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Idea Sana son propuestas,
consejos, ideas e información
sobre alimentación y estilos de
vida saludables. Idea Sana es una
iniciativa de Fundación Grupo
Eroski que quiere hacerte la vida
más fácil, para que disfrutes de
lo que te rodea, para que conozcas
a fondo los temas que más te
interesan y para que estés al día.
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¿Qué es Idea Sana?

Documentación y suscriptores:

Edurne Ormazabal. Inma Costa

PESO HAY
DOS MEDIOS:
INGERIR MENOS
CALORÍAS Y
QUEMAR MÁS
CALORÍAS
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Muchas farmacias
venden productos milagro
y apenas informan
DESPACHAN PRODUCTOS ANTI-OBESIDAD Y
ANTI-CALVICIE SIN SOLICITAR EL DIAGNÓSTICO
MÉDICO PREVIO

La obesidad y la caída del cabello,
aun siendo problemas bien distintos
(el primero está relacionado con la salud y puede convertirse en enfermedad, mientras que la calvicie no) tienen dos cosas en común: afectan a la
imagen estética del afectado e incluso
a su autoestima; y dos, son muy difíciles de resolver. Superar la obesidad requiere casi siempre cambiar de modo
permanente una dieta inadecuada y
realizar más ejercicio físico y, mal que
pese a muchos, todavía no hay soluciones rápidas contra el exceso de peso
que resulten saludables y duraderas; y,
hasta el momento, la investigación
científica no sólo no ha dado con un
producto que promueva – en todos o,
al menos, en la mayoría de los casos- el
crecimiento del pelo, sino que tampoco
ha conseguido garantizar que su caída

se detenga definitivamente y sin que
ello reporte efectos secundarios. Ante
esta doble coyuntura (problemas percibidos como importantes por muchas
personas, e inexistencia de soluciones
eficaces, contrastadas científicamente,
estandarizadas y fiables), el mercado
ofrece a los consumidores una enorme
diversidad de productos relacionados
con la obesidad y la caída del cabello
que prometen mucho y consiguen poco, y que, además, en algunos casos
pueden perjudicar nuestra salud
Lo primero que debemos saber es
que, en ambos casos, las soluciones radicales o milagrosas no existen, y que
lo acertado es acudir al médico especialista para que, estudiando nuestras
circunstancias específicas, nos sugiera
lo que debemos hacer. Ir directamente
a la farmacia en busca de una solución

Técnicos de CONSUMER visitaron el
pasado mes de mayo, sin presentarse
como tales y actuando como un cliente más, un total de 192 farmacias en
13 ciudades –Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Zaragoza, San
Sebastián, A Coruña, Murcia, Vitoria,
Almería, Santander, Pamplona – solicitando productos que resolvieran estos dos problemas y comprobaron que
el 96% de ellas despachan productos
anti-obesidad y anti-calvicie sin solicitar el diagnóstico médico previo. Además, el 53% de los boticarios los vendía sin ofrecer al cliente la
información y los consejos necesarios
para su uso correcto. Por último, en el
44% de las farmacias visitadas se comercializaban “productos milagro”,
que ni son medicamentos ni aportan
una eficacia científicamente demostrada para resolver el problema que
dicen tratar y que basan su “gancho”
en unas promesas publicitarias engañosas dado que no consiguen el efecto
que el usuario espera al consumirlos.

Cómo se hizo el estudio
Los técnicos de CONSUMER que visitaron las farmacias pidieron a quienes las atendían “un producto adelgazante para bajar rápidamente de
peso” y otro “que haga crecer el pelo o
que, al menos, sirva para evitar la caída del cabello que aún me queda”. No
se solicitaron artículos con su marca o
denominación comercial, simplemente se requería el remedio farmacéutico
para un problema. Lo más correcto,
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PARA PERDER

es un error, por una triple razón: el
farmacéutico –si no lo pregunta- ignora nuestro diagnóstico e historial
médico, así como nuestros hábitos de
vida y circunstancias particulares,
por lo que se puede equivocar y dispensarnos productos inadecuados para nuestro organismo; dos, en las farmacias abundan los productos
milagro que, aunque puedan guardar
alguna relación con nuestro problema y no ser perjudiciales, no contienen principios activos para resolverlo;
y tres, algunas farmacias venden productos anti-obesidad y anti-calvicie
sin informar suficientemente al usuario sobre sus características principales: indicaciones, contraindicaciones,
efectos secundarios, etc.

E N P O R TA D A

PRODUCTOS CONTRA LA OBESIDAD Y LA CALVICIE
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EN PORTADA
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* Para

perder
peso

San Sebastián

** Para

la Promedio
caída del
cabello

100%

50%

75%

Valencia

67%

50%

59%

A Coruña

25%

75%

50%

Almería

25%

75%

50%

Madrid

40%

60%

50%

Pamplona

25%

75%

50%

Vitoria

25%

75%

50%

0%

83%

42%

Zaragoza

67%

17%

42%

Málaga

17%

50%

34%

Bilbao

20%

40%

30%

Murcia

33%

17%

25%

Santander

0%

50%

25%

TOTAL

34%

53%

44%

Barcelona

*Se ha comprobado si se ofrecen productos que
no son eficaces para adelgazar (léase definición
de productos milagro).
** Se ha comprobado si se ofrecen productos
cuya finalidad no sea frenar la caída.

ALGUNAS COSAS SOBRE LOS PRODUCTOS MILAGRO
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deben suscitarnos, de
•No son medicamentos,
porque si lo fueran deja- entrada, muchas dudas.
Mejor no confiemos
rían de ser productos
en ellos.
milagro. La legislación
española establece
•No son la mejor opción
un riguroso sistema de
para nuestra salud ni
registro de medicamenpara nuestra economía.
tos: deben llevar un
Consulte a su médico:
número de seis cifras,
cualquier solución
conocido como Código
será más eficiente
Nacional de Medicacontando con un diagmentos. El control
nóstico previo.
previo sanitario queda
•No compre medicamenpatente por las siglas
tos por catálogo,
C.P.S. Si las lleva, la
Adminis-tración garanti- Internet o teléfono: no
está permitida su venta
za la indicación del
mediante esos canales.
producto.
Y si se trata de produc•No hay seguridad alguna tos milagro, siempre
de que los productos
será mejor comprarlos
milagro cumplan con
en la farmacia y solicitar
su función correctora o
información.
terapéutica que anun•Si sufre una enfermedad
cian, más o menos solao lesión que precise de
padamente.
tratamiento terapéutico,
•Los productos que ofreel empleo de productos
cen soluciones rápidas
milagro puede hacerle
o milagrosas para patoperder un tiempo preciologías o problemas que
so que retarde o impida
la ciencia médica no
iniciar el tratamiento
ha conseguido resolver,
necesario.

•Los cosméticos pueden
limpiar, mantener o proteger en buen estado, o
modificar el aspecto de
ciertas partes superficiales de nuestro cuerpo,
pero (lo dice la ley) no
pueden atribuirse acciones terapéuticas.
• La frase comercial "de
venta en farmacias" no
asegura la eficacia del
producto.
• No utilice productos
supuestamente beneficiosos para la salud sin
consultar con su médico.
• En algunas personas,
estos productos-milagro
pueden tener un "efecto
placebo": el consumidor
atribuye al producto
acciones terapéuticas de
las que el producto carece, por no contener principios activos que combaten el problema tratado. Pero eso no significa
que el problema se haya
resuelto, ni que el producto sea eficaz.

en ambos casos, hubiera sido que el
farmacéutico no dispensara producto
alguno y enviara al cliente al médico
especialista. Una opción menos elogiable, pero mejor que otras, es que el farmacéutico preguntara al cliente cuestiones específicas relacionadas con su
problema, para así poder ofrecer el
producto más adecuado para esa persona en concreto. En cada visita, se
anotó la actitud del farmacéutico y sus
respuestas ante las numerosas preguntas del cliente, que era un técnico
de esta revista. Además, se tuvo en
cuenta el grado de conocimiento del
farmacéutico sobre los productos que
ofrecía y, especialmente, sobre sus posibles efectos secundarios. En los métodos supuestamente adelgazantes, se
valoró si se aconsejaba la visita al especialista o no, y si se preguntaba por
nuestra dieta, índice de masa corporal
(IMC) o hábitos de vida. En lo que atañe a los productos para evitar la caída
del cabello se comprobó si se aconsejaba acudir al especialista (médico dermatólogo), si se preguntaba por nuestra dieta y hábitos de vida, por el
tiempo que hacía que habíamos comenzado a notar la pérdida de cabello

En todas las farmacias se comprobó
asimismo si se nos aconsejaba realizar
un diagnóstico médico antes de despacharnos el producto, si ofrecían productos milagro (no son medicamentos, sus
indicaciones no se corresponden con
las solicitadas y prometen efectos terapéuticos que no pueden conseguir). Y,
por último, se contrastó si las farmacias
que vendían productos anti-obesidad y
anti-calvicie ofrecían información adecuada al cliente sobre su eficacia, limitaciones y posibles efectos secundarios.

La realidad difiere de
una ciudad a otra
Las ciudades en que una mayor proporción de farmacéuticos (aunque sólo fuera el 12%) mostró una actitud
ejemplar (no vender el producto antiobesidad o anti-calvicie, y recomendar
la visita previa al especialista médico)
fueron Almería y A Coruña. En segundo lugar, se encuentran las de Bilbao
(10%), Málaga y Barcelona (8%, ambas). En las otras 8 ciudades, todas las
farmacias vendieron directamente al
menos uno de estos productos.
Por otro lado, San Sebastián fue la
ciudad en cuyas farmacias se ofrecieron en mayor proporción (el 75% de
las visitadas) productos milagro relacionados con estos dos problemas. Le
siguen las de Valencia, con un 59%, y
con un 50% aparecen las de Pamplona, Vitoria, Madrid y Almería. Las ciudades en cuyas farmacias se ha anotado una menor oferta de estos
productos milagro fueron Santander y
Murcia, donde sólo una de cada cuatro
disponían de ellos. En Bilbao los tenían
sólo en el 30% y en Málaga en un 34%.

La importancia de la información
Si, como se ha comprobado, la mayor parte de las farmacias no exige al
cliente la opinión previa del médico
para despachar productos anti-obesidad y anti-calvicie, parece imprescindible que los farmacéuticos provean al
usuario de la información pertinente
sobre el producto que ofrecen: qué son,

para qué sirven y qué
limitaciones, contraindicaciones o posibles efectos secundarios tienen. Sólo el 47%
de las farmacias dispuestas a vender
estos productos lo hicieron proporcionando al cliente esta información tan
necesaria. En Pamplona, todos los farmacéuticos visitados los vendían sin
informar con un mínimo detalle sobre
los productos. A continuación se sitúan las farmacias de Vitoria y Murcia
con un 88% y un 79%, respectivamente. Como comportamiento modélico, puede destacarse el de los farmacéuticos de Bilbao: en ningún
establecimiento se olvidaron de comunicar estas informaciones. En segundo lugar encontramos a Valencia,
donde sólo un 9% los despachaba sin
los consejos adecuados. En tercer lugar se sitúa A Coruña, con un 25%, y
le siguen Zaragoza, Málaga y Almería
con un 50%. En la zona media figuran
San Sebastián y Santander, con el
60% y el 63%, respectivamente.

Cómo hacer frente a la obesidad
El 90% de los casos de sobrepeso y
obesidad se deben a unos inadecuados
hábitos de alimentación y al sedentarismo. Por tanto, si deseamos adelgazar, la inmensa mayoría de los mortales sólo lo conseguiremos mediante
una dieta baja en calorías y con la
práctica regular de ejercicio físico.
Además, es recomendable ponernos
en manos de un especialista que estudie nuestro caso y nos indique los pasos a seguir. No obstante, hay quien
obvia lo anteriormente expuesto y recurre a productos milagro y otros métodos que ofrecen una falsa eficiencia
y rapidez y que pueden comprometer
seriamente su salud, además de realizar un gasto inútil, sin obtener los resultados esperados.
El mercado ofrece unos 600 preparados (cápsulas, hierbas, barritas…) de
los que sólo dos pueden presumir de
resultados científicamente probados:
Orlistat y Sibutramina, y en todo caso,
presentan contraindicaciones y deben
ser tomados bajo control médico.
Los productos anti-obesidad que
han ofrecido las farmacias visitadas
pueden clasificarse de este modo:

¬ Diuréticos y laxantes: pastillas o infusiones a base de diente de
león, té verde, abedul,
alcachofa, ciruela...
plantas conocidas por sus propiedades diuréticas y digestivas. Pueden resolver problemas digestivos,
de retención de líquidos o estreñimiento, pero no eliminan kilos de
materia grasa sino líquidos, por lo
que la bajada de peso es engañosa e
incluso peligrosa, y los kilos se recuperan en poco tiempo.
¬ Disminución de la absorción de
grasas: estos productos pretenden
impedir o disminuir la absorción de
grasas en el organismo, concretamente en el intestino. El único fármaco con efectos probados es Xenical, que se emplea bajo estricta
prescripción médica en el tratamiento de personas con problemas de
obesidad grave. No debe ser usado
para eliminar “esos kilitos de más”
que tanto nos desagradan, especialmente en verano, ya que sus efectos
secundarios son importantes.

Productos para perder
peso de forma rápida
FARMACIAS
DE…

* Venden sin ** Venden sin las
vista previa al recomendaciones
especialista
pertinentes

San Sebastián

100%

20%

Zaragoza

100%

33%

Valencia

100%

0%

Madrid

100%

50%

Murcia

100%

75%

Vitoria

100%

100%

Pamplona

100%

100%

75%

25%

A Coruña

100%

25%

Bilbao

100%

0%

Almería

Málaga

83%

0%

Santander

100%

50%

Barcelona

83%

TOTAL

95%

33%
36%

*Se ha comprobado si las farmacias despachan
productos de adelgazamiento sin requerir la previa
visita al especialista.
** Se ha anotado si los productos se venden con
la información suficiente (indicaciones y limitaciones de los productos).
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CIUDAD

SI UN PRODUCTO
NOS OFRECE
SOLUCIONES
RÁPIDAS O
MILAGROSAS,
DEBEMOS
DESCONFIAR

y por la cantidad de pelo que perdíamos. En definitiva, se evaluó si el farmacéutico trataba de indagar en la
causa de nuestro problema, para así
proponer el mejor producto posible.

JUNIO 2003 ¬

Farmacias que ofrecen
productos milagro

E N P O R T A D A_E N P O R T A D A

Calvicie, ¿hay solución?
Puede tener dos causas: una genética, y otra relacionada con situaciones

P R O D U C T O S PA R A P O T E N C I A R E L C R E C I M I E N T O PA R A N I Ñ O S :
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• La inmensa mayoría de las farmacias visitadas respondieron
de forma satisfactoria cuando
el técnico de CONSUMER solicitó, sin especificar marca ni tipo,
un producto para fomentar el
crecimiento corporal de un niño
con una talla inferior a la normal y/o inapetente, ya que indicaron la conveniencia de acudir
previamente al pediatra, o informaron de que la única vía para
lograr ese propósito es la administración de hormonas de crecimiento avisando, eso sí, que
es el pediatra quien deberá
valorar esta posibilidad tras el
diagnóstico que realice al niño.

del jarabe, sólo se afirmó que
“es el que menos contraindicaciones tiene”. Un dato menos
positivo es que el 28% de las
farmacias visitadas, a pesar de
mencionar la visita al pediatra
como mejor opción, propusieron
que “mientras tanto” se podría
administrar al niño vitaminas
(polivitamínicos), alimentos
complementarios y/o estimulantes del apetito. Esto ocurrió en
Valencia y Murcia (100% de las
farmacias visitadas), Almería
(75%), Zaragoza (50%), Bilbao
(20%) y Madrid (17%). En el
resto, salvo A Coruña, la respuesta fue la más adecuada.

• Tan sólo el 3% de las farmacias
visitadas (todas ellas, dos en
concreto, en A Coruña) ofrecieron sin reparos y sin sugerir la
visita al pediatra, un producto.
En ambos casos, se trataba de
jarabes para abrir el apetito,
uno para niños y el otro indicado para la anorexia, y también
en los dos casos, no se comunicó al cliente las características

• Si en los productos para combatir la obesidad y la calvicie, la
iniciativa del farmacéutico de
exponer al cliente los efectos
secundarios o contraindicaciones del producto que se ofrece
como solución parece muy conveniente, en los productos para
potenciar el crecimiento o el
apetito del niño, esta actitud se
antoja imprescindible. Pues

bien, una farmacia de Almería,
otra de Murcia, Madrid, Bilbao y
A Coruña, además de tres de
Valencia y otras tres de
Zaragoza (en total,11 farmacias, el 55% de las que ofrecieron estos productos) no comentaron siquiera las posibles reacciones alérgicas de los productos que ofrecían para resolver el
problema. De todos modos, y a
tenor de los datos registrados,
la situación detectada en las
farmacias respecto de la venta
de productos relacionados con
el crecimiento infantil es notablemente mejor que la vinculada a artículos o métodos antiobesidad y anti-calvicie.

Problemas de crecimiento
infantil: la visita al pediatra, imprescindible
• Una alimentación equilibrada,
saludable y variada aporta
habitualmente los requerimientos fisiológicos de vitaminas de
los niños. Las vitaminas son de

dos tipos: hidrosolubles ( B y C),
solubles en agua y presentes en
las partes acuosas de los alimentos, y liposolubles ( A, D, E y
K), insolubles en agua, se
encuentran en las partes grasas
de los alimentos. La prescripción de vitaminas debe restringirse a estados carenciales
específicos del niño. La administración indiscriminada de
suplementos vitamínicos puede
producir acumulación tóxica de
vitaminas liposolubles. Y el consumo de grandes dosis de vitaminas hidrosolubles puede ocasionar efectos adversos. El mercado ofrece diversos polivitamínicos y asociaciones de vitaminas de variada composición.
Muchos de los síntomas para
cuyo tratamiento se emplean
(alteraciones del apetito, trastornos funcionales, etc) pueden
tener su origen en enfermedades potencialmente graves para
las que es preciso el diagnóstico de un médico especialista.
En cualquier caso, si se opta

La alopecia congénita puede ser
tratada -con resultados científicamente probados- con dos tipos de
producto. El primero lo conforman
los que contienen Minoxidil, y al parecer son efectivos en uno de cada
tres casos. Pueden provocar efectos
secundarios como alergias o dependencia, y su acción se centra solamente en la zona de la coronilla o
mitad posterior de la cabeza. El otro
tipo de productos son los que contienen Finasteride, que consiguen frenar la caída del cabello en el 70% de
los casos. También se han observado
efectos secundarios, entre otros disminución de la libido. Cuando el
usuario supera los 40 años, su consumo es menos aconsejable. En ambos casos, cuando se interrumpe el
consumo de estas dos medicaciones,
se pierde todo el cabello que se hu-

biera caído si no hubiera sido tratado con esos productos.
La alopecia por patologías concretas requiere un diagnóstico, ya
que el ciclo de crecimiento y caída del
cabello suele normalizarse cuando se
resuelve el problema que la ocasiona.
Para combatir este tipo de calvicie, el
mercado ofrece complejos vitamínicos, aminoácidos y oligoelementos que
ayudarán sólo si la causa del problema
es la deficiencia de estos elementos (de
hecho, la carencia de vitaminas, por
ejemplo, es poco probable en nuestra
sociedad).
Y, por último, quedan ciertos champús y lociones que, si bien no resultan
perjudiciales, no aportan una eficacia
científicamente demostrada: combaten la caspa y la grasa y ayudan a
mantener sano y limpio el cuero cabelludo, pero no pueden frenar ni corrigen la caída del cabello. De todos modos, e independientemente de la
eficacia de los diversos productos, ninguno debe ser administrado sin diagnóstico previo del especialista.

Productos para frenar
la pérdida de cabello o
estimular su crecimiento
FARMACIAS
DE…

* Venden sin ** Venden sin las
vista previa al recomendaciones
especialista
pertinentes

Barcelona

100%

100%

Pamplona

100%

100%

Vitoria

100%

75%

Almería

100%

75%

75%

25%

A Coruña
Madrid

100%

80%

San Sebastián

100%

100%

Málaga

100%

100%

Santander

100%

75%

Valencia

100%

17%

Bilbao

80%

0%

Murcia

100%

83%

Zaragoza

100%

67%

97%

69%

TOTAL

* Se ha comprobado si las farmacias despachan
productos para el cabello sin requerir la previa
visita al especialista.
** Se ha observado si los productos se venden
con la información suficiente (indicaciones y
limitaciones de los productos).

L A S FA R M A C I A S , M U C H O M E J O R
por emplearlos, es preciso tener
en cuenta - además del riesgo
de toxicidad por acúmulo de vitaminas liposolublesla frecuente presencia de hormonas y estimulantes del sistema
nervioso central en estos
preparados vitamínicos.
• Los pediatras prefieren reservar
la administración de estos com-

ponentes vitamínicos y estimulantes del apetito a los niños con un
estado carencial producido por
una mala absorción o por una
enfermedad concomitante; por
otra parte, recordemos que una
dieta equilibrada, saludable y
variada aporta las vitaminas y los
oligoelementos necesarios para el
desarrollo normal del niño.

Los medicamentos que ofrecieron las farmacias pueden clasificarse asísí:
• Estimulantes del apetito: Son asociaciones de ciproheptamina y otros. Efectos secundarios:
sequedad de boca, retención urinaria, dilatación con visión borrosa, trastornos gastrointestinales
y somnolencia. También: taquicardia, astenia, temblor, nerviosismo etc...
• Polivitamínicos con minerales: Contienen vitaminas y minerales. Efectos secundarios: molestias gastrointestinales e hipersensibilidad a los componentes.
• Polivitamínicos sin minerales: Contienen vitaminas esenciales varias. El efecto secundario
principal es la hipersensibilidad, estando contraindicados en personas con insuficiencia
hepática o renal grave y alergia a componentes.
• Alimento complementario: Es un complemento proteico, vitamínico y mineral.
• Hormona humana del crecimiento: Se administran por vía venosa, y no se pueden dispensar
sin receta médica (este medicamento sólo nos lo mostraron).
Efectos secundarios: durante el tratamiento puede desarrollarse hipotiroidismo, necrosis de epífisis femoral, trastornos metabólicos (retención hidrosalina, hiperinsulinismo, aumento de ácidos grasos libres), hipertensión intercraneal benigna etc...
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¬ Aumentar el gasto energético:
para perder peso hay dos medios,
ambos eficaces y complementarios:
ingerir menos calorías y quemar más
calorías. Algunos productos milagro
aseguran acelerar la actividad metabólica consiguiendo quemar ingentes
cantidades de calorías, y todo ello sin
movernos del sofá. Sin embargo, no
hay estudios científicos que avalen esta
supuesta acción de “quemar calorías”.

de estrés o depresión, o debida a estados carenciales de algún mineral o vitamina. Por ello, antes de tratar este
problema, es fundamental dar con su
causa.
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¬ Inhibidores del apetito: algunos
productos intentan moderar el apetito a base de fibras que se hinchan
en el estómago y generan sensación
de saciedad. Suelen tomarse entre
10 y 30 minutos antes de las comidas. No se aconsejan en personas
con el intestino delicado y tampoco
debemos consumir grandes cantidades de fibra si no estamos acostumbrados a ello.

E N T R E V I S T A _E N T R E V I S T A

“Sacar la
sexualidad
a la luz
ha sido muy
positivo”
10

Arasanz, colaboradora habitual
de varias publicaciones y formadora de especialistas en educación sexual, mantiene que al
entender el sexo como placer,
superando el concepto de la sexualidad como un comportamiento reproductivo, se le
encauza hacia un campo puramente humano, ya que “dar placer es una capacidad que sólo
poseemos hombres y mujeres”.
En el campo de la formación,
“y no sólo de información”, asegura que los jóvenes que han
solventado a tiempo sus dudas
“llegan a las relaciones completas más tarde, pero mejor preparados”, puesto que el comportamiento sexual responde a conocimientos empíricos y no es
algo espontáneo; en suma, que
“el sexo es un aprendizaje”.
¿Por qué se nos hace tan
difícil hablar de sexo?

Lo más habitual es que se reduzca a la parte morbosa o llamativa, olvidando que la sexualidad
humana está modulada por aspectos culturales, religiosos, sociales, políticos, educacionales y
fisiológicos. Pero sobre todo, el
sexo pertenece al mundo íntimo.
Durante siglos, se ha presentado
como algo prohibido y no se ha
respetado esa intimidad, por lo
que se ha tenido que esconder.
Cuando la sociedad se liberó de
esa impostura, en ocasiones se
saltó al lado contrario y en cierta medida se frivolizó el sexo e
incluso se vulgarizó a modo de

¿Cómo se puede normalizar la
socialización del sexo?

Sacar la sexualidad a la luz ha
sido muy positivo aunque, como
todo, tiene sus sombras: estamos
pagando un precio muy alto por
la carencia de rigor de las informaciones que se divulgan, sobre
todo cuando se sentencia de forma absoluta al tratar algunos temas. Se olvidan las frustraciones
y angustias que genera la falta
de conocimiento del sexo, y sólo
se habla de tres o cuatro mitos,
sin profundizar ni contrarrestar
las ideas erróneas vigentes. Si alguien recuerda que hace no tantos años nos aseguraban a los
niños que la masturbación producía alopecia, surgen las sonrisas descreídas pero hay otras
falsas creencias que siguen estando muy arraigadas y todavía
parecen verdades indudables.
¿Por ejemplo?

Se continúa magnificando excesivamente el coito. La sexualidad
impuesta en generaciones pasadas era exclusivamente reproductiva, el sexo sólo existía en
función de la fertilidad y por ello
el coito era su máxima expre-

ni más placentera. Está comprobado que el
70% de las mujeres, si reducen sus relaciones sexuales al coito, se quedan insatisfechas. Otro de los mitos es entender la
masturbación como una práctica sexual exclusiva de las personas sin pareja, cuando es
un comportamiento natural y común en todo tipo de personas. O la idea de que tu pareja, por arte de magia, debe descubrir qué
es para ti lo placentero, lo excitante. Parece
que se hace referencia a una ciencia infusa,
como si el amor que siente hacia ti capacitara a la otra persona para saber dónde y cómo acariciarte, sin que medie conversación,
cambio de pareceres. Este es un error que
olvida que son el diálogo y la experiencia lo
que de verdad nos da el conocimiento. Podemos pasarnos toda la vida indagando en silencio cuál es el plato favorito de nuestra
pareja o podemos preguntárselo directamente y así ahorrar mucho tiempo y posibles malos entendidos.
¿Ha influido la explicitud de las escenas
de sexo en el cine y la televisión en nuestras actitudes sexuales?

Las películas nos ayudan a hablar de sexo,
pero perpetúan los mitos y trasmiten un
mal conocimiento, y no sólo a adolescentes
y jóvenes sino también a los adultos. En el
cine presenciamos un sexo muy limitado:
una cama, un hombre, una mujer, unos
movimientos sincronizados, una excitación
inmediata y un orgasmo fantástico. Por lo
general, se obvian los métodos anticonceptivos, la celulitis y las barrigas… y por supuesto, el clítoris no existe.

“LAS PELÍCULAS NOS AYUDAN A HABLAR DE ELLO,
PERO TRASMITEN UN MAL CONOCIMIENTO DEL SEXO”

sión. Ahora se ha comenzado a
entender el sexo como una búsqueda del placer y de la satisfacción personal, como un
encuentro en el que se da y se recibe, como un lenguaje de comunicación entre las personas.
Y si estamos hablando de un
concepto de placer, no podemos
obviar que el coito no es siempre
la práctica sexual más divertida

Estamos genitalizando la sexualidad, limitándola a unos clichés de cuerpos perfectos
y a unas experiencias concretas. Esto, sin
duda, genera una baja autoestima personal
e inhibe muchísimo a la hora de poder disfrutar del sexo.
¿Hablar abiertamente de la sexualidad
promueve una mayor actividad sexual?

Ese planteamiento carece base científica o
sociológica. En cambio, sí está demostrado
que a las personas más informadas les que-
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Psicóloga especialista en sexología

reivindicación. Estas corrientes
liberalizadoras olvidaron un poco que el sexo pertenece a la intimidad de cada persona.
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Marta
Arasanz

Licenciada en psicología clínica,
Marta Arasanz se especializó en
sexología por la Universidad de
Valencia y por el Instituto Espill.
Miembro de la Federación Española de Sexología, hace hincapié
en la necesidad de que los profesionales de esta disciplina -en la
que convergen biología, psicología y sociología- vean reconocida
su preparación por esa Federación. El objetivo no es otro que
proteger al paciente del peligro
que se deriva del intrusismo , de
sexólogos que atienden al público sin la suficiente preparación.

PISCINAS

E N T R E V I S T A_E N T R E V I S T A

La percepción general de la homosexualidad en nuestra sociedad está ligada
hoy al sida, el vicio y la promiscuidad.
En épocas anteriores al monoteísmo, la
sexualidad era entendida como una
búsqueda de placer, pero las civilizaciones terminaron ligando el sexo a la reproducción; por lo tanto, cuando el sexo
era estéril, entre dos personas de igual
sexo, se definía como no válido. Sobre
todo, las relaciones masculinas, ya que
se entendía que el hombre adoptaba un
rol femenino, cuando la mujer era inferior. Debemos avanzar en la afirmación
de que todos somos personas, y cualquier orientación sexual es válida, precisamente porque somos personas con
capacidad de amar, de ofrecer y recibir
placer.
¿Cuál es esa unión entre sexo y amor?

12

El sexo está intrínsecamente ligado a la
afectividad, pero no tiene por qué estarlo al amor. El ser humano posee un gran
abanico de sensaciones, desde la atracción, el deseo, el cariño, y de ahí surgen
las relaciones. Si bien es difícil que dos
personas que comparten libremente sexo no sientan algo la una por la otra, ese
sentimiento no debe ser necesariamente
amor, pero sí serán sensaciones placenteras. Podemos tener sexo con amor,
amor con cariño o cariño con sexo. Y
ahí sí entra el conocimiento que se tenga del sexo, porque no hay que olvidarlo: el sexo es un aprendizaje, responde a

¿Existe la sexualidad en la tercera
edad?

Naturalmente, y además está sometida
a un aprendizaje constante. Más en
nuestro país, donde el sexo estuvo censurado y hombres y mujeres sufrieron
una educación sexual manipulada y
tergiversada que perjudicó tanto a unos
como a otras. Esto se prolonga de por vida, y hay personas mayores que consideran que no tienen derecho a su
sexualidad, que sentir deseo le convierte
en viejo o vieja verde. Pero se puede redescubrir la sexualidad y siempre hay
tiempo para ello. Y aquí entra de nuevo
la formación, no hablamos de coitos increíbles, ni excitaciones adolescentes,
pero a nadie le desagrada que le acaricien, recibir mimos, sentir la piel, dejarse llevar por las sensaciones. Son
muchas las mujeres todavía jóvenes, de
50 ó 60 años, que me han manifestado
lo estafadas que se han sentido cuando
han descubierto que durante décadas le
han robado su sexualidad.
Muchos padres se preguntan cuándo
y con qué vocabulario hablar a los niños sobre el sexo, y cómo compaginar
lo que ellos piensan con la educación
sexual que imparte en los centros
escolares.

