sobre
el que se generan más ‘fake news’
«porque es una enfermedad que

Se trata de un plato muy nutritivo tanto para niños como para
adultos. La receta original está
compuesta por pan rallado, que
puede sustituirse por copos de
avena, ya sea porque aportan
más firmeza y son más saludables debido a su contenido en fibra o porque los comensales padezcan intolerancia o alergia al
gluten. No obstante, también
existen en el mercado versiones
de este primer producto aptas
para celíacos.
INGREDIENTES
400 gramos de pescado (merluza o bacalao, por ejemplo), un
tomate maduro, una cebolla dulce, un pimiento rojo, seis huevos

son frecuentes: que el sujetador
con aros aumenta el riesgo de
cáncer, que los móviles lo provocan o que calentar comidas y bebidas en recipientes de plástico
está tras la causa de hasta 52 tipos
de esta enfermedad. Asimismo,
existen falsas creencias sobre el
componente emocional, de forma
que algunos bulos defienden que
una actitud positiva o negativa
puede determinar las posibilidades de curación de un cáncer, algo que han aprovechado algunos
gurús para enriquecerse. A este
respecto, desde la plataforma
mencionan un estudio reciente

y cinco cucharadas soperas de
avena.
PREPARACIÓN
1 Cocinar un poco el pescado
(puede ser en el microondas o al
vapor) y desmenuzarlo a continuación.
2 Trocear en dados muy pequeños el tomate, la cebolla y el pimiento.
3 En un recipiente apto para horno, añadir los huevos batidos, la
avena, el pescado desmenuzado
y las verduras troceadas.
4 Aliñar con una cucharada sopera de aceite y un poco de pimienta blanca.
5 Hornear a 180 grados durante
20 minutos.
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La agenda saludable
Carrera y caminata solidaria ¡Actívate por la diabetes 2018!
11 DE NOVIEMBRE
La Fundación para la Diabetes y la Asociación de Diabéticos de
Zaragoza (ADE Zaragoza) organizan esta carrera popular, que
tendrá lugar en el Parque del Agua Luis Buñuel y cuyo propósito
es concienciar sobre la importancia del ejercicio físico en la prevención y el control de la diabetes, que afecta en torno al 13% de
la población española. Los interesados pueden inscribirse hasta
el próximo 7 de noviembre en la web www.sportmaniacs.com o
de manera presencial en los centros comerciales de El Corte Inglés y en las oficinas de la Asociación de Diabetes de Zaragoza
(calle de Sancho y Gil, 8).

CAFÉ

EXTRACTO DE TIBURÓN

Algunos investigadores han sugerido
que el exceso de consumo de café
puede incrementar el riesgo de padecer hipertensión. Sin embargo, varios estudios han demostrado que la
cafeína produce un aumento de la
tensión arterial y de la frecuencia
cardiaca pero solo de forma ligera y
transitoria, por lo que el consumo de
café no va a provocar que una persona se vuelva hipertensa. El problema,
como demuestran otros estudios, es
que muchas personas que toman
esta bebida en grandes cantidades
también tienen otros hábitos poco
saludables, como el tabaco, por lo
que los datos sobre el aumento de la
tensión arterial podrían responder a
este tipo de hábitos y no al consumo
de café.

En los años setenta, un grupo de investigadores estadounidenses estudiaron a una serie de tiburones y
concluyeron que no podían padecer
cáncer, afirmación que otros aprovecharon para asegurar que los humanos podían prevenir esta enfermedad si consumían el cartílago del animal. Sin embargo, no existe ningún
estudio que haya demostrado que
esto sea eficaz contra el cáncer y, de
hecho, se han encontrado tumores
en varios ejemplares de tiburón. La
FDA (Administración de Alimentos y
Medicamentos) reconoce en un informe que no es posible recomendar
el uso de cartílago de tiburón como
tratamiento para personas con cáncer fuera del contexto de ensayos
clínicos bien diseñados.

de la fundación ‘Cancer Research
UK’ que revelaba que un 43% de
los ciudadanos británicos cree
erróneamente que el estrés produce cáncer y que el 42% de los
encuestados considera que los
aditivos alimentarios pueden provocar la enfermedad.
Las pseudoterapias constituyen
otro de los grandes focos en este
sentido. «Cuando se habla de
ellas, a menudo se incluyen en el
mismo lote falsas terapias sin evidencia científica, o incluso peligrosas, con tratamientos no farmacológicos que sí que la tienen
o técnicas que ayudan a que el pa-

ciente mejore en su estado anímico. El riesgo está en querer prevenir o tratar una enfermedad con
una sustancia que no tiene esa indicación, porque además de exponerse a efectos secundarios, el paciente puede dejar de utilizar el
tratamiento prescrito por su profesional sanitario», expone Mateos.
El papel de las instituciones
Ante el considerable auge del fenómeno de las ‘fake news’, el responsable del observatorio considera que sería importante «contar con mayores esfuerzos por

parte de las administraciones para poner cerco a su difusión».
«Los españoles somos los europeos que más nos creemos las noticias falsas, por lo que deberíamos liderar iniciativas para tratar
de frenarlas. Cabe destacar que la
Comisión Europea ha rechazado
tomar medidas legales contra estos engaños, pese a que un informe de expertos del propio organismo refleja que el 83% de los europeos creen que las ‘fake news’
son una amenaza a la democracia», expone Mateos.
Los profesionales del equipo de
Salud Sin Bulos viralizan las informaciones falsas que les llegan a
través de su web o de sus consultas médicas apoyándose en sus
entidades colaboradoras. Para
ayudar a los profesionales sanitarios y comunicadores en su labor,
cuentan con la sección ‘Detrás del
titular’, donde sus ‘cazabulos’ analizan titulares alarmistas de salud
en internet y desmenuzan con argumentos científicos su origen e
implicaciones para los pacientes.
Mateos, que es además periodista, considera que los medios de
comunicación deberían «tomar
medidas básicas como buscar
fuentes acreditadas a la hora de
informar de temas sanitarios, evitar el sensacionalismo e informar
con rapidez, pero siempre manteniendo cierto rigor».
Si algún ciudadano detecta un
bulo y quiere denunciarlo, además de acudir a la Guardia Civil y
la Policía Nacional, desde la entidad recomiendan acudir al apartado de su web –saludsinbulos.com–, ponerse en contacto
con ellos a través de las redes sociales o bien por correo electrónico con el fin de que su equipo de
expertos evalúe el caso.
N. LÓPEZ / N. TIRADO

‘IN CORPORE SANO’

Ir en bici nunca se olvida (y sus
beneficios tampoco desaparecen)
El Colegio Americano de Medicina
del Deporte destaca el ciclismo como uno de los deportes más recomendados para mantenerse en forma, pues permite entrenar grandes
grupos musculares y no requiere
gran esfuerzo si se practica en modo amateur. A ello se suma otro largo listado de beneficios que invitan
a sacar la bici del trastero y disfrutar
al aire libre de un buen paseo.

BENEFICIOS
1 Quema calorías. Con una hora de
bicicleta se pueden quemar cerca
de 500 calorías, y sin necesidad de
pedalear de manera intensa, algo
que también reduce el colesterol,
principal causa del desarrollo de
enfermedades cardiovasculares.
2 Salud muscular. Fortalece las articulaciones, especialmente la rodilla y la musculatura de las piernas y de la zona lumbar.
3 Adiós al estrés. Ir en bici ayuda a
liberar tensiones y mejora la autoestima. Además, no requiere demasiada concentración, por lo que
un paseo por una zona natural ayudará a despejar la mente y recargar energía.

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Una amenaza con consecuencias
catastróficas que sigue vigente

D

ecía Mark Twain que si
usted no lee el periódico,
está desinformado, pero
si lo lee, entonces está
mal informado. Este
pensamiento, llamativo pero
comprensible en el contexto de
la segunda mitad del siglo XIX,
lamentable e inexplicablemente puede continuar vigente más
de un siglo después, en plena
era de las tecnologías de la información y la comunicación
(las famosas TIC).
En un momento en el que
disfrutamos de un flujo imparable de información y conocimiento, tenemos que estar más
atentos que nunca a esa tendencia que tenemos los humanos a manipular a conveniencia
la realidad de cuanto nos rodea.
Con la mejor o la peor de las
intenciones, aprovechando precisamente esa fácil difusión de
información y conocimiento,
pero en este caso tergiversado
o falseado. Los intereses espurios pueden llevar al maquiavélico ‘todo vale’, que utiliza los
bulos como un instrumento poderoso del que servirse. Cuando esto ocurre en el ámbito de
la actualidad sociopolítica, de
la economía o de la cultura, las
repercusiones pueden ser im-

predecibles en muchos casos.
Pero cuando nos referimos a la
salud, las consecuencias pueden ser catastróficas, en ocasiones de forma irremediable,
para lo más preciado que tenemos: nuestra salud.
La difusión de informaciones
sobre salud contadas de forma
incorrecta o incompleta, al
igual que la propagación con
afán publicista e interesado de
todo tipo de prácticas y recomendaciones sobre este ámbito
sin una base científica que la
sustente, es una amenaza a la
que estamos constantemente
sometidos. Creo firmemente
que nunca debemos comulgar
con piedras de molino, sobre
todo en los momentos en los
que debamos tomar decisiones
sobre nuestra salud. Considero
que siempre debemos intentar
contrastar la información y, para ello, contar además con el
criterio y la ayuda de profesionales cualificados (en nuestro
centro de salud, en nuestra farmacia…) especialmente en algo
tan trascendente como la salud.
FRANCISCO JAVIER
GARCÍA TIRADO
Especialista en Cirugía Torácica y vicepresidente del Colegio Oficial de
Médicos de Zaragoza
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ESPECIAL
La fundación del grupo pone en marcha la VII edición de este exitoso proyecto educativo, en el que han
participado el 28,5% de los centros escolares de educación primaria desde su creación en el año 2013

Eroski lanza una nueva ediciÛn de
su programa de h·bitos saludables
La Fundación Eroski ha puesto en
marcha a través de su escuela de
alimentación la VII edición del
‘Programa Educativo en Alimentación y Hábitos de Vida Saludables (Peahs)’, cuyo objetivo primordial es sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de tener una alimentación equilibrada
y seguir un estilo de vida saludable. En la pasada edición, más de
460.000 escolares de 3.192 centros
de educación primaria de toda España participaron en la cita. Desde el año 2013, han sido un total de
869.000 estudiantes y 3.968 colegios, el 28,5% de todos los que hay
en el país, los que han participado
en esta exitosa iniciativa.
El director de la Fundación
Eroski, Alejandro Martínez Be-

3.968 colegios y
869.000 estudiantes
han participado
en el proyecto
rriochoa, ha señalado que la escuela de alimentación de la entidad «tiene la vocación de sensibilizar a los niños y niñas de primaria y a su entorno sobre la importancia de llevar una alimentación
equilibrada y unos hábitos de vida saludables». «Para ello nos basamos en una metodología lúdica,
participativa y experimental, fomentando una actitud constructiva, responsable y cooperativa a
través de pequeños proyectos grupales basados en la alimentación y
los hábitos saludables que tan buenos resultados están procurando
año tras año y que han convertido
a este programa en un referente»,
ha explicado. Martínez también ha
destacado el notable aumento de
participación que se ha dado con
respecto al curso anterior tanto en
el número de escolares como en
el de colegios, que han crecido un
143% y un 89%, respectivamente.
«Unos datos que confirman la valoración positiva del programa,
que en los últimos años ha multiplicado por siete el número de
participantes», ha añadido.
NOVEDADES El proyecto ha sido
configurado por un comité científico formado por profesionales
de medicina y pediatría, nutrición
y dietética, psicopedagogía y pedagogía y cuenta con diez sesiones que se desarrollan en el aula y
se completan con talleres prácticos. Los alumnos aprenden en él
a realizar una compra saludable en
una tienda Eroski y visitan las instalaciones de un productor local

MÁS DE 25.000 ESCOLARES ARAGONESES PARTICIPARON EL CURSO PASADO
Más de 25.000 escolares de 183 colegios
de Educación Primaria de Aragón
participaron en la VI edición del Programa
Educativo en Alimentación y Hábitos de
Vida Saludables (Peahs) de la Escuela de
Alimentación de la Fundación Eroski que
tuvo lugar el curso pasado.
Los colegios inscritos en el programa
supusieron el 47,2% del total de los
centros escolares aragoneses de primaria
en una cita en la que se triplicó la
participación con respecto al año anterior,
con casi 20.000 escolares que asistieron a
los 1.000 talleres que se celebraron en 202
tiendas Eroski.

para conocer de primera mano el
origen de los alimentos.
La principal novedad de este
año es la reformulación de los talleres tradicionales en las tiendas,
que se han hecho más didácticos
y amenos, y la incorporación de
un nuevo formato de taller en estas, ‘El Chef de la Clase’. También
se han aumentado el número de
productores locales de alimentos
para incrementar los cursos y se
ha creado un módulo de repaso

El programa se enmarca dentro de los
recién renovados compromisos por la
salud y sostenibilidad que hacen
referencia a la prevención de la obesidad
infantil. Se trata de una serie de objetivos
que la compañía se marca con el fin de
contribuir a conformar una sociedad con
mayores cotas de salud y bienestar y más
sostenible.
Son diez compromisos que pivotan en
torno a la seguridad alimentaria, la
accesibilidad a una alimentación
saludable a un precio asequible, el
consumo responsable y la información
que existe a este respecto.

que funcionará como complemento al programa.
Unicef, WWF, la Fundación Española del Corazón y el Basque
Culinary Center son los colaboradores de la escuela, que además
han elaborado parte de los contenidos del programa educativo. En
una de las sesiones, Eroski contará además con trabajadores de
Osakidetza –el servicio vasco de
Salud–, que impartirán un taller
para difundir hábitos de higiene.

La trayectoria del programa
está además avalada por multitud de reconocimientos, entre
los que destaca el premio del Observatorio de la Comunicación y
la Acción de la Responsabilidad
Empresarial (Ocare) a la ‘Mejor
campaña de comunicación RSC
con la sociedad civil’ que la Fundación Eroski logró en 2017. Además, también ha obtenido el Premio ‘El Chupete’ en el Festival
Internacional de Comunicación

Infantil, el premio ‘NAOS’ del
Ministerio de Sanidad y Consumo, el Sello Gosasun de Innobasque, el premio Ciudadano de Salud y Calidad de Vida y el premio del Centro Catalán de la Nutrición.
Los colegios interesados en
participar en el Peahs durante
este curso 2018-2019 pueden inscribirse a través de www.escueladealimentacion.es o en el teléfono de atención 946 072 841. ■

