
Más de la mitad 
de los niños de 
Centroamérica 
sufre acoso 
escolar

El 51 % de los niños y ado-
lescentes de Centroamérica 
y el Caribe ha sufrido acoso 
escolar, según un estudio de 
la organización de Unicef. El 
trabajo, realizado durante el 
2011, revela, además, que el 
62 % de los menores de la 
región ha presenciado mani-
festaciones de acoso sexual o 
ha escuchado hablar de ellas.

Según el informe de Uni-
cef, entre el 50 y el 70 % de 
los niños ha sido víctima de 
actos de violencia o los ha 
presenciado. La investiga-
ción forma parte de la cam-
paña Aprender sin miedo, que 
se lanzó en el  2008 y deter-
minó que los castigos físicos 
de los maestros, la violencia 
entre alumnos y el acoso se-
xual son las principales preo-
cupaciones de niños y ado-
lescentes.

SANTO DOMINGO / EFE

Revierten una 
adopción entre 
Colombia y 
EE.UU. por 
hacerla un gay

La adopción de dos niños co-
lombianos concedida a un es-
tadounidense fue revertida 
por las autoridades responsa-
bles de la protección a la po-
blación infantil debido a su 
condición homosexual, de-
nunció  una ONG.

Luego de realizar gestio-
nes desde el 2009, el pasa-
do 24 de marzo, un juez de 
familia le había concedido a 
Chandler Burr la adopción 
de dos hermanos colombia-
nos de 13 y 10 años, quienes 
en el 2010 pasaron una tem-
porada con su adoptante en 
Nueva York, donde reside el 
estadounidense.

Marcela Sánchez, directo-
ra de Colombia Diversa, la 
principal organización no 
gubernamental que defi en-
de los derechos de la pobla-
ción LGBT (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Transexuales), 
dijo que el estatal Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) revirtió  la 
adopción al enterarse de la 
condición sexual de Burr.

La legislación colombiana 
sobre adopción no puntuali-
za sobre la condición sexual 
de los adoptantes.

BOGOTÁ / AFP
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KILOCALORÍAS DIARIAS
DE UNA DIETA EQUILIBRADA

2.000*

ALEXIA LÓPEZFuente: Elaboración propia

*Debe ser siempre un médico el que
determine la dieta de cada persona
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Si Navidad es sinónimo de tu-
rrón, lo es necesariamente de 
calorías. Elaborado a base 
de miel y almendras, pro-
ductos altamente caló-
ricos, cien gramos de 
turrón blando o du-
ro rondan las 550 
kilocalorías de me-
dia, un lujo que no 
se pueden permitir 
diabéticos o personas 
con problemas de so-
brepeso u obesidad, 
sometidos por lo 
general a dietas 
de unas 2.000 
kilocalorías 
diarias, in-
cluso menos. 
Esos cien gra-
mos de turrón 
(unas tres reba-
nadas) equivalen a la 
cuarta parte de las kiloca-
lorías que deben ingerir al 
día estas personas.

Como una aparente 
invitación a que enfer-
mos cardiovasculares 
y obesos disfruten tam-
bién de las fi estas navide-
ñas con su correspondiente 
dosis de turrón, invaden los pa-
lés de los supermercados pro-
ductos sin azúcar añadido que 
han creado un nicho propio de 
mercado y que en realidad pue-
den suponer un problema serio 
para personas con restricciones 
de este tipo.

El turrón sin azúcar añadido, una 
bomba para diabéticos y obesos
Tiene 500 kilocalorías por cien gramos, solo 50 menos que el normal

ALFONSO ANDRADE
REDACCIÓN / LA VOZ

La media de kilocalorías por 
cien gramos de turrón sin azú-
car añadido ronda las 500, ape-
nas 50 menos que el normal.

Por ese motivo es desaconse-
jado abiertamente por los endo-
crinólogos, que advierten ade-
más de que las grasas con las 
que en ocasiones se sustituye 
el azúcar son más calóricas to-
davía que aquel.