Se ha producido un error, al creer que
los profesionales de la sexología son los
únicos válidos para transmitir este conocimiento. Un profesional puede trasmitir información, formar y asesorar al
profesorado, pero esta formación no servirá de nada si no se aspira a lograr
cambios longitudinales.
Y me explico: en las escuelas sigue dando miedo; en las propias familias, infunde miedo hablar de sexo, y por ello se
hace mal. Se limita a informar de qué es
una relación sexual y su función de procreación. Eso es dar información, pero
no formar. En los niños la formación depende mucho más de las actitudes de
sus educadores, de sus padres, madres y
profesores respecto del sexo, que de lo
que se les cuenta y de las palabras que
se utilizan. Ellos perciben la actitud de
sus mayores respecto del sexo. Hemos de
intentar que no vivan la sexualidad de
una manera tan culpabilizadora como
lo hemos vivido los ahora adultos.

“EL SEXO ESTÁ
INTRÍNSECAMENTE

Piscinas:

LIGADO A LA
AFECTIVIDAD,

la seguridad también
depende del bañista

PERO NO TIENE
POR QUÉ
ESTARLO AL AMOR”
IMPORTANTES
DIFERENCIAS EN
SOCORRISTAS Y
MONITORES,
SEGÚN LAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

La temporada de baños ha comenzado y la
cantidad de horas de sol que disfrutamos
hace que el nuestro sea uno de los países
donde más uso se hace de las piscinas, y el
segundo de Europa con mayor número de
piscinas construidas. Según la Asociación
de Fabricantes de Equipos, Productos Químicos y Constructores de Piscinas, en
nuestro país hay más de 580.000 piscinas,
lo que nos sitúa en segunda posición en el
ranking europeo, encabezado por Francia.
La mayor parte, el 86%, están destinadas a
uso privado y familiar. Del 14% restante,
casi 10.300 son de uso colectivo-recreativo, independientemente de su titularidad,
pública o privada. Andalucía, Baleares,
Canarias y Cataluña, son, en este orden,
las Comunidades Autónomas con mayor
número de piscinas de este tipo.

La regulación de las piscinas de uso
público se rige por normas de carácter autonómico. La pionera fue la Generalitat de
Catalunya, que en 1987 publicó el Decreto 193/19. A partir de entonces, el resto
de comunidades ha legislado en materia
de piscinas, por lo que hoy cada Comunidad Autónoma dispone de la suya propia,
con significativas diferencias entre ellas.
Además, a las 17 normativas vigentes hay
que añadir las de algunos Ayuntamientos,
que tienen sus leyes particulares.
La legislación vigente referente a las
condiciones higiénico-sanitarias, técnicas
y de seguridad que deben cumplir las piscinas sólo es aplicable, en la mayoría de los
casos, a las de acceso público. Las de competición, las de baños termales y las de uso

13

consumer

La homosexualidad es un tabú social
que precisa respuestas.

conocimientos empíricos, y está dentro
de nosotros desde que nacemos hasta
que morimos.
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dan menos dudas por resolver, y que están más formadas y que viven una sexualidad mejor. Los jóvenes que han
solventado dudas y esquivado prejuicios
o mitos, llegan a la sexualidad más tarde
pero mejor preparados y con mayor capacidad para enfrentarse a todo lo que
el sexo supone. Los padres, por ejemplo,
deberían estar más preocupados en
mostrar una actitud positiva frente al
sexo que en ofrecer conocimiento o contestar correctamente a las preguntas de
sus hijos. La formación sexual de los niños depende mucho más de las actitudes que de la información que se les
ofrezca. Si se apaga la televisión cuando
se proyecta una escena de sexo o se proporcionan informaciones u opiniones
negativas sobre el sexo, poco importará
la información de carácter biológico que
se imparta.

INFORME

I N F O R M E_I N F O R M E

Socorristas
Las piscinas deben disponer de personal socorrista especializado en salvamento acuático, que permanecerá
en las instalaciones durante todo el
horario de uso por los bañistas.
El número de socorristas varía, y
mucho, en función de la normativa vigente en cada Comunidad Autónoma
y del tamaño de la piscina. Así, en Asturias y en Andalucía no están obligadas a tener socorrista las piscinas de
uso colectivo que tengan uno o varios
vasos (espacio que alberga el agua),
con una superficie de lámina de agua
igual o inferior a 200 metros cuadrados, cuya profundidad máxima sea inferior o igual a 1,6 metros y siempre
que los vasos estén vallados o aislados
de forma que impidan las caídas accidentales o accesos involuntarios.
14

En Aragón es obligatorio disponer
de socorrista cuando la piscina tiene
una superficie de lámina de agua igual
o superior a 240 metros cuadrados.
En Madrid ha de haber al menos
una persona ejerciendo las funciones
de salvamento en las instalaciones
con vaso que no superen los 500 me-

LAS NORMAS DE USO DE LAS PISCINAS
DEBEN EXPONERSE EN LUGAR BIEN VISIBLE

tros cuadrados de lámina de agua, dos
por cada vaso cuando la superficie de
lámina de agua se encuentre entre
500 y 1.000 metros cuadrados, y por
cada 1.000 metros cuadrados adicionales uno más.
En Castilla-León las piscinas con
menos de 1.500 metros cuadrados
cuentan un socorrista mientras que si
superan esta superficie el numero mínimo de socorristas será fijado por el
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social.
Y en Navarra se acaba de aprobar
un Decreto Foral según el cual las piscinas de uso colectivo con atracciones
acuáticas deberán contar permanentemente con un socorrista, así como
con un monitor que regule el uso y
disfrute de las instalaciones.

Derechos y deberes de los
usuarios de piscinas
En todas las piscinas deben existir
unas normas de régimen interno destinadas a los usuarios. Éstas deberán
hallarse en lugar visible a la entrada
de las instalaciones, y en el interior de
las mismas.
Los usuarios de piscinas, tanto de
recreo como deportivas, deben comportarse en todo momento de forma

cívica. En todas las piscinas, excepto
en las de hoteles y campings –en éstas
las normas podrán exigirlo o no- es
obligatorio ducharse antes de sumergirse. También es exigible un calzado
específico para las piscinas, como sandalias o chancletas. En las piscinas
con vestuario está prohibida la ingesta de alimentos en estos espacios.
En el capítulo de derechos, citemos
lo siguientes: puede exigirse la presencia de un socorrista titulado conforme a lo establecido por la ley de
cada Comunidad. Puede reclamarse
también en caso de agua turbia y de
instalaciones insuficientes o deterioradas. Los mecanismos para reclamar varían en función de la titularidad de la propiedad de la piscina.
En las piscinas municipales, además de la hojas de reclamación que
obligatoriamente debe tener cualquier establecimiento abierto al público, se puede reclamar en las oficinas de consumo o en los propios
ayuntamientos.
En las piscinas privadas de una comunidad, son los propios vecinos -los
problemas son frecuentes- quienes
deben velar porque se cumplan todas
las normas de salubridad y seguridad
que exige la ley.

Normas generales
• Se debe usar gorro de baño, sobre
todo si se tiene el pelo largo. En
algunas instalaciones el uso de este
accesorio es obligatorio.
• Está prohibido el acceso a las instalaciones de toda persona que
padezca una enfermedad infecciosa
o contagiosa.
• Tampoco está permitido comer
y beber fuera de las áreas
destinadas a tal fin.
• Es obligatorio ducharse antes de
introducirse en el agua de cualquiera de los vasos (piscinas) para eliminar gérmenes y partículas (cremas, pelos, etc.). Junto con la
ducha, el paso por el pediluvio
(la zona de agua que se pisa antes
de entrar en la piscina) constituyen
una vía para eliminarlos.
• En la mayoría de piscinas, sobre
todo las cubiertas, está prohibida la
entrada al recinto con calzado o en
ropa de calle.
• Para evitar caídas o resbalones no
está permitido correr alrededor del
vaso de la piscina.
• En las piscinas públicas está prohibido introducir en el vaso material
de buceo, como por ejemplo tubos
de inmersión, aletas, etc.
• Está prohibida la entrada de animales a las piscinas con exclusión de
perros guías para invidentes.

fuera del agua. Compruebe
que todo el material que use
su hijo en la piscina está
homologado por la UE.

> Evite riesgos enseñando a
nadar a sus hijos lo antes
posible.

> No deje a los niños ni un
momento solos cuando estén
bañándose o en el entorno de
la piscina. Recuerde que 2,5
cm de profundidad son suficientes para cubrir la nariz y
la boca de un niño, si cae
hacia adelante.

> Tenga cuidado con los flotadores del tipo "patito" que se
colocan en la cintura de los
niños, es posible que vuelquen y el niño no sepa darse
la vuelta.

> No confíe en el socorrista para
dejarlos solos. El socorrista
acuático sólo tiene dos ojos y
puede haber varios puntos
que llamen su atención.

> No permita que entren de
golpe en el agua la primera
vez que se bañen después de
comer, de haber tomado
mucho rato el sol o de haber
hecho un ejercicio físico
intenso.

> Preste especial atención a los
niños con problemas médicos.
Extreme las precauciones con
los niños que padecen alguna
enfermedad, y especialmente,
cuando se trata de enfermedades con síndromes convulsivos. Este grupo es de muy
alto riesgo por el posible desencadenamiento de una crisis
durante su estancia en una
piscina.

> Esté atento a las señales de
seguridad de la piscina en lo
que se refiere al uso de trampolines, palancas o toboganes, así como a las que hacen
referencia a la profundidad.

> Evite que sus hijos jueguen a
darse empujones alrededor de
la piscina, a saltar el uno por
encima del otro, a hundirse, a
tirarse "en cadena" por los
toboganes, etc.

> En el caso de

> Asegúrese de que los niños
que no saben nadar lleven
puesto un dispositivo (chaleco
salvavidas, "burbujita", etc.)
adaptado a cada edad, que
favorezca la flotabilidad y que
mantenga la cabeza del niño

piscinas de
casas particulares, el uso de
vallas protectoras
alrededor de la
piscina puede
evitar el acceso
de los niños y su
caída accidental.

PISCINAS COMUNITARIAS: FUENTE DE CONFLICTO
Sus horarios y normas de
uso están sujetos a lo previsto en el título constitutivo o
en los estatutos de la comunidad de vecinos y, a falta
de ellos, al acuerdo mayoritario adoptado en la pertinente Junta. Es obligación de
la comunidad realizar las
obras necesarias para la adecuada conservación de estas
instalaciones. Estas obras
necesarias se aprueban por
mayoría simple y todos
deben contribuir al pago

conforme al coeficiente de
participación, sin que el no
uso exima de contribuir,
salvo que así se disponga en
los Estatutos, en el titulo o
se decida por acuerdo unánime de la comunidad.
En caso de daños físicos a
usuarios de las piscinas,
sean o no propietarios, hay
que distinguir los daños
causados por caso fortuito o
por culpa exclusiva de la
victima, supuestos en los
que la comunidad no asume

ninguna responsabilidad
(lesiones, secuelas, incapacidades, días de baja, gastos médicos, etc,), de los
daños causados por negligencia de la comunidad. En
este ultimo caso se aplica la
responsabilidad civil comunitaria frente a terceros, si
el accidente o los daños son
imputables a un deficiente
estado de conservación, de
mantenimiento y de las condiciones de seguridad y
sanitarias de las instalacio-

nes anejas a la piscina y de
la piscina misma.
La Ley de Propiedad Horizontal
no obliga a las comunidades a
concertar un seguro de responsabilidad civil, pero es
recomendable, especialmente
en las comunidades en las
que hay instalaciones de este
tipo. Si no se dispone de
este seguro, en caso de
siniestro imputable a la
comunidad, será la propia
comunidad la que deba
afrontar la indemnización.
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Por lo que respecta a las piscinas de
las comunidades de vecinos, no hay
un criterio común para determinar si
son o no públicas, por lo que cada Comunidad Autónoma procede según su
criterio. Así, Baleares, Castilla-León,
Cataluña y Murcia excluyen a todas
las comunidades de vecinos, mientras
que en la Comunidad de Madrid no se
aplica la normativa en las comunidades con menos de 30 viviendas, y en
Andalucía, Navarra, Euskadi, Cantabria y Galicia están exentas las comunidades con menos de 20 viviendas.
En la Comunidad Valenciana la ley excluye a las piscinas de comunidades
de vecinos con aforo inferior a 100
personas.

CON LOS NIÑOS TODA PRECAUCIÓN ES POCA
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terapéutico, suelen excluirse, y las
unifamiliares, donde se registra el
80% de las muertes por ahogamiento
que se producen cada año en España,
están exentas de cumplir las diferentes normativas.

F R U TA S

Sinónimo de salud y vitalidad
POR LOS BENEFICIOS QUE APORTAN A
NUESTRO ORGANISMO, DEBERIAMOS AUMENTAR
EL CONSUMO DE FRUTAS

Las frutas frescas constituyen un grupo de alimentos indispensable para
nuestra salud y bienestar, especialmente
por su aporte de fibra, vitaminas, minerales y sustancias de acción antioxidante. No obstante, y a pesar de lo difundidas que están todas sus virtudes
nutritivas, el consumo medio de fruta en
nuestro país está bien lejos de las recomendaciones dietéticas mínimas, unos
400 gramos de fruta fresca al día, es decir, 3 ó 4 piezas diarias, la ingesta deseable diaria de fruta.

La mejor conservación
Las frutas frescas se han de conservar en lugares frescos, secos y protegi-

dos de la luz solar o en la parte menos
fría del frigorífico, aisladas de otros alimentos para aumentar su vida útil.
Las frutas más delicadas, como fresas o moras, se conservan hasta dos días, las de hueso aguantan bien una semana y los cítricos hasta diez días.
No conviene guardar juntas las frutas
de corta conservación (plátanos, melocotón, peras…) con las de larga conservación (cítricos, manzanas…),
ya que se producen sabores extraños y
se deterioran más fácilmente. Algunas
frutas, como piña, manzana, albaricoque, pomelo, fresa o cereza oscura, se
pueden congelar siempre que no sea
durante más de seis meses.

DESAYUNA
CON FRUTAS

A L I M E N TA C I Ó N

ALIMENTACIÓN

15 minutos son suficientes
para tomar un desayuno saludable y equilibrado que nos
aportará la energía y los
nutrientes necesarios para
desarrollar satisfactoriamente
nuestra actividad física e intelectual. Se trata, en definitiva,
de ingerir el “combustible”
que nuestro organismo requiere para funcionar. Si queremos
hacerun desayuno completo,
hay tres grupos de alimentos
básicos que no deben faltar
cada día: lácteos, farináceos y
frutas.
• Lácteos: cualquier lácteo
aporta una parte del calcio,
las proteínas, las vitaminas
A, D y riboflavina que necesitamos todos los días.
Ejemplos: vaso de leche,
yogures, cuajada, quesos…
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tados al sur, los de la
cúspide frente a los
de las faldas y los exteriores más que los
interiores.
Por su riqueza en antioxidantes (coloran- 4
tes, aromas y
compuestos fenólicos). A pesar de estar
presentes en la fruta
en muy bajas concentraciones, influyen
decisivamente en la
aceptación y apetencia por las frutas y se
sabe con certeza que
constituyen un factor
protector ante ciertas
enfermedades degenerativas, cardiovasculares y cáncer. El
beta-caroteno o provitamina A, pigmento
que les confiere el
color amarillo, anaranjado o rojizo abun-

da en muchas frutas
(albaricoques, cerezas, melón y melocotón, mandarina...) y se
libra a medida que el
organismo lo necesita.
Por su aporte de fibra.
La mayor parte es
pectina, fibra soluble
en agua que juega un
papel fundamental en
la consistencia de las
frutas y que posee
efectos beneficiosos
para nuestro organismo: ayuda a regular la
función intestinal y a
corregir el estreñimiento; y posee efectos beneficiosos en la
prevención y tratamiento de algunas enfermedades
(hipercolesterolemia,
diabetes, obesidad, litiasis biliar, hemorroides, divertículos,

5

cáncer de colon y úlcera). Las frutas frescas contienen entre el
0,7% y el 4,7% de fibra. Las frutas con
menos agua y con semillas poseen más fibra. El contenido de
fibra se reduce al pelar la fruta: en las
manzanas en un 11%
y en las peras alrededor del 34%.
Por su potente poder
diurético. La abundancia de agua y potasio y la baja
concentración de sodio convierte a las
frutas en alimentos
diuréticos por excelencia. Además, el
6
potasio es necesario
para la transmisión
del impulso nervioso
y para la actividad
muscular normal. Las

más abundantes en
este mineral son el
plátano, kiwi, nectarina, nísperos, melón,
uva negra, cerezas,
albaricoques, ciruelas, coco, aguacate,
piña, chirimoyas y papaya. También aportan magnesio,
relacionado con el
funcionamiento del
intestino, nervios y
músculos. Este mineral forma parte de
huesos y dientes, mejora la inmunidad y la
resistencia ante enfermedades degenerativas, y posee un
suave efecto laxante.
Por su concentración
en ácidos orgánicos,
que influyen en el sabor y el aroma de las
frutas. Algunos de
ellos, como el ácido
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cítrico (cítricos, fresas,
peras) y el málico
(manzanas, cerezas, ciruelas, albaricoques)
poseen una acción
desinfectante y alcalinizadora de la orina
(ayudan a eliminar los
cálculos renales de ácido úrico). Y el ácido cítrico potencia la acción
de la vitamina C.
Por su agradable sabor
dulce. Los azúcares o
hidratos de carbono
simples (fructosa, glucosa, sacarosa…) confieren el sabor dulce a
las frutas maduras y
suponen entre el 5% y
el 18% de su peso. En
menor proporción contienen hidratos de carbono complejos
(almidón), más abundantes en las frutas no
maduras, cuya canti-

8
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dad disminuye hasta
casi desaparecer (salvo
en los plátanos) a medida que maduran.
Por su bajo contenido
graso. Inapreciable
(0,1%-0,5%) en la
mayoría de frutas,
salvo en el aguacate
(rico en ácido oleico,
como el aceite de oliva) y en el coco (con
grasa mayoritariamente saturada).
Porque podemos disfrutar de ellas en cualquier época del año.
Aunque es mejor adquirir en cada momento las frutas
propias de cada estación y elegir piezas
bien coloreadas, sin
golpes, magulladuras,
manchas o partes
blandas. Y una vez en
casa, hay que liberar

10

las frutas de cualquier
bolsa o envoltorio para
que puedan seguir respirando.
Porque se pueden consumir de muchas maneras. Crudas y sin pelar,
muy bien lavadas bajo
el chorro de agua. En
macedonias, zumos,
batidos, purés u otros
deliciosos platos. Para
aprovechar al máximo
las virtudes nutritivas
de las frutas, conviene
no realizar un pelado
profundo, pues la parte más externa de las
frutas (debajo de la
piel) es la que concentra mayor cantidad de
vitaminas. Y si se preparan poco antes de
su consumo y se añade zumo de limón, se
reduce la pérdida vitamínica.

• Frutas: fuente excelente de
agua, azúcares, fibra, vitaminas y minerales. Y podemos
degustarla entera o en
zumos.
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de agua. Más del
80% de su peso en
todas ellas, que facilita la eliminación de
toxinas de nuestro
organismo y nos ayuda a mantenernos
bien hidratados.
Por ser fuente
casi exclusiva de
vitamina C. Expertos
en nutrición recomiendan tomar como
mínimo 3 piezas de
fruta al día, al menos
una de ellas rica en
vitamina C (cítricos,
kiwi, fresas, frutas tropicales...). Por regla
general, son más ricas
en vitaminas las variedades coloreadas, las
de verano y las frutas
expuestas al sol; y
dentro de un mismo
árbol, los frutos orien-
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10 RAZONES PARA COMER FRUTA
1 Por su alto contenido

• Farináceos: por su contenido
en hidratos de carbono que
el organismo transforma en
glucosa,
son alimentos clave en el
desayuno, pues son el “combustible” por excelencia.
Podemos elegir: pan (normal,
integral, tostado, de
molde…), cereales de desayuno o galletas. La bollería
también tiene cabida, consumida con moderación.

B R E V E S_B R E V E S

La ONU felicita a Kenia por su esfuerzo en la
escolarización y en la lucha contra el Sida
LA ONU HA FELICITADO A KENIA porque ha conseguido
1,2 millones de nuevas escolarizaciones y una eficaz política
anti Sida. Stephen Lewis, enviado de Naciones Unidas para
el Sida en África, ha vuelto de Kenia con “un enorme grado
de esperanza y optimismo” después de reunirse con el gobierno del nuevo presidente, Mwai Kibaki. Nada menos que
1,2 millones de niños que antes no cursaban la educación
primaria ahora lo hacen, y se espera que en junio se logre el
millón y medio de nuevas escolarizaciones. El Sida y la educación están íntimamente ligados y las soluciones que para
ambos ha desarrollado el equipo de gobierno keniano se han
ganado las felicitaciones de Naciones Unidas. En Kenia
viven 32 millones de personas, y 1,2 millones están enfermas de Sida. En todo el continente africano viven casi 30
millones de afectados de los 42 millones de enfermos de
Sida que hay en el mundo, según datos de Naciones Unidas.

Los usuarios que descargan música de
Internet también la compran
18

SEGÚN UN SONDEO REALIZADO por Nielsen/Net Ratings y
basado en las respuestas de 36.000 usuarios de Internet, los
cibernautas que descargan canciones de los sitios web de intercambio de archivos son más propensos a comprar música
en Internet, así como en establecimientos comerciales.
La investigación situó el rap como el principal género musical que los cibernautas compran, lo que podría ayudar a las
compañías de discos a entender mejor quiénes son sus clientes en Internet. El sondeo demostró que casi 31 millones de
usuarios de Internet mayores de 18 años, que representan el
22% de la clientela activa de la red, descargaron música en
los últimos 30 días, mientras que el 71% compró algún CD
en los tres meses previos al estudio.

Los primeros bosques
españoles con un
desarrollo sostenible
garantizado,
en Canarias
AUNQUE LLEVA 10 AÑOS
funcionando de forma satisfactoria en todo el mundo, llega a
España el sello FSC (Forest
Stewardship Council), una garantía de desarrollo sostenible
para los bosques. Y ha sido el
Cabildo de Gran Canaria, la primera administración española
en certificar sus bosques asegurando una gestión social y
ecológica de su madera. “Este
compromiso marca un antes y
un después en la historia de la
gestión forestal y el desarrollo
rural de España”, se congratula
Félix Romero, coordinador de
certificación forestal de
WWF/Adena, promotora del FSC
en España. El Cabildo de Gran
Canaria ha recibido esta certificación como gestor de 21 montes privados en los que hay distintas especies, destacando el
Pino Canario. El origen de estos
montes se remonta a las repoblaciones de mediados del siglo pasado y suponen un freno
a la erosión que se produce en
zonas más altas de las
Canarias.

EN EL II ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE JÓVENES AGENTES DE
SALUD, celebrado el 10 de mayo en Madrid, se dio a conocer que el 16% de los
jóvenes españoles de entre 15 y 29 años que mantiene relaciones sexuales no utiliza ningún método anticonceptivo, y sólo el 7% de los que usan preservativo lo hacen por miedo al contagio del VIH. En el encuentro, celebrado con el patrocinio de
la Fundación Schering España, se debatió sobre la educación afectivo-sexual, las
enfermedades de transmisión sexual y la anticoncepción. En la actualidad, la Red
de Jóvenes Agentes de Salud está compuesta por 432 jóvenes de doce comunidades autónomas y ya se han formado 46.000 jóvenes de 10 a 30 años.

Los ataques a la seguridad en Internet
crecen un 84% el primer trimestre
SEGÚN INFORMÓ EL INTERNET SECURITY
SYSTEMS (ISS), el número de incidentes y ataques
de seguridad informática creció un 84% en todo el
mundo durante los tres primeros meses de 2003.
Concretamente, el número de virus en el primer
trimestre marzo se cifró en 752. Además, sólo en lo
que va de año se han identificado más de seiscientas
nuevas vulnerabilidades. El análisis, realizado a partir
de los datos de cuatrocientos sensores de servidores
y de red implantados en empresas de distintos sectores, también detectó un aumento significativo de los
llamados ataques del 'día cero', aquellos que sufren
los programas antes de que lleguen a conocimiento
de los fabricantes. Los datos recogidos y analizados
también señalan que el 26% de los incidentes tuvieron lugar durante el viernes, sábado o domingo.

Nuevas medidas para corregir el desvío de
los objetivos del Protocolo de Kioto
LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (AEMA) ha publicado en
mayo un informe en el que se constata el incumplimiento de las medidas necesarias para respetar los objetivos del Protocolo de Kioto
contra el cambio climático. Por ese motivo, la comisaria europea de
Medio Ambiente, Margot Wallstrom, ha pedido a los Gobiernos de la
Unión Europea la adopción de "medidas suplementarias" que permitan respetar estos objetivos. "La Unión Europea se está alejando del
compromiso que ha suscrito en virtud del protocolo de Kioto, esto
es, una reducción sustancial de las emisiones", ha afirmado Wallstrom. En 2001, los Quince incrementaron un 1% sus emisiones de
los gases con efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido
nitroso, ozono…), lo que supone el segundo crecimiento anual consecutivo y les aleja del cumplimiento del Protocolo, según advierte
la AEMA en su último inventario sobre emisiones.

Se prevé un freno en el
precio de la vivienda
EL MINISTERIO DE Economía considera que la subida
del precio de la vivienda se
desacelerará a partir de este
ejercicio hasta presentar tasas de incremento de entre el
6,5% y el 7%, aumento equivalente al nominal del Producto Interior Bruto (PIB) y
que representa la mitad del
encarecimiento medio del
15% alcanzado en los últimos años.
Así lo asegura el secretario
de Estado de Economía, Luis
de Guindos, quien no obstante apunta la necesidad que
aún existe de garantizar la
plena flexibilidad de la oferta
de vivienda, mediante la agilización de la puesta de suelo
en el mercado.
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LA DIRECTORA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS), Gro Harlem Brundtland, ha iniciado una ronda de contactos con
varias empresas de la industria alimentaria para involucrarlas en la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. La OMS
informó mediante un comunicado que, en una reunión celebrada en mayo en
Ginebra, "se examinó la manera de que la industria alimentaria colabore con
la OMS para promover en todo el mundo el respeto de una dieta más sana y
el aumento de la actividad física". Las enfermedades cardiovasculares, los
cánceres, la diabetes, las enfermedades respiratorias, la obesidad y otras
enfermedades no transmisibles causan, segú esta organización, casi el 60%
de los 56,5 millones de defunciones que se producen anualmente en todo el
mundo y casi la mitad de la carga mundial de morbilidad.

El 16% de los jóvenes de entre 15 y 29 años que mantiene
relaciones sexuales no utiliza ningún método anticonceptivo
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La Organización Mundial de la Salud lanzará una
estrategia para promover la dieta saludable

SALUD

PA R K I N S O N

Sin tratamiento curativo,
sólo queda lo paliativo
EL RETO DE LOS AFECTADOS DE PARKINSON Y SUS
FAMILIARES ES LA CONVIVENCIA CON LA ENFERMEDAD

No es mortal ni conduce a la demencia indefectiblemente, pero es progresiva y suele terminar, aunque no
siempre, invalidando a la persona. No
es una enfermedad nueva: fue descrita por primera vez en 1817 por Sir James Parkinson, que la llamó “parálisis
agitante”.
Después del Alzheimer, es la enfermedad neurodegenerativa con más incidencia, y no hace distinciones de raza
ni sexo. Se da en cualquier lugar del
mundo y hay un ligero predominio en
los varones. Su edad preferente de comienzo es alrededor de los 55 años.
Afecta a 2 de cada 1.000 personas en
general y a una proporción diez veces
mayor en los mayores de 65 años.
Ahora bien, el 20% de los afectados
tiene menos de 50 años. Por el momento, no se puede prevenir, y considerando el incremento de la esperanza
de vida de la población, lo más probable es que su incidencia aumente.
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Incógnita sobre su origen
Se desconoce el origen de esta enfermedad, aunque se han barajado diversas teorías para explicarla, desde genéticas y metabólicas hasta las que
implican ciertos tóxicos ambientales o
microtraumatismos cerebrales antiguos en su aparición. Sea cual sea la
causa, el inicio de los síntomas que caracterizan esta patología se encuentra

En casos graves y que no mejoran
con el tratamiento, hay que recurrir a
la cirugía. Hay procedimientos quirúrgicos que modifican las alteraciones cerebrales (palidotomía, estimulación subtalámica mediante electrodos, implantes celulares...).

en la lesión de la sustancia negra del
mesencéfalo, en los ganglios basales y
área extrapiramidal del cerebro, zonas
que controlan y coordinan los movimientos. Parece ser que se produce
una disminución de la dopamina cerebral, una sustancia que transmite impulsos de una células nerviosas a
otras. La alteración de este sistema
conduce a una mala coordinación de
los movimientos musculares, lo que
provoca síntomas característicos como temblor, rigidez muscular por hipertonía, lentitud de los movimientos
(bradicinesia) y trastornos del equilibrio, que son los cuatro criterios clínicos básicos para su diagnóstico.

ES FUNDAMENTAL QUE LOS ENFERMOS DE
PARKINSON PUEDAN LLEVAR A CABO UNA
ACTIVIDAD FÍSICA SOSTENIDA Y REGULAR

Temblores y otros síntomas
De intensidad variable, el temblor
parkinsoniano es rítmico, con predominio de reposo, por lo general localizado en manos y antebrazos, y se agudiza con los estados de ansiedad. Los
afectados de Parkinson sufren rigidez
muscular, por lo que sus músculos presentan una resistencia aumentada al
estiramiento: si se intenta extender su
antebrazo, se nota cierta resistencia y
la decontracción de los músculos se
hace de forma de sobresaltos, como si
se tratase de una rueda dentada.
Sus movimientos resultan lentos
(bradicinesia) y torpes, y muchas veces hay incluso falta de movimiento
(acinesia). No cruzan las piernas ni tienen expresión en la cara, por lo que
parece que su rostro no refleja gesto alguno y es incapaz de mostrar emociones. Su cuerpo suele estar un poco doblado hacia delante, los brazos

pegados al cuerpo con los codos y muñecas flexionados, lo que hace que las
manos se junten a la altura del ombligo. Su marcha es lenta, con pasos cortos y rápidos, y es característica la dificultad que tienen para comenzarla y
terminarla, ya que tienen problemas
para pararse. Al tener el cuerpo inclinado hacia delante y desplazado el
centro de gravedad, caminan a una velocidad cada vez mayor para evitar
caerse; es la marcha festinante, muy
característica de los parkinsonianos.
Cuando permanecen parados suelen
tener mala estabilidad, parece que se
tambalean. Si están sentados se están
moviendo continuamente (acatisia).
Les cuesta levantarse de la cama y de
la silla.
La boca la tienen casi siempre abierta, con dificultad para mantenerla cerrada. Su voz es baja, monótona y tienen dificultad para escribir, comer o

realizar movimientos finos con las manos. A veces los dedos tienen un movimiento rítmico, como si contaran dinero. No está demostrado que
provoque demencia, pero en algunos
casos se produce deterioro intelectual,
caracterizado por la progresiva ralentización de la velocidad del pensamiento (bradipsiquia) y por problemas para
concentrarse en algo durante mucho
tiempo. Hay desmotivación emocional, problemas de memoria - no tan severos como en el Alzheimer-, escasa
flexibilidad mental, rigidez cognitiva y
dificultad para planificar las cosas o
encontrar soluciones a los problemas.

Tratamiento paliativo
La enfermedad no tiene tratamiento
curativo. Sólo lo hay paliativo, para
controlar los síntomas. El más utilizado es a base de levodopa, molécula que
el cerebro utiliza para producir dopa-

mina y que mejora la coordinación de
movimientos. Este medicamento se
suele asociar a otros, como apomorfina, amantadina, selegilina, anticolinérgicos... La lista es larga, pero no
hay uno realmente eficaz.
La respuesta individual a los fármacos es muy variable; por ello, el tratamiento debe ser personalizado, según
las características del paciente y los
síntomas predominantes en cada caso. El tratamiento farmacológico
es necesario, ya que el Parkinson
no tratado es incapacitante y lleva a una muerte prematura. Un
elevado porcentaje de pacientes mejora de los síntomas con el tratamiento,
si bien pueden producirse efectos secundarios, como movimientos involuntarios, nauseas y vómitos, sequedad de mucosas, desorientación,
cambios de comportamiento, alucinaciones…

Pero si el tratamiento farmacológico
es importante, no lo son menos ciertas medidas generales. Es fundamental que todos los enfermos de
Parkinson puedan llevar a cabo una
actividad física sostenida y regular
que pueda proporcionarles relajación
muscular y disminuir el nivel de
estrés, además de elevar su estado
de ánimo, habitualmente bajo y tendente a la depresión.
Caminar es necesario, aunque sea
ayudados por otra persona. Esa colaboración la necesitarán también para
actividades como levantarse de la
cama, asearse, comer, vestirse…
Hay que dotar al enfermo de ciertos
apoyos para que pueda desarrollar su
actividad con seguridad y sin riesgos:
barras y pasamanos en pasillos de la
casa, en el baño, sillas que ayuden a
levantarse, cubiertos con mangos más
largos para que puedan comer más
fácilmente…
En definitiva, hay que educarles y
enseñarles a convivir con el Parkinson,
lo que requiere un esfuerzo considerable por parte de la familia. A
veces, se necesitará apoyo psicológico. Fisioterapia y gimnasia van muy
bien, y no hay que dejar de lado actividades que parecen más exigentes
como la natación, la bici o las caminatas largas, que además de mejorar la
movilidad y la coordinación contribuyen a mejorar la condición circulatoria. En cada caso y en función de la
severidad de los síntomas, el especialista programará las actividades
más adecuadas.
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Se calcula que en España hay unos
110.000 afectados de Parkinson, una
enfermedad degenerativa del sistema
nervioso central, que hoy por hoy es
incurable aunque se puede aliviar mediante fármacos o neurocirugía.

CONVIVIR CON EL
PARKINSON
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SALUD

REFLEXIONAR SOBRE LA INFLUENCIA QUE CIERTOS
PENSAMIENTOS TIENEN SOBRE NUESTRAS EMOCIONES Y
CONDUCTAS NOS AYUDARÁ A SER MENOS PESIMISTAS

Es relativamente frecuente toparse con
personas instaladas perpetuamente en
la amargura, en la tristeza, el pesimismo y el desinterés. La primera pregunta
que nos asalta cuando nos encontramos con estas actitudes es si son el resultado de una insistente acumulación
de disgustos, mala suerte, decepciones,
desengaños y fracasos a lo largo de toda
una vida o si más bien se trata de una
opción voluntariamente elegida, una
posición ante uno mismo y ante los demás que responde a percepciones muy
subjetivas, opiniones o incluso a un
cierto modo ético-estético de entender
las cosas. Todos conocemos a personas
empeñadas en encontrar el lado negativo de todo lo que acontece a su alrededor: son los pesimistas tenaces.
Cualquiera de nosotros tiene motivos, casi cada día, para preocuparse o
entristecerse. Pero estropearse la vida
a propósito es una habilidad que se
aprende, no es suficiente con sufrir experiencias negativas. Lo peor es que
quienes se empeñan en ver el lado negativo de las cosas, además de convertirse en personas infelices, tienen una
penosa facilidad para amargar la vida
de quienes tienen al lado, especialmente si las víctimas son niños o jóvenes, o dependen emocionalmente de la
persona siempre insatisfecha.
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Las experiencias desagradables tienden a amarrarnos al pasado y a inhibirnos el futuro, porque nos condicionan y atemorizan. Simplificando un
poco, dará igual cómo nos vayan las
cosas realmente, porque si mostramos
una predisposición negativa y pesimista, los momentos dichosos los tamizaremos en exceso y los percibiremos con
desconfianza y reservas, sin anotarlos
en nuestro “haber”.

Normalmente, los amargados tienden a desempeñar el papel de víctima,
en una forma de comunicación interpersonal en la que (casi siempre para
captar la energía y atención ajenas),
asumen uno o varios de estos roles: el
de perseguidor, que hace de malo,
interroga y es percibido como un listo
que lo sabe todo y castiga o humilla a
quienes cree que se equivocan; el de
salvador, que busca que le reconozcan su papel bondadoso pero que a la
vez nos pasa constantemente facturas
de cuanto hace, y el de víctima, cuyo
planteamiento de supervivencia y comunicación es dar lástima a los demás, captando su atención mediante
la exhibición de su sufrimiento.
Ocasionalmente -circunstancias
nos sobran para ello- todos podemos
interpretar estos roles y ello no es negativo. Lo que hace peligrar nuestro
bienestar emocional y el de quienes
nos rodean es que esos papeles los
desempeñemos habitualmente.

ando y consolidando nuestra infelicidad. El autor, sabedor de la naturaleza
contradictoria y paradójica del ser humano, en lugar de facilitar consejos
para alcanzar la felicidad prefiere divulgar fórmulas para conseguir que
vivamos anclados en la desgracia. Naturalmente, el propósito es que el lector se percate del error y reaccione de
manera contraria al la que proponen
esos consejos.

Cómo vivir en la amargura y la
infelicidad
¬ Créate problemas, y si no tienes
bastante con los tuyos asume como
propios los de los demás. Llena tu vida de complicaciones reales o ficticias, y concede gran importancia a
todos los sucesos negativos.
¬ Piensa que siempre tienes la razón. Todo es blanco o negro, y sólo
existe una verdad absoluta: la tuya.
Rechaza de entrada lo que digan los

ESTROPEARSE LA VIDA A PROPÓSITO
ES UNA HABILIDAD QUE SE APRENDE
Paul Watzlawick, en su libro "El arte
de amargarse la vida" (Herder, 1989,
Barcelona), nos ayuda a reconocer
nuestro estilo personal frente a determinadas situaciones y nos brinda una
oportunidad para reflexionar sobre los
procedimientos por los que una persona va construyéndose una vida desdichada. Watzlawick, recurriendo a la
ironía, nos enfrenta con los modos en
que de manera voluntaria vamos cre-

demás. Si la idea o propuesta no es
100% tuya, deséchala, seguro que
no te aportará nada.
¬ Vive obsesionado. Elige un acontecimiento suficientemente negativo
de tu memoria, conviértelo en recuerdo imborrable y tráelo a tu
mente una y otra vez, hasta que sólo
vivas para pensar en ello. Así, las dificultades cotidianas no absorberán
tu atención.

QUÉ HACER PARA NO DEJARNOS INVADIR POR LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS
Reflexionar sobre la influencia que nuestros
pensamientos o interpretaciones tienen sobre
nuestras emociones y conductas.

los, anotarlos en un papel y, en la medida de lo
posible, asociarlos a las circunstancias que los
crearon, para después reflexionar sobre ellas.

Identificar los pensamientos que nos hacen
sentirnos mal en una situación determinada. La
señal que nos avisa de que quizá sea conveniente identificar nuestros pensamientos es la
percepción de estados emocionales negativos
como ira, angustia, miedo, tristeza... Una vez
identificados, debemos controlarlos, objetivar-

Analizar estos pensamientos para ver hasta
qué punto se corresponden con la realidad y
en qué grado nos afectan.
Finalmente, busquemos pensamientos alternativos a los que nos hacen sentir mal. Los pensamientos alternativos deben ser más racionales y
positivos.

¬ El presente no merece la pena,
piensa siempre en el futuro.
Aplaza el disfrute de los placeres de
este o aquel momento, porque no
puedes saber lo que te deparará el futuro. Confórmate con lo malo conocido y no te arriesgues ante lo bueno
por conocer. Tortúrate pensando en
todo lo negativo que te podría ocurrir dentro de unos años.
¬ Jamás te perdones. Llegarás a un
punto en el que tan sólo sentirás autocompasión. Piensa que tú eres el
único responsable de lo que te ocurre, y nunca creas que hay situaciones que escapan a tu control.

Un alternativa interesante
La psicología científica propone sistemas para abordar este tipo de situaciones. Uno de ellos es la reestructuración cognitiva, una técnica cuyo
objetivo es identificar, analizar y modificar las interpretaciones o pensamientos erróneos que los sujetos experimentan en determinadas situaciones
o tienen acerca de otras personas.
Un pensamiento es un diálogo con
nosotros mismos, que contiene afirmaciones sobre circunstancias, temas
y personas. Cada una de esas afirmaciones es un pensamiento, que podemos clasificar en dos grupos: los positivos, que nos ayudan a alcanzar
objetivos y tienden a crear emociones
positivas y nos hacen sentirnos bien; y
los negativos, que obstaculizan el logro
de objetivos y generan emociones negativas y hacen que nos sintamos mal.
Cada uno de ellos puede ser a su vez
racional (si se apoya en datos reales y
objetivos) o irracional, si no cuentan
con suficientes datos reales y objetivos
en qué apoyarse.
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Amargarse la vida es fácil

PSICOLOGÍA
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PSICOLOGÍA

LOS EDIFICIOS RESPETUOSOS CON EL
MEDIO AMBIENTE SALEN MÁS CAROS, PERO
PERMITEN AHORRAR MUCHO EN ENERGÍA

El diseño, construcción y mantenimiento de edificios causa un gran impacto en el medio ambiente y en los recursos naturales. Las casas que
habitamos y nuestros lugares de trabajo y ocio son fuente de contaminación,
pero este daño al medio ambiente podría reducirse considerablemente si se
siguieran ciertas pautas a la hora de
construir nuevos edificios. Hoy, todavía constituyen una importante fuente
de contaminación que perjudica la calidad del aire urbano y que favorece el
cambio climático: suponen la mitad de
las emisiones de dióxido de sulfuro
(presente en los combustibles y residuos domésticos), la cuarta parte de
las de óxido nitroso y la tercera de las
emisiones de dióxido de carbono, el
contaminante con mayor incidencia
en el cambio de clima.
Así las cosas, uno de los desafíos de
las sociedades desarrolladas es cons-
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truir edificios que causen el menor uso
posible de energía no renovable, que
produzcan menos contaminación y
residuos y que resulten más cómodos,
económicos, saludables y seguros para
quienes viven o trabajan en ellos.

Viviendas “sanas”
Según diversos estudios, casi el 80%
de las viviendas españolas son poco sanas. Algo tan simple como colocar la
cama sobre zonas geopatógenas (como corrientes de agua o masas minerales), puede provocar, según algunas
fuentes, trastornos de salud como estrés, caída del cabello, descanso insuficiente, dolores de cabeza o problemas
de espalda.
Los edificios y locales se construyen
rápidamente, dejando relativamente
de lado el bienestar y la salud de quienes las van a habitar o utilizar como
lugar de trabajo o entretenimiento.

Los edificios verdes construidos siguiendo pautas bioclimáticas pueden
lograr entre un 50% y un 80% de ahorro energético respecto de los convencionales. Para conseguirlo, deviene fundamental dar con la orientación que
permita la máxima captación solar en
las épocas frías.
En el diseño bioclimático se tienen en
cuenta las condiciones del terreno, el
recorrido del sol y las corrientes de aire,
aplicando todos esos criterios en la distribución de los espacios y la orientación de las ventanas para que no sea necesario el aire acondicionado ni la
calefacción. Por ello, es importante la
distribución de las estancias de la casa:
la zona de día al sur; cocina, comedor y
salón, al sureste; baños y lugares de
tránsito, como pasillos o vestíbulo, al
norte o noroeste.

Reducir el gasto
de energía y agua
Aunque la electricidad es un tipo de
energía aparentemente limpia, produce contaminación electromagnética, y
generarla comporta un coste

medioambiental. Los complejos de
edificios construidos a partir de criterios de sostenibilidad disponen de sistemas de energías renovables, como
pequeñas plantas eólicas o instalaciones solares, si bien esto limita sobremanera los lugares donde pueden ubicarse. Otro gasto importante de los
edificios convencionales es el agua,
tanto en su periodo de construcción se precisan 3.600 litros de agua para
fabricar una tonelada de cemento-,
como durante su disfrute: en países
como Gran Bretaña el consumo doméstico medio alcanza los 160 litros
por persona y día, y en Estados Unidos
sobrepasa los 220 litros.
Uno de los principales problemas de
la utilización del agua en los hogares
es que raramente se distingue entre el
agua para beber y el de otros usos domésticos. El inodoro consume una tercera parte del total del agua utilizada
en nuestras casas. Uno de los objetivos
de los edificios verdes es, precisamente,
controlar el gasto de ese bien escaso y
distinguir entre agua de consumo y de
uso doméstico.

El coste adicional
Una de las razones que explica la
muy lenta implantación de los edificios verdes en nuestro país es su precio,
que se estima un 15% superior al de
las viviendas convencionales.
Los materiales usados en el aislamiento y la instalación de sistemas de
producción de energía solar explican
ese sobrecoste. Pero este incremento
en el precio supone a largo plazo un
ahorro energético para el usuario, que

revertirá en su propia salud y en un
menor impacto al medio ambiente.
A pesar de los beneficios que reporta
este tipo de construcción, la arquitectura verde sigue teniendo un peso insignificante en la producción arquitectónica mundial. En España, su
desarrollo se limita a escasas iniciativas públicas y a sectores muy concienciados de la iniciativa privada. Por el
momento, la mayoría de estas construcciones son viviendas unifamiliares
construidas por personas de cierto poder adquisitivo y muy sensibilizadas
con el deterioro medioambiental.

UNO DE LOS
OBJETIVOS DE LOS
EDIFICIOS VERDES
ES DISMINUIR
EL GASTO DE
UN BIEN TAN ESCASO
COMO EL AGUA

CÓMO ES UN EDIFICIO VERDE
Las prácticas de construcción denominadas “verdes” o “sostenibles” persiguen
crear edificios más respetuosos con el
medio ambiente y más eficientes en el
uso de recursos.
Los principales rasgos que diferencian a
los edificios verdes son los siguientes:

• Un edificio verde es una estructura
concebida para AUMENTAR

LA EFICIENCIA

Y REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL,

al tiempo que mejora el bienestar de
sus usuarios. Por ejemplo, la potenciación de la luz natural en el interior
de la vivienda no sólo repercutirá en
un ahorro económico y en un menor
impacto medioambiental, debido al
menor consumo de luz eléctrica, sino
también podría reducir el posible
estrés de sus ocupantes.

• La construcción sostenible no se
caracteriza por un rasgo concreto ni
se limita a un conjunto de normas o
requisitos. Se trata de un PROCESO
COMPLETO, que abarca desde la elección del solar en que iniciará la construcción hasta la proyección de la
estructura y la utilización de materia-

les ecológicos o la posibilidad de
reciclaje de los mismos.

• En Estados Unidos esta nueva forma
de construir cuenta con un notable
apoyo técnico y financiero proveniente
de las administraciones públicas. En
Europa y España EXISTEN PROGRAMAS
DE FINANCIACIÓN como el PAEE (FEDERIDEA), SAVE 3, THERMIE… que, además de ofrecer subvenciones, certifican este tipo de obras mediante las
ETIQUETAS VERDES O ECOLÓGICAS (LEEDS,
ISO 14001, EEE...).

• El ahorro en los costes de mantenimiento y gestión del inmueble debe
justificar el coste superior de la inversión inicial.
Aunque Estados Unidos ha sido el país
pionero en el desarrollo del concepto de
sostenibilidad inmobiliaria y de construcción, en España ya se puede encontrar algún ejemplo aislado, como la sede
central de Sanitas, el nuevo frontón de
Ribafrecha (La Rioja) o el edificio de
WWF, ejemplos paradigmáticos a nivel
nacional y europeo.
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Construir de
forma sostenible

Algunos de los materiales que se usan
habitualmente están relacionados con
transtornos de salud. Por ello, en las
construcciones verdes se utilizan materiales inocuos y de bajo impacto ecológico (ladrillos cerámicos, madera, piedra, fibras vegetales, tierra y morteros
con cal). Se evitan el cemento, el hierro y los materiales sintéticos, y se
apuesta por los materiales transpirables, autóctonos y no contaminantes
que faciliten la integración estética de
la edificación en el paisaje.

MEDIO AMBIENTE

EDIFICIOS VERDES

JUNIO 2003 ¬

MEDIO AMBIENTE

A N Á L I S I S C O M PA R AT I V O _ A N Á L I S I S C O M PA R AT I V O

SURIMI, SUCEDANEOS DE PESCADO CON
SABOR A CANGREJO, O SURIMI

elaborar sucedáneos de marisco. El uso
más habitual de este producto es como
complemento de ensaladas y ensaladillas
rusas, sopas, pastas o arroces, como relleno de croquetas y como ingrediente de
sandwiches y aperitivos.

Cómo se elabora
Para la obtención de surimi se utilizan
las especies de pescado más abundantes, de
escasa salida comercial o bajo costo, y los
restos procedentes del proceso de fileteado.
Las especies más utilizadas son abadejo de
Alaska, platija, corvina, morena de Japón,
hoki (de Nueva Zelanda), bacalao, caballa
y merluza.
La elaboración del surimi es muy compleja. Los pescados se limpian y lavan varias veces para eliminar escamas, piel,
vísceras, sangre e impurezas, y así obtener el músculo limpio, al que posteriormente se elimina el agua. Se obtiene así
un gel o pasta (el surimi) que se mezcla
con azúcares, sal y fosfatos que permiten
que la carne procesada no pierda sus propiedades de gelificación y no se deteriore
durante su congelación y almacenamiento. El surimi, de color blanco y con apenas
sabor y olor, ya está listo para congelarse.
Cuando no se congela, se deshidrata para
su mejor conservación.

Interesantes, pero con
aditivos y con menos proteína
y más sal que el pescado
Ni su composición ni el sabor justifican
la enorme diferencia de precios

JUNIO 2003 ¬
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EL TÉRMINO SURIMI, de origen japonés, significa "músculo de pescado picado" y es la materia prima para la elaboración de productos como palitos de
pescado o sucedáneos de marisco (palitos
de cangrejo, sucedáneos de angulas, colas
de langosta), disponibles tanto refrigerados como congelados.
La elaboración de surimi se remonta a
hace miles de años en Japón. Los pescado-

res comenzaron a producir artesanalmente
-a partir del músculo desmenuzado de algunos pescados fresco- un producto tratado
por calor al que denominaron kamaboko.
Así, conseguían dar salida comercial a
pescados que no se consumían y aumentar
su período de conservación. En los años 70
Japón vio crecer la producción de surimi,
que se expandió a Europa una década después, cuando se comenzó a utilizar para

Para fabricar los diversos sucedáneos de
marisco se parte del surimi descongelado,
que se combina con diferentes aditivos, según el producto a elaborar. Los más comunes son los aglutinantes (almidones, proteína de soja, caseinatos), que mejoran la
textura, la hacen más estable y favorecen
la retención de agua necesaria; los polifosfatos, para conseguir la textura adecuada;
los potenciadores de sabor (glutamato monosódico E-621) que aumentan el sabor de
los aromas utilizados para realzar la materia prima; los conservantes (sal, ácido sórbico) y los saborizantes y colorantes. La
mezcla final se calienta hasta que adquiera
la consistencia de gel que permite darle la
forma deseada. El producto ya está listo para el envasado y refrigeración o congelación posterior.

Los hidratos de
carbono añadidos a
la materia prima
(el pescado)
suponen entre
el 13% y el 20%
del producto

Composición nutricional
Estos productos aportan proteína de alto valor biológico, ya que conservan buena parte (hasta un 75%) de las proteínas
de los pescados empleados como materia
prima. La cantidad de grasa (siempre modesta) depende de los ingredientes añadidos y la de hidratos de carbono (un máximo del 5%) se debe a la adición de
azúcares como sustancias crioprotectoras
(protegen las características del producto
durante la congelación) y de almidones

B A R R I TA S D E S U R I M I
MARCA

FOXÁ

FRICATAMAR

PESCANOVA

COMPESCA

ELMAR

MARLÍN

FRUMAR

FRUDESA

DENOMINACIÓN

“Delicias
de surimi”

“Preparado de
pescado sabor
cangrejo”

“Rollitos
del mar”

“Palitos
de mar”

“Palitos
de mar”

“Tronkitos
de mar”

“Rollitos
del mar”

“Tronkitos
de Alaska”

3,12
Incumple
norma
69,2
7,9
16,7
3,5
130
2,6

2,60
Correcto

7,18
Correcto

4,56
Correcto

5,70
Correcto

7,16
Correcto

7,93
Correcto

70,5
7,9
15,3
4,6
134
1,7

72,3
7,4
14,2
4,2
124
1,9

71,3
6,7
17,4
2,1
115
2,5

6,13
Incumple
norma
69,3
5,9
19,7
2,8
128
2,2

74,5
7,4
14,9
0,8
96
2,4

72,0
8,6
13,3
4,3
126
1,8

69,8
6,0
20,4
1,6
120
2,2

Vegetal-soja

Vegetal-soja

Vegetal-palma

Vegetal-soja

Vegetal-soja

Precio (euros/kilo)
Etiquetado
Humedad (%)
Proteína
Hidratos de carbono (%)
Grasa total (%)
Valor calórico (kcal/100g)
Cenizas (%)
Tipo de grasa utilizada-fuente1
Colorantes
Rojo cochinilla (E-120)2
Familia carotenoides (E-160)2
OGM3
Estado microbiológico 4

Cata (de 1 a 9 ptos)

Vegetal-colza

Vegetal-soja

Vegetal-soja

Sí
Sí
Ausencia
Satisfactorio

Sí
Sí
Ausencia
Satisfactorio

Sí
Sí
Ausencia
Satisfactorio

Sí
Sí
Ausencia
Satisfactorio

Sí
Sí
Ausencia
Satisfactorio

Sí
Sí
Ausencia
Satisfactorio

Sí
Sí
Ausencia
Satisfactorio

Sí
Sí
Ausencia
Satisfactorio

6,6

5,3

7,2

4,9

5,3

4,2

4,8

5

(1) Todos los productos utilizan grasa de origen vegetal, pero de distintas fuentes: aceite de soja (grasa poliinsaturada, muy saludable), de colza (monoinsaturada, saludable) y de palma (saturada,
menos saludable). (2) Colorantes de origen natural. (3) OGM: organismos modificados genéticamente. Se investigó en un análisis de laboratorio especifico si las muestras contenían algún ingrediente
transgénico (incluyendo los aditivos). 4) El análisis microbiológico de un producto revela su aptitud o no para el consumo, pues indica su estado higiénico-sanitario.

27

Etiquetado:
hay que mejorar
la denominación
Una vez revisados todos los
etiquetados (a falta de una
normativa específica para
estos sucedáneos de
pescado, se ha aplicado la general), se supo
que las 8 muestras indican la información
obligatoria si bien se
anotaron bastantes
irregularidades.
La legislación dice que
la denominación de un
producto ha de ser suficientemente precisa
para permitir al comprador conocer su naturaleza real y distinguirlo de otros con los
que pudiera confundirse. Pues bien, sólo las
denominaciones de
Froxá y Fricatamar,
“Delicias de surimi” y
“Preparado de pescado sabor cangrejo”
describen adecuadamente el producto. El resto
(“Tronquitos de mar”, “Palitos de mar”, “Rollitos del
mar” o “Tronquitos de Alaska”, distan de ser correctas.

JUNIO 2003 ¬
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De todos modos, la irregularidad más importante es que
Elmar y Froxá incumplen la
norma al indicar en su lista
de ingredientes un único colorante, cuando el laboratorio identificó dos (rojo cochinilla E-120 y el carotenoide
E-160).
Elmar, además, no presentó
en el mismo campo visual
las indicaciones de denominación de venta, cantidad neta y marcado de fechas, incumpliendo así la
normativa.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EnSíntesis
que consiguen la textura adecuada. En la
operación de lavado se pierden vitaminas
hidrosolubles y minerales, por lo que estos
nutrientes en los derivados del surimi se
presentan en inferior proporción que la del
pescado original.
El principal inconveniente de estos sucedáneos de marisco es la adición de sal para
favorecer la gelificación y del uso de sales
sódicas de polifostatos para evitar la desnaturalización proteica durante la conservación en congelación. En resumen, la composición de estos sucedáneos es distinta de
la del pescado: tienen más hidratos de carbono, menos proteínas, más sal y, en ocasiones, más grasa.
No obstante, son una buena fuente de
proteínas y pueden utilizarse como complemento de la dieta.
Sólo deben abstenerse de ingerirlos quienes tengan alergia al pescado: aunque el
consumidor conozca las especies concretas de pescado que le causan alergia, debe

evitar consumir estos sucedáneos porque
no puede conocerse la composición exacta
de la materia prima utilizada. Tampoco
son recomendables para quienes siguen
una dieta baja en sal.

Un interesante aporte proteico
El mayor aporte proteínico lo ofreció
Frumar con 8,6 gramos de proteína por
100 de producto. Elmar y Frudesa, los de
menor contenido en proteínas, contenían
en torno al 6%. En cuanto a los hidratos de
carbono, provenientes principalmente del
almidón añadido, el mayor porcentaje lo
presentó Frudesa, un 20%, y el menor Frumar, con un 13%. El contenido en grasa es
bajo, desde el 0,8% de Marlín hasta el 4,6%
de Fricatamar.
La grasa empleada es en todos los casos
de origen vegetal, aunque proveniente de
tres fuentes: aceite de soja (el más saludable de los tres encontrados, por estar compuesto principalmente por grasa poliinsaturada) en seis muestras; aceite de palma

UNO A UNO, OCHO PREPARADOS CONGELADOS DE

(el menos saludable, con su 90% de grasa
saturada) en Elmar, y aceite de colza (se considera una grasa monoinsaturada y se sitúa
en un nivel intermedio) en Froxá. En general, podemos considerarlos como alimentos
de bajo aporte calórico, aportan desde las
96 calorías cada 100 gramos de Marlín hasta las 134 calorías/100 g de Fricatamar.
La razón de ser de estos productos era
imitar a la carne de cangrejo, pero su materia prima (músculo de pescado blanco)
no tiene el color rosado de la carne de cangrejo, por lo que se ha generalizado en estos productos la adición de colorantes.
Todos los analizados se presentan teñidos de una franja de color rojo o rojo-anaranjado. Según los resultados del análisis,
todos añadieron los mismos colorantes: rojo cochinilla (E-120) y el carotenoide E160, ambos de origen natural. Lo más destacable es que Elmar, Froxá dicen en su
etiqueta que utilizan sólo uno de estos colorantes cuando se han detectado los dos
en ambos.

Sin transgénicos y en correcto
estado sanitario
En estos sucedáneos de marisco elaborados a partir de pasta de pescado podrían
utilizarse ingredientes modificados genéticamente, especialmente en los aditivos, como espesantes, emulgentes, conservantes
y otros. El análisis demostró que ninguno
de estos preparados de pescado utiliza ingredientes transgénicos. Por último, también en laboratorio, se comprobó que el estado higiénico-sanitario de las ocho
muestras era correcto
Al tratarse de un alimento congelado, se
debe mantener en dicho estado y sin que
se rompa la cadena de frío hasta pocas horas antes de su consumo. Las ocho muestras indican las condiciones de conservación. Y también en todas se recomienda
no congelar el producto una vez descongelado, ya que alteraría la calidad del alimento. Por último, la siempre interesante
composición nutricional sólo la ofrecían
Compesca, Froxá y Frudesa.

PESCADO “SURIMI”

FROXÁ

FRICATAMAR

PESCANOVA

COMPESCA

ELMAR

MARLIN

FRUMAR

FRUDESA

“Delicias de surimi”

“Preparado de pescado
sabor cangrejo”

“Rollitos del Mar”

“Palitos de mar”

“Palitos de Mar”

“Tronkitos de Mar”

“Rollitos del Mar”

“Tronquitos de Alaska”

Formato: 450 gramos. Sale a
7,18 euros/kilo, muy caro.

Formato: 1.000 gramos.
Sale a 4,56 euros/kilo

Formato: 240 gramos.
Sale a 6,13 euros/kilo

Formato: 1.000 gramos.
Sale a 5,70 euros/kilo

Formato: 450 gramos. Sale a 7,16
euros/kilo, muy caro

Formato: 450 gramos. Sale a
7,93 euros/kilo, el más caro

Formato: 250 gramos. Sale a
3,12 euros/kilo, muy barato

La mejor relación calidadprecio. Incumple la norma
de etiquetado, por indicar
un único colorante cuando
el análisis identifica dos.
El tipo de grasa que emplea
es aceite de colza (monoinsaturada, saludable).
En cata, el segundo mejor,
con 6,6 puntos. Destacó su
acertado color.

Formato: 250 gramos. Sale a
2,6 euros/kilo, el más barato

Otra interesante opción.
Su denominación, la más
adecuada para este producto.
El de más grasa (4,6%) y el
más energético (134 calorías cada 100 gramos)
La grasa es aceite de soja
(poliinsaturada, la más
saludable).
Colorantes de origen natural: rojo cochinilla (E-120) y
un carotenoide (E-160).
En cata, 5,3 puntos.
Se criticó su escaso sabor y
su textura seca.

La grasa es aceite de soja
(poliinsaturada, y más
saludable). Utiliza dos colorantes de origen natural:
rojo cochinilla (E-120) y
un carotenoide (E-160).
En cata el mejor, 7,2 puntos.
Se elogió su color, sabor
jugoso y textura fibrosa.

La grasa es aceite de
soja (poliinsaturada,
la más saludable).
Emplea dos colorantes
de origen natural: rojo
cochinilla (E-120) y un
carotenoide (E-160).
En cata, 4,9 puntos.
Gustó su color, pero
fue criticado su
escaso sabor.

Incumple la norma de etiquetado: indica un único
colorante cuando se identificaron dos colorantes (rojo
cochinilla y un carotenoide)
y por no presentar en el
mismo campo visual denominación, cantidad neta y
fecha de caducidad. El de
menos proteínas (5,9 %).
La grasa, aceite de palma
(saturada, menos saludable).
En cata, 5,3 puntos.
Fueron criticados su color y
su textura seca.

Tanto su contenido en grasa
(0,8%) como su valor calórico (96 calorías/100 gramos)
son los más bajos. La grasa
es aceite de soja (poliinsaturada, la más saludable).
Dos colorantes, de origen
natural: rojo cochinilla
(E-120) y un carotenoide
(E-160).
El peor en cata, 4,2 ptos.
Fue criticado por la escasa
intensidad de su sabor y
por su textura seca.

El de más proteínas (8,6%)
y menos hidratos de carbono
(13%). La grasa es aceite
de soja (poliinsaturada, la
más saludable). Utiliza dos
colorantes de origen natural:
rojo cochinilla (E-120) y un
carotenoide (E-160).
En cata, el segundo peor,
con 4,8 ptos. Fue criticado
su color, por “fuerte” o
“artificial”, y en menor
medida, por el escaso
sabor y la textura seca.

Mejor relación calidad-precio

El de más hidratos de
carbono (20%). La grasa
que emplea es aceite de
soja (poliinsaturada, la
más saludable). Utiliza
dos colorantes de origen
natural: rojo cochinilla
(E-120) y un carotenoide
(E-160).
En cata, 5 ptos. Fue criticado por su sabor fuerte
y atípico, y por su textura
en exceso seca.

