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EL PORQUÉ DE ESTE LIBRO

En una sociedad dominada por la publicidad, ni la información parcial y sesgada ni el eti-
quetado de los productos con fotos o descripciones engañosas nos ayudan a tener las 
herramientas necesarias para conocer la auténtica naturaleza de lo que consumimos. 
Es evidente que, para tener completa libertad a la hora de elegir, debemos conocer, lo 
mejor posible, lo que se nos ofrece.

Por eso, el principal objetivo de esta guía es ayudarle a desenmascarar las argucias y las 
trampas de un marketing cada vez más imaginativo, además de los numerosos bulos y 
fake news que circulan por las redes y que, en algunos casos, pueden ser perjudiciales 
para la salud. Se trata, en definitiva, de echarle una mano para que se pueda defender 
como consumidor, a la vez que resolvemos algunas dudas sobre ciertos mitos relacio-
nados con la alimentación.

Son varias las cuestiones que pueden plantearse en relación con los productos que 
consumimos: ¿Quién no está preocupado por los aditivos de los alimentos?, ¿hay 
alguno que no los contenga? ¿Es verdad que el aluminio puede producir alzhéimer? 
¿Cómo interpretar las fechas de caducidad? ¿Qué es la irradiación de los alimentos?, 
¿es peligrosa?

Y también tenemos nuestras dudas sobre aquellos consejos de nuestras abuelas 
o las diferentes leyendas urbanas: ¿Qué pasa si como naranjas por la noche? ¿Es 
cierto que la leche ayuda contra las intoxicaciones? ¿Mejor los medicamentos con 
el estómago lleno?

Estos son algunos ejemplos de las preguntas a las que se dará respuesta en esta guía. 
Unas respuestas claras y rigurosas, alejadas de cualquier tópico.

GUÍAS PRÁCTICAS DE OCU

Como complemento a esta guía, OCU le ofrece otras guías prácticas que, 
seguro, le serán muy útiles. Son Cereales, legumbres y setas. Conocer, 
comprar y consumir; Pescados y mariscos. Reconocerlos, comprarlos y 
prepararlos; Alimentación saludable. La dieta perfecta para cada edad; 
Frutas y verduras. Comprar, conservar y consumir; Congelados y conservas. 
Métodos para una adecuada conservación de los alimentos; junto a otras que 
podrá encontrar en el interior. Consígalas en www.ocu.org/guiaspracticas, 
o en nuestra tienda online tienda.ocu.org si aún no es socio de OCU.
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CAPÍTULO 1   Conocer los alimentos

ESTEVIA, ¿EL AZÚCAR SIN PREOCUPACIONES?

La estevia es una planta ornamental conocida en Asia desde hace años. También se 
le llama "hierba de miel" y sus hojas contienen glicósidos de esteviol, sustancias cuyo 
poder de endulzamiento es casi 200 veces mayor que el del azúcar tradicional y sin 
aporte de calorías. Es un edulcorante natural (a diferencia del aspartamo o de la saca-
rina) aunque como resultado de un proceso de purificación especialmente complejo. 

La Comisión Europea aceptó su uso como aditivo, sin embargo, prohíbe la comerciali-
zación de la planta o de sus hojas, excepto como ingrediente de infusiones de hierbas 
y frutas. Incluimos aquí algunas directrices europeas:

 • La Ingesta Diaria Admitida (IDA) para los glucósidos de esteviol se fijó en 4 mg por 
día y por kilo de peso corporal (es decir, diez veces menos que el aspartamo).

 • Su uso se ha limitado a ciertos alimentos: bebidas gaseosas, bebidas a base de 
leche y de soja, helados, preparaciones a base de frutas, etc. El uso se suele limitar 
normalmente a los alimentos "bajos en azúcar" o "sin azúcar".

 • Su presencia se debe mencionar de forma clara en la lista de ingredientes: "edulco-
rante: glucósidos de esteviol" o "edulcorante E 960".

 • Las autoridades desaconsejan menciones tales como "con estevia", "con extractos 
de estevia" o "con edulcorantes naturales", sin embargo es muy común encontrarlas. 

 • Y lo mismo ocurre con el uso de hojas de estevia para algunas ilustraciones; es mejor 
no utilizarlas a no ser que esté muy claro que se trate de glucósidos de esteviol.

Al igual que el aspartamo, este edulcorante no se debe utilizar sino como parte de una 
dieta equilibrada y bien planificada: los azúcares no son las únicas fuentes de calorías; 
también hay que pensar en las grasas, las proteínas y el alcohol.

La estevia es un edulcorante 
natural usado en productos 

"bajos en azúcar" o "sin azúcar" 
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LA MIEL, ¿ES TAN BUENA Y NATURAL COMO PARECE?

Una cosa es cierta: la miel es uno de esos pocos alimentos a los que está prohibido 
añadir cualquier aditivo (colorante, conservante, etc.). Pero, ¿sabemos lo que es real-
mente la miel? Nuestra intención no es dar un curso de apicultura, sino ayudarle a 
elegir bien.

¿Qué dice la ley?
La ley nos habla de varias denominaciones. Las 
más comunes son:

 • La miel de flores o néctar: aquella que procede 
del néctar de las plantas.

 • Miel de mielada: es la miel que se obtiene, 
principalmente, de las partes vivas de las plan-
tas, a partir de las propias secreciones o de las 
dejadas por los insectos succionadores.

La denominación de venta debe ir acompañada 
de información relativa al origen floral de la plan-
ta, al origen regional, territorial o topográfico, o al 
origen del país o países donde se ha cosechado.