En cifras similares se mueven 
tanto el duro como el blando, 
pero también el turrón de ye-
ma y el de chocolate, produc-
tos en los que las diferencias 
calóricas entre el que tiene azú-
car y el que no la lleva son aún 
más reducidas: apenas 30 kilo-
calorías. Algo menos energéti-
co, el mazapán presenta un mar-
gen algo más amplio, de 380 ki-

localorías sin azúcar, a 470 
con él.

En el caso del turrón, 
también se consigue a 
veces un ligero descen-

so calórico si se opta por 
la calidad extra en vez de la 

suprema. Esta última incorpo-
ra un 70 % de almendra, mien-
tras que la extra baja al 50 %. 
Cien gramos de turrón blan-
do extra descienden en algu-
nas marcas hasta 285 kilocalo-
rías, 215 menos.

El misterio de la caducidad
Sigue siendo un misterio por 
qué, con frecuencia, la fecha de 
consumo preferente del turrón 
abarca solo hasta el otoño si-
guiente, lo que en teoría impi-
de guardar el producto sobran-
te de un año para otro. Sobre 
todo porque hay marcas que sí 
estiran esa fecha de consumo 
preferente hasta enero e inclu-
so febrero.

La Voz de Galicia consultó so-
bre este asunto a la Asociación 
Española de Fabricantes de Tu-
rrones y Mazapanes, con la si-
guiente respuesta: «Nosotros 
podemos dar una orientación, 
pero es cada fabricante el que 

incluyen la fecha ciñéndose a 
la normativa de etiquetado».

L
os endocrinólogos, como 
Manuel Antonio Botana, 
desaconsejan estos pro-

ductos hipercalóricos

—Los productos sin azúcar 
añadido, que se anuncian como 
buenos para personas que no 
pueden tomarlo, ¿responden 
realmente a esa idea?
—No exactamente. En general, 
los productos que se anuncian 
como especiales para diabéti-
cos se basaban tradicionalmen-
te en sustituir el azúcar normal 
por fructosa, que se decía que 
no hacía subir tanto la glucosa 
en la sangre. En realidad, la fruc-
tosa, por sus características me-

tabólicas, hace el mismo efecto 
que la sacarosa (azúcar normal), 
pero con un retraso de unos mi-
nutos, por lo que el efecto per-
judicial es similar. Sí puede ser 
interesante el uso de productos 
elaborados con edulcorantes ar-
tifi ciales, pero son muy escasos. 
 
—¿Por qué tiene casi las mis-
mas kilocalorías el turrón sin 
azúcar que el normal?
—Para mantener las caracterís-
ticas de palatabilidad, se sustitu-
ye el azúcar por sustancias con 
el mismo poder calórico. A ve-
ces incluso grasas, con más ca-
lorías. Si el sustituto es la fruc-
tosa, las calorías son las mismas.

 —¿Esas 500 kilocalorías del 
turrón se corresponden con 
un producto adecuado para 
personas con problemas de 
sobrepeso u obesidad?
—En ningún caso. Son produc-
tos hipercalóricos que se deben 
desaconsejar en personas que 
tienen que reducir su ingesta ca-
lórica. Aunque también es cierto 
que el efecto que puede tener un  
pequeño, e insisto en lo de pe-

queño, trozo de turrón, un úni-
co día, en una celebración co-
mo la Navidad, es escaso, y yo 
no lo contraindico. Y lo mismo 
digo en el caso de los diabéticos. 
Pero probar y nada más.

—¿Hay una estrategia comercial 
tras estos productos, más allá 
de un intento de crear algo apto 
para diabéticos o personas con 
sobrepeso? 
—Probablemente. En general 
esos productos especiales para 
diabéticos son desaconsejados 
por los endocrinólogos, pues no 
logran efectos nutricionales me-
jores que los derivados de una 
alimentación saludable y sana.

MANUEL BOTANA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD GALLEGA DE ENDOCRINOLOGÍA, NUTRICIÓN Y METABOLISMO

«Son productos hipercalóricos que se deben desaconsejar»

Botana advier-
te también so-
bre el uso de la 
fructosa como 
sustituto del 
azúcar.
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