Opción interesante

Se han analizado ocho preparados de pescado congelado
con sabor a cangrejo, conocidos como surimi o txaka,
con formatos desde 240
gramos a un kilo, que costaban desde 2,6 euros el kilo
(Fricatamar) hasta más de 7
euros el kilo (Frumar, Pescanova y Frudesa)
El surimi está compuesto de
músculo de pescado troceado al que se añaden azúcares, fosfatos y sal. Según el
tipo de sucedáneo que se
quiera conseguir, el surimi
se descongela y a la pasta
se le adicionan aditivos.
Elmar y Froxá incumplieron la
norma de etiquetado, al indicar un único colorante
cuando usaban dos.
El agua supone en torno al
70%, y los hidratos de carbono añadidos entre el 13%
y el 20%. Aportan proteínas
(entre el 6% y el 8,6%) y poca grasa (entre el 1% y el
4,6%). Son poco calóricos
(entre 100 y 130 calorías
cada 100 gramos).
En cata, el mejor fue Pescanova, 7,2 ptos, seguido de Froxá (6,6). Los peores: Marlín
(4,2) y Frumar (4,8).
Ni la composición ni los resultados de la cata, ni el formato explican las grandes 29
diferencias de precios.
La mejor relación
calidad-precio es
Froxá: incumple
la norma de etiquetado, pero es
barato y fue el segundo mejor en la cata. Otra opción
interesante es Fricatamar.
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tética. Este trenzado se consigue mediante
un chorro de agua filtrada y desmineralizada a alta presión, con velocidades que alcanzan los 360 kilómetros por hora. Las
toallitas Huggies son las únicas que no utilizan la hidroligadura, sino que forman el
tejido uniendo con calor fibras sintéticas y
de celulosa en lo que se conoce como
airlaid. Este tejido es menos suave que la hidroligadura utilizada en las otras seis
muestras.
Estos dos sistemas de elaboración del tejido permiten que en ninguna de las toallitas
sean necesarias sustancias químicas que
actúen como agentes de liga para la unión
de las fibras, lo que redunda en un producto de mejor calidad.

pH adecuado
Una piel sana -de bebé o de adulto- tiene
un pH de 5,5 (esto es, ligeramente ácido),
por lo que la loción que impregna estas toallitas será mejor cuanto más se acerque a
este valor. En un adulto este dato es importante, pero cuando se habla de un producto que se aplica directamente sobre la piel

Las más baratas son
una buena elección

de un bebé cuyo sistema inmunológico no
está totalmente desarrollado, el pH se vuelve fundamental, ya que un valor demasiado básico o ácido podría ocasionar la aparición de intolerancias cutáneas. Las siete
muestras demostraron valores de pH semejantes y correctos: entre 5,2 y 5,7.
Por otra parte, el extracto seco no es en sí
mismo un parámetro de calidad, pero indica cuánto hay de materias orgánicas y minerales en la loción y cuánto es simplemente agua. Klorane (6,6%) y Johnson’s
(6,4%) fueron las toallitas que más extracto seco contenían, y Tragoncete (0,5%) las
que menos.

Las toallitas se
elaboran mediante
agua y calor,
sin materiales
químicos que
actúen de liga,
y sin cosido alguno

A tenor de los resultados de los diferentes
tests realizados, se puede asegurar que estas siete toallitas para bebés son productos
sanos y seguros y que han obtenido resultados similares y satisfactorios en el conjunto de parámetros analizados, excepto
en la prueba de uso en la que sí hubo diferencias significativas.
CONSUMER sometió a las siete muestras
a una prueba de uso por parte de ochenta

T O A L L I TA S H Ú M E D A S D E B E B É
MARCA

TRAGONCETE

DODOT

NENUCO

HUGGIES

MUSTELA

KLORANE

2,40
0,03

3,16
0,04

2,80
0,04

3,15
0,04

2,71
0,04

4,92
0,07

5,77
0,07

Spunlace*

Spunlace*

Spunlace*

Spunlace*

2 airlaids +
hilos sintéticos
elásticos al centro

Spunlace*

Spunlace*

Viscosa
Sintético
Ausencia

Viscosa
Sintético
Ausencia

Viscosa
Sintético
Ausencia

Viscosa
Sintético
Ausencia

Celulosa
Sintético
Ausencia

Viscosa
Sintético
Ausencia

Viscosa
Sintético
Ausencia

5,5
0,5

5,4
1,1

5,2
6,4

5,7
1,4

5,3
1,5

5,7
4,1

5,4
6,6

80
Plegado en Z
Bien
20,5 x 17,2
19,7 x 17
395
5,9
1,5
277
Ausencia
Muy Bien
Bien
Bien
6,7

72
Entrelazado
Bien
20,6 x 17,7
19,5 x 17,5
474
8,6
2,3
283
Ausencia
Bien
Bien
Bien
7,7

72
Entrelazado
Bien
20,8 x 17,2
19,9 x 17,1
381
7,1
2,2
249
Ausencia
Muy Bien
Bien
Bien
7,2

72
Plegado en Z
Bien
20,3 x 15,6
20,4 x 15,1
399
5,6
1,7
278
Ausencia
Bien
Bien
Bien
6,6

64
Plegado en Z
Bien
18,8 x 18,5
17,9 x 17,5
854
12,5
3
287
Ausencia
Normal
Aceptable
Bien
6,5

70
Plegado en Z
Bien
20,5 x 17,3
20 x 16,7
429
6,7
1,9
297
Ausencia
Muy Bien
Bien
Bien
7,6

80
Entrelazado
Bien
21,4 x 16,9
20,3 x 16,1
363
6
1,7
258
Ausencia
Bien
Bien
Bien
6,2

Normal

Bien

Bien

Normal

Normal

Bien

Normal

Precio (euros / envase)
Precio (euros / toallita)

JOHNSON’S

Características de los componentes

Salvo en la prueba de uso, todas han obtenido
resultados similares y satisfactorios
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SE HAN ANALIZADO siete recambios de
toallitas gruesas para bebé, con precios muy
dispares: desde los tres céntimos de euro por
unidad de Tragoncete a los siete céntimos de
Mustela y Klorane. La mejor relación calidad-precio es Tragoncete, por ser la toallita
más barata, por alcanzar una valoración intermedia en la prueba de uso y por ofrecer
resultados similares a las otras toallitas en el
resto de pruebas realizadas. Dodot Dermoactive, que cuesta un céntimo de euro más por
unidad, es otra opción interesante al ser la
mejor valorada en la prueba de uso.
Las toallitas húmedas impregnadas con
loción son cada vez más habituales en la
limpieza de los bebés, como sustitutivas del
agua y el jabón a la hora de cambiar el pa-

ñal, de limpiarle la cara tras la comida o para asear sus manos . Sin embargo, su uso ha
trascendido del puramente infantil para
convertirse en una opción válida para la cotidianeidad de los adultos, que las utilizan,
por ejemplo, en la guantera del coche a modo de útil de limpieza de manos y cara.
Están compuestas por un soporte (la toallita en sí) y la loción que lo impregna. Para
elaborar ese paño todas las muestras analizadas utilizan un material del tipo “tejido
no tejido”, que se obtiene de la compactación de fibras mediante diferentes sistemas
(agua, calor…) sin necesidad de cosido.
Seis toallitas son del tipo hidroligadura o
spunlace, que se obtiene del enmarañamiento hidráulico de una fibra viscosa y otra sin-

Naturaleza del soporte

Toallita
Fibra nº 1
Fibra nº 2
Agente de liga
Loción
pH
Extracto seco (%)
Características generales
Número de toallitas
Tipo de plegadura
Blancura
Tamaño medio toallita húmeda (Lxa cm)
Tamaño medio toallita seca (Lxa cm)
Espesor aparente (m)
Peso medio toallita húmeda (g)
Peso medio toallita seca (g)
Tasa de impregnación media (%)
Fluorescencia
Resistencia máxima
Tolerancia ocular
Análisis bacteriológico
Prueba de uso (de 1 a 9 ptos)
Calidad global

* El soporte ‘spunlace’ se consigue mediante hidroligadura.
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Irritación ocular
Una de las pruebas de ensayo más importantes para
estos productos es la evaluación del potencial irritante de las lociones que
impregnan cada toallita. Para medirlo, se
realiza el test HET
CAM, que indica el
grado de irritación
que causa cada muestra en contacto con
los ojos (la tolerancia
ocular), y no necesita
hacer pruebas sobre
animales.
Este test se realiza sobre una membrana de
huevo de gallina, previamente incubada
durante 10 días. Esta
membrana tiene la
particularidad de ser
vascularizada (tiene
riego sanguíneo) y sus
características son similares a las del ojo
humano. Se aplica la
loción sobre la membrana y se deja actuar durante 20 segundos, para,
posteriormente, lavarla y
observar durante 5 minutos la eventual aparición
de fenómenos de irritación
(hemorragias, hiperemias,
coagulación, etc.).
Esta prueba se realizó sobre cuatro huevos por cada
modelo de toallita a estudiar, para evitar desviaciones coyunturales.
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En las toallitas para bebé
analizadas, todas son
bien toleradas, excepto
Huggies que sólo alcanza
el aceptable.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EnSíntesis
sobre ochenta niños, la mitad niños y la mitad niñas. Cada tipo de toallitas fue probado, al menos, por treinta usuarios. En la valoración global Dodot Dermoactive (7,7
puntos sobre 9) y Mustela (7,6 puntos sobre 9) obtuvieron las puntuaciones más altas, seguidos por Johnson’s con 7,2 puntos.
La nota más baja, aunque satisfactoria, correspondió a Klorane, (6,2 puntos) seguido
de Huggies (6,5 puntos). Tragoncete (6,7
puntos) y Nenuco (6,6 puntos) alcanzaron
valoraciones medias.

Punto por punto
Dodot Dermoactive destacó por la facilidad de apertura de su envase, aspecto, grosor y dimensiones de las toallitas, cantidad
adecuada de loción, facilidad de uso y por
la buena sensación que queda en la piel del
niño (suave y no pegajosa) tras su uso. En
Mustela gustó también la facilidad de apertura del envase y las dimensiones de la toallita, pero fue mejor que Dodot en el tipo y
la intensidad del perfume, la solidez y resistencia de la toallita, la escasa pelusa que
suelta y la eficacia en la limpieza de la piel.
Klorane y Huggies lograron los peores

resultados en la mayoría de los parámetros
analizados. En el apartado de limpieza de la
piel se han encontrado diferencias significativas. El más eficaz fue Mustela (8 puntos
sobre 9) y Huggies el peor, aunque también satisfactorio, con 6,6 puntos.

ta sale también el comienzo de la siguiente.
Tragoncete, Nenuco, Mustela y Huggies optaron por un plegado más incómodo, en Z,
en el que los pañitos salen de uno en uno.

En el análisis bacteriológico al que se sometieron las siete muestras, que estudió el
estado higiénico-sanitario de las toallitas,
no se detectaron las bacterias más susceptibles de aparecer en estos productos: mesófilos, levaduras y mohos. Bien, por tanto.

Una toallita de color blanco aporta sensación de pureza y limpieza y es un elemento que los consumidores valoran
muy positivamente. El test de fluorescencia demostró que no utilizan blanqueantes (como el azurante óptico) o fibras recicladas, pero en todas las muestras el nivel
de blancura fue muy satisfactorio.

El número de toallitas por envase varío
desde las 64 unidades de Huggies hasta las
80 unidades de Tragoncete y Klorane. Dodot, Johnson’s y Nenuco ofrecieron 72 toallitas y Mustela, el segundo con menos, 70
unidades.
Para extraer las toallitas se observaron diferentes sistemas, que se diferencian fundamentalmente en la forma en la que son plegadas. Los pañitos de Dodot, Klorane y
Johnson’s están plisados dentro del estuche
de forma entrelazada, por lo que resultan
más sencillos de sacar: al extraer una toalli-

La importancia de la blancura

En cuanto a las dimensiones de las toallitas, las de Dodot (20,6 x 17,7cm) fueron las más grandes y las de Nenuco las
más pequeñas. Los paños de Huggies (juzgados por el 40% de los consumidores como demasiado espesos) fueron mucho
más gruesos que el resto, con 854 m
(micras, o millonésima parte de un metro) mientras que los más finos fueron los
de Klorane, con 363 m. Dodot fueron los
segundos más gruesos, aunque muy lejos
de los primeros, con 474 m de espesor.

Tragoncete, Johnson’s, Nenuco y Mustela
rondaron las 400 m.
La cantidad de líquido de las toallitas se
conoce mediante su tasa de impregnación.
Mustela, con este valor más elevado (297%)
ofreció la mayor cantidad de loción en cada
toallita. En segundo y tercer lugar se situaron Huggies y Dodot, con una tasa de impregnación del 287% y 283% respectivamente. La cantidad más escasa de líquido
por toallita la ofreció Johnson’s, con la menor tasa de impregnación (249%), seguida
de Klorane (258%). Tragoncete (277%) y
Nenuco (278%) se situaron en proporciones intermedias.
En cuanto a la resistencia máxima de las
toallitas, se realizaron dos pruebas: una
aplicando fuerza en el sentido longitudinal
y otra en el transversal. Las diferencias no
fueron muy significativas, pero se pueden
distinguir tres grupos: las toallitas de mayor resistencia, Tragoncete, Johnson´s y
Mustela; las de resistencia media, Dodot,
Klorane y Nenuco; y Huggies, las que menos fuerza soportan.

U N O A U N O , T O A L L I TA S H Ú M E D A S D E B E B É

TRAGONCETE

DODOT

JOHNSON’S

NENUCO

HUGGIES

MUSTELA

KLORANE

0,03 euros/toallita
Calidad global: Normal

0,04 euros/toallita
Calidad global: Bien

0,04 euros/toallita
Calidad global: Bien

0,04 euros/toallita
Calidad global: Normal

0,04 euros/toallita
Calidad global: Normal

0,07 euros/toallita
Calidad global: Bien

0,07 euros/toallita
Calidad global: Normal

Se han analizado 7 recambios
de toallitas gruesas para
bebé cuyos precios varían
desde los 3 céntimos por
toallita de Tragoncete hasta
los 7 céntimos de Mustela y
Klorane. Dodot, Johnson’s,
Nenuco y Huggies, salían a
4 céntimos de euro.
Los resultados fueron similares en todas las toallitas,
salvo en la prueba de uso y
en el material utilizado:
Huggies fue el único con
soporte airlaid. El resto usó
hidroligadura, que es más
suave.
En ningún caso se encontraron bacterias, sustancias
blanqueantes o elementos
químicos que actuasen
como liga del tejido
Todas aprobaron la prueba de
uso, si bien Dodot (7,7 puntos sobre 9) y Mustela (7,6
puntos) fueron las más
apreciadas. Klorane (6,2
puntos) y Mustela (6,5 puntos) obtuvieron las peores
valoraciones.
En cuanto a su calidad global,
Johnson´s, Dodot y Mustela
fueron bien valorados.
Tragoncete, Klorane, Nenuco y
Huggies, sólo “normal”.

La mejor relación
calidad-precio. La más
económica. 80 toallitas por
envase, plegadas en Z (más
incómodo). Su loción contenía el menor extracto seco
(0,5%). La toallita seca de
menor peso (1,5 gramos).
De las más resistentes.
Buena valoración en tolerancia ocular.
En la prueba de uso, 6,7
puntos: un tercio de los consumidores encuentran su
perfume demasiado fuerte y
un 27% opina que la toallita es demasiado fina.

Otra buena opción.
72 toallitas por envase,
plegadas entrelazadas (más
cómodo). Las más grandes,
tanto húmedas (20,6x17,7
cm) como secas (19,5x17,5
cm). Buena valoración en
tolerancia ocular.
En la prueba de uso, las
mejores, 7,7 puntos: destacó
por el aspecto, grosor,
dimensiones y cantidad de
loción de las toallitas, por lo
fácil de manejar y por lo
suave y no pegajosa que
deja la piel. Los consumidores no destacaron punto
débil alguno.

72 toallitas por envase,
plegadas entrelazadas (más
cómodo). El menor contenido
de líquido por toallita. De
las más resistentes. Buena
valoración en tolerancia
ocular.
En la prueba de uso, 7,2
puntos: el 17% de los consumidores opinaron que la
toallita es demasiado fina.

72 toallitas por envase,
plegadas en Z (más incómodo). Son las toallitas
más pequeñas tanto húmedas (20,3x15,6 cm) como
secas (20,4x15,1cm).
Además, el peso medio de
la toallita húmeda también
fue el menor (5,6 gramos).
Buena valoración en tolerancia ocular.
En el test de uso, 6,6 puntos: un 27% de los consumidores juzga su perfume
como demasiado fuerte y un
20% encontró la toallita
excesivamente húmeda.

El menor número de toallitas
por envase, 64 unidades, plegadas en Z (más incómodo).
Las únicas elaboradas con el
soporte ‘airlaid’, menos suave
que el resto. Las toallitas
más pesadas y las más gruesas (854 micras). Las menos
resistentes. La única de tolerancia ocular sólo aceptable.
En la prueba de uso, las
segundas peores, 6,5 puntos:
apertura del recambio poco
fácil al primer uso, el 40% de
los consumidores la consideraron demasiado gruesa, y el
17% manifestaron que su
perfume era demasiado débil
y que le faltaba suavidad.

Junto a otras, las más
caras. 70 toallitas por envase, plegadas en Z (más
incómodo). El mayor contenido de líquido por toallita
(tasa de impregnación
297%). De las más resistentes. Buena valoración en
tolerancia ocular.
En la prueba de uso, la
segunda mejor valorada, 7,6
puntos: buenas valoraciones
en el tipo e intensidad del
perfume y en la eficacia de
limpieza.

Junto a otras, las más
caras. 80 toallitas por envase, plegadas entrelazadas
(más cómodo). La loción de
mayor contenido en extracto
seco (6,6%). Las más finas
(363 micras). Buena valoración en tolerancia ocular.
En la prueba de uso, las
peores, 6,2 puntos: su perfume fue el menos apreciado por ser demasiado fuerte
y el 27% de los usuarios
opinó que la toallita es
demasiado fina y el 23%
que es excesivamente seca.

Mejor relación calidad-precio

Opción interesante

La mejor relación
calidad-precio es
Tragoncete, por
ser la toallita
más económica,
por su puesto intermedio en 33
la prueba de uso y por obtener resultados similares al
resto en los otros parámetros
evaluados. Otra opción interesante es Dodot
Dermoactive, que aunque fue
la mejor valorada en muchos
aspectos, sale un céntimo
más caro por toallita que
Tragoncete.

El principal problema para enterrar al disquete
es su gran número de sucesores

E

l disquete agoniza desde hace años,
pero ¿y ahora qué viene? Las alternativas (CD grabable, memorias flash, correo electrónico...) son múltiples, pero
no es tan fácil encontrarle un sucesor
a uno de los dispositivos que más tiempo lleva inalterado en los ordenadores.
El disquete o diskette, un disco magnético portátil para almacenar datos,
vio la luz en 1971 de la mano de IBM.
Los primero discos floppy (blandos) para computadoras personales medían
5,25 pulgadas (con un grosor de 1 milímetro) y podían guardar 160Kb de
información. Diez años después llegaron de la mano de Sony los de 3,5 pulgadas, coincidiendo con los albores del
'boom' del PC. Esos nuevos disquetes
más rígidos consiguieron poco después su tope de capacidad: 1,44Mb.

El disquete ha quedado obsoleto precisamente por su limitada capacidad de
almacenamiento. Cuando hace 20
años los PCs traían discos duros de
20Mb, con 15 disquetes se podía hacer
una copia de seguridad de todo su contenido. Treinta años después, los discos
duros guardan 1.000 veces más información y en un disquete es complicado
guardar algo más que archivos de texto
o un par de fotografías de poca calidad.
El problema para el usuario es elegir
entre las numerosas alternativas que
tiene a su alcance. Porque no es tan fácil encontrar alguna con todas sus
ventajas (barato, móvil y compacto,
fácil de leer/escribir y 'arrancable')
y ninguno de sus inconvenientes (lento, de baja capacidad y poco fiable).

Los tres reyes
Hace tiempo que se dice que la disquetera tiene los días contados, pero
de momento nadie ha ocupado su trono. Entre la interminable lista de 'asesinos' del disquete, hay tres que le han
asestado puñaladas casi definitivas.
Cuando se trata de transportar datos
del tamaño de lo que cabe un disquete,
no hay duda de que el correo electrónico es la opción más eficaz y económica. La llegada de Internet supuso el
principio del fin de la muerte del disquete, pues lo sustituyó como herramienta para transportar datos entre
casa y el trabajo. Si cabe en un disquete, y se cuenta con una conexión a la
Red no hay duda de cuál es la mejor
opción.

Una tercera opción son los 'llaveros'
USB. Se trata de pequeños dispositivos
de memoria flash, de entre 16Mb y
256Mb, que se conectan al puerto USB
(ubicuo en los PCs desde hace más de
un lustro) para mover los datos a gran
velocidad.
Existen otros soportes, como los discos Zip (hasta 750Mb) y Jaz (hasta
2Gb) de Iomega, los SuperDisk LS-120
(para discos de 120Mb y compatibles
con los de 1,44Mb) o los discos duros
portátiles de hasta 200Gb. También se
pueden adquirir lectores para las tarjetas SmartMedia, CompactFlash o Memory Stick, capaces de guardar hasta
1Gb, pero ninguno ha cuajado.

Los fabricantes despiden
al disquete
En realidad, son innumerables los
dispositivos con memoria que permiten al usuario utilizarlos como alter-
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Disco duro virtual
www.disco-duro.com
Internet sigue siendo una fuente casi
inagotable de recursos gratuitos. Hay
muchas páginas que ofrecen guardar
los archivos en la Red, para que sean
accesibles desde cualquier lugar en
cualquier momento, con sólo completar
un registro de usuario.

Conozca su hardware
www.conozcasuhardware.com
En el apartado "qué es..." de esta
página hay una sección dedicada a los
dispositivos de almacenamiento:
disquetera, discos duros y dispositivos
'removibles' (hasta 250Mb, hasta 2Gb y
más de 2Gb de capacidad).

Lo más barato
www.usbyte.com
Información, tablas comparativas,
recursos en Internet y precios de todos
los sistemas de almacenamiento en el
mercado: discos duros, memorias flash,
disquetes, Zip, CD-ROM, DVD, discos
virtuales, etc. En inglés.

nativa al disquete o, dada su gran capacidad, como discos duros portátiles.
Desde los reproductores de MP3 (con
capacidades de hasta 30Gb), hasta las
PDAs, pasando por los celulares, hay
infinidad de aparatos móviles, que,
aunque no hayan nacido para ello, sirven para almacenar y transportar archivos.
Uno de los factores clave para que los
disquetes desaparezcan será que la industria les dé definitivamente la espalda. Y esto no se producirá hasta que los
fabricantes estén seguros de que el
usuario no echará en falta la disquetera en su PC. Apple desterró la disquetera de sus iMacs en 1998 (aunque fueron miles los usuarios que instalaron
una disquetera externa). Otros, como
IBM o Compaq, también lo hicieron
pero dieron marcha atrás. Ahora Gateway ofrece un ahorro de 10 dólares
para los PCs sin disquetera, HP la ha
retirado de sus portátiles y Dell ha decido eliminarla de sus equipos de gama
alta (Dimension), lo que puede ser el
último clavo en el ataúd del disquete.

Duro de matar

INTERNET Y LOS CD
GRABABLES SON LAS
ALTERNATIVAS MÁS
CÓMODAS Y BARATAS
PARA TRASLADAR
INFORMACIÓN

La era post-disquete
Elegir un dispositivo de almacenamiento es cuestión de tamaño, capacidad y precio. Para transportar los
1,44Mb que caben en un disquete
basta con adjuntar el archivo a un
email. Para volúmenes mayores de
datos ya hay que pensar en el precio,
la capacidad y la portabilidad de las
diversas alternativas.

El año pasado se vendieron 1.000
millones de disquetes, lo que puede hacer pensar que el soporte goza de una
envidiable salud. Sin embargo, a finales de los 90 se vendían 5.000 millones
cada año. Ahora, menos del 10% de
los usuarios permanecen fieles al disquete, según Disk/Trend.

CD grabable. El precio de las grabadoras de CD (desde 60 euros) y de los
discos (grabables a 40 céntimos y
regrabables a 70), su capacidad
(700Mb) y su cada vez mayor facilidad de uso convierten al CD en el
nuevo rey del almacenamiento de
datos. El CD es el medio que ofrece
menor coste por megabyte.

Los defensores del disco flexible aseguran que todavía hay que dejarle un
hueco en el PC para, por ejemplo, crear un disco de arranque. Y, aunque los
nuevos sistemas operativos ya utilicen
el CD como disco de recuperación,
siempre habrá quien piense que como
tiene un disquete (o decenas de ellos)
su PC necesita disquetera.

Memoria USB. Del tamaño de un llavero (85x28x15 milímetros y 20 gramos), estos mini-discos portátiles
transportan hasta 256Mb. La conexión al puerto USB facilita su uso con
todos los equipos. Su único freno es
el precio: 60 euros los de 64Mb.
Zip y SuperDisk. Llamados a enterrar el
disquete, no han acabado de cuajar.
El Zip de Iomega ha ido mejorando en
capacidad y precio, pero no soporta la
comparación con el CD-ROM. El
SuperDisk tiene a favor que también
lee discos ‘normales’ y en contra su
capacidad (120Mb, muy poco hoy en
día), lentitud y poca aceptación.
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Adiós al floppy

Si se habla de un mayor volumen de
datos, el CD grabable resuelve casi todos los problemas. La bajada en picado
del precio tanto de las grabadoras como de los CDs vírgenes (cerca del precio de un disquete) han convertido a
este soporte con una capacidad 500
veces mayor en una alternativa sin
igual, pero en la que todavía resulta
engorroso grabar datos.

N U E VA S T E C N O L O G Í A S

EL DISQUETE

JUNIO 2003 ¬

N U E VA S T E C N O L O G Í A S

Constituyen una solución a muchos
problemas que pueden surgir en un viaje

Pérdidas de equipaje, retrasos en vuelos y overbooking ocupan los primeros
puestos en las listas de quejas de los
viajeros en nuestro país. No obstante,
hay otros imprevistos que pueden estropearnos las vacaciones (robo del
equipaje, accidente, enfermedad, fallecimiento de un familiar) y obligarnos a
un regreso precipitado o incluso a cancelar unas vacaciones pagadas y todavía no disfrutadas. No todos los problemas que surgen en un viaje se pueden
prever; de ahí que lo más conveniente
sea centrarnos en las respuestas o soluciones con que podemos afrontarlos. Y es ahí donde desempeñan
un papel fundamental los seguros de viaje, que pueden evitar al
viajero muchos disgustos y, en
algunos casos, un apreciable ahorro de dinero. El mercado varios tipos de seguros – entre otros, el de cancelación, el mínimo y el extra- con
coberturas bien distintas en cada caso.

Seguro mínimo
Los viajes contratados en una agencia pueden ser de estancia o combinados. Los primeros incluyen alojamiento
(en hotel, apartamento, apartotel), pero
ningún seguro. En cambio, los combinados -llamados así porque constan
también del desplazamiento hasta el lugar en que se realizará la estancia- incluyen un seguro, conocido como mínimo. Es obligación de los agentes de
viajes informar sobre las cobertura de
este seguro mínimo, así como de la conveniencia o no de contratar algún otro
extra, dependiendo de las características del viaje a realizar.
• ¿QUÉ COBERTURAS OFRECE
UN SEGURO MÍNIMO?

Ofrece respuesta a estas situaciones:
¬ Retraso de más de 5 horas en la salida: si debido a una demora el titular
del viaje pierde una conexión con
otro vuelo o medio de transporte, la

compañía debe facilitarle un transporte alternativo e incluso un lugar en el que pasar la noche, si fuera necesario. Dependiendo del tipo
de billete, incluso se puede solicitar una indemnización.
¬ Anulación del viaje por problemas
técnicos o de la compañía: el titular tiene derecho a que le devuelvan los gastos derivados de su estancia obligada (manutención y
hospedaje).
¬ Overbooking: dependiendo del precio abonado por el billete, las indemnizaciones varían: reembolso
del precio del billete, cambio de la
fecha del viaje a conveniencia de titular, ser conducido al destino final
del modo más rápido posible…
¬ Alojamiento y estancia en el país
de destino por problemas causados
por la compañía, o indemnización
económica.
¬ Cobertura sanitaria durante el
viaje, aunque no en todos los casos; dependerá del mayorista.
¬ En el supuesto de fallecimiento,
repatriación del cadáver.
• ¿CUÁNTO CUESTA?

No hay que pagar aparte por este
seguro, ya que está incluido en todos
los billetes de viajes combinados.

1> SEGURO DE CANCELACIÓN
La tendencia actual es contratar el viaje
con varios meses de antelación. Por esta
razón, conviene suscribir un seguro que
nos permita salir airosos de una cancelación que, por cualquier imprevisto, solicitamos nosotros mismos a la agencia. Por
unos 12 euros, lo que cuesta de media
este seguro, nos devuelven el dinero adelantado y será la agencia o empresa con
la que hemos contratado el viaje quien se
haga cargo de todos los gastos. Si no
hemos contratado este seguro, y siempre
avisando con al menos 48 horas de antelación, además de alegar una razón de
fuerza mayor como causa que nos impide
viajar, perderíamos el 25% del dinero
adelantado y correríamos con el gasto de
expedición de los billetes.
• ¿QUÉ CUBRE? Indemniza a los titulares
que, por causa mayor, se ven obligados
a cancelar un viaje, pero siempre
dependiendo del seguro que se contrate. Muchos de ellos incluyen a familiares de primer grado, segundo y tercero,
en función del parentesco.
• ¿QUÉ SE CONSIDERA CAUSA MAYOR?
Muerte, enfermedades del titular o de
sus familiares hasta primer grado, inundaciones, incendio del domicilio, traslado forzoso por motivos de trabajo…
• ¿CUÁNTO CUESTA? Depende del lugar
de destino.
Cancelaciones de viajes dentro de
España: en torno a 4,5 euros.
De viajes a Europa: cerca de 12 euros.
De viajes a América:
alrededor de 18 euros.

ALGUNOS CONSEJOS

• ¿ES OBLIGATORIO? No

• Independientemente del viaje que vaya a realizar, pregunte a su
agente de viajes qué le cubre el seguro mínimo.

2> SEGURO EXTRA
O ADICIONAL

• Para viajar por Europa no tiene por qué contratar un seguro adicional
con coberturas sanitarias. La Seguridad Social española tiene un acuerdo con la Unión Europea por el que se ofrece asistencia sanitaria a los
residentes en Europa. Para ello se necesario presentar el documento E111 que se puede obtener en cualquier oficinas del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. Sirve para todos los países miembros de la
Unión Europea y para otros como Noruega e Islandia.
• Si el viaje es a Asia, Oceanía, América Central y América del Sur, los
agentes recomiendan contratar un seguro extra que ofrezca una buena
cobertura sanitaria y que cubra posibles irregularidades como desperfectos en el equipaje así como problemas con el hotel o lugar en el que se
va a instalar.

• ¿QUÉ CUBRE? Amplía
algunas coberturas del
seguro mínimo y contiene
otras coberturas, como responsabilidad civil o pérdida
de equipaje, que para algunos viajes resultan muy
interesantes.

• ¿CUÁNTO CUESTA? Dependiendo del
tipo