¿Clara u oscura? 
¿Sólida o líquida?
Son características que se deben principalmente 
a su origen botánico y no constituyen, en modo alguno, un criterio de calidad. La cris-
talización de la miel es un fenómeno natural determinado por la presencia de glucosa, 
fructosa y agua, y puede ser controlada, en cierto modo, mediante la mezcla de miel 
líquida y miel cristalizada. También se puede obtener una miel untuosa (miel "crema") 
batiendo la miel líquida.

¿Es buena para la salud?
Son muchas las virtudes asociadas a la miel, pero muy pocas han sido científicamen-
te confirmadas por estudios serios. Sí sabemos, sin embargo, según una Revisión 
Cochrane, que resulta efectiva contra la tos.

Sin embargo, la miel no es adecuada para todo el mundo, como en el caso de los bebés 
menores de un año, a los que puede causar botulismo infantil, una enfermedad poco 
frecuente pero peligrosa. Por el contrario, no tiene ningún riesgo para los niños más 
mayores ni para los adultos.
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CAPÍTULO 1   Conocer los alimentos

¿Puede contener antibióticos?
Puede parecer extraño, pero es posible. En Europa, el uso de antibióticos en las colme-
nas está estrictamente prohibido, incluso para curar abejas que puedan estar enfermas, 
sin embargo sí está permitido en países como China o Argentina, de donde procede 
una buena cantidad de la miel que se vende en nuestro mercado. En estos países, el 
uso de antibióticos está autorizado, tanto como prevención, como para aumentar la 
puesta de las abejas reinas, con la consiguiente presencia de residuos no deseables 
en la miel. En muchas ocasiones, OCU ha buscado estos restos de antibióticos en los 
análisis de mieles y ha denunciado estas prácticas. Un punto positivo es que, en los 
últimos años, se han observado mejoras significativas.

¿Y la jalea real?
La producen las abejas obreras para estimular el creci-
miento y el desarrollo de la abeja reina. Sin la jalea real, 
la reina sería como cualquier otra abeja y viviría solamen-
te de 7 a 8 semanas; así, puede llegar a vivir varios años. 
De ahí la creencia popular de que la jalea real aporta 
longevidad, aumenta la fuerza y retrasa el envejecimien-
to. Sin embargo, aún no se ha demostrado que sea 
una ayuda para el cansancio ni mejore las defensas. De 
hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) no ha dado luz verde a que se anuncie en el eti-
quetado ninguno de esos efectos en la salud.

¿LA MANTEQUILLA ES MENOS GRASA QUE LA 
MARGARINA? 

Que la mantequilla sea menos grasa que la margarina es solamente un rumor. Tanto 
por su contenido graso como por las calorías, la mantequilla y la margarina son 
idénticas; las dos contienen al menos un 80 % de grasa, pero es diferente en cada 
una de ellas. En la mantequilla es exclusivamente de origen animal (por tanto, una 
proporción significativa de ácidos grasos saturados), mientras que en la margarina 
es, o bien una mezcla (grasas vegetales y animales), o exclusivamente grasas de 
origen vegetal.

¿Cuál es mejor?
Desde el punto de vista nutricional, la margarina de origen vegetal (y sin aceite hidroge-
nado) sería preferible a la mantequilla por su composición de ácidos grasos insaturados, 
más saludables. Desde el punto de vista gastronómico, sin embargo, la mantequilla se 
lleva el primer premio. Tomada con moderación (como ocurre también con la marga-
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rina), no hay motivo para eliminarla de nuestra dieta, siempre y cuando no se tengan 
problemas cardiovasculares.

¿Qué otros tipos hay?
Existen margarinas 3/4 y margarinas ligeras, además de las mantequillas light bajas 
en grasas. Estos productos solo contienen alrededor de un 60 % y un 40 % de grasa, 
respectivamente, pero contienen, obviamente, mucha más agua. Es el caso de las man-
tequillas fáciles de untar: una especie de batido que incorpora más aire y las hace más 
blandas, nada más. Esto trae consigo que los fabricantes añadan más conservantes 
para aumentar su vida útil y que no se puedan utilizar estas grasas para cocinar.

Por último, están las grasas para untar enriquecidas con esteroles vegetales. El gran 
interés despertado por estos productos se debe, principalmente, a que se ha demos-
trado que los fitoesteroles disminuyen ligeramente las concentraciones sanguíneas de 
colesterol, en torno a un 10 %. Esto puede ayudar a quienes tienen hipercolesterole-
mia, pero no hace milagros; lo fundamental es mejorar la dieta.

¿Qué debemos saber antes de elegir?
Los productos enriquecidos con fitoesteroles deben incluir en sus etiquetas las pala-
bras "con esteroles/estanoles vegetales añadidos", en un formato que facilite su lectura. 
También, deben indicar que:

 • El producto va destinado exclusivamente a quienes desean reducir su colesterole-
mia y no hay que superar los 3 g/día de esteroles o estanoles vegetales añadidos.

 • Quienes toman medicamentos para reducir su colesterolemia solo deben consumir-
lo bajo supervisión médica.

 • Nutricionalmente, puede no ser apropiado para mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia, ni para niños menores de 5 años.

 • Debe formar parte de una dieta equilibrada y variada que incluya regularmente frutas 
y hortalizas para ayudar a mantener los niveles de carotenoides.

 • La porción de este ingrediente alimentario (de preferencia en g o ml) debe mostrar 
la cantidad de esterol o estanol vegetal que contiene cada porción.

AMBAS 80 %  
GRASAS

Mantequilla Margarina

Orígenes de la mantequilla y 
la margarina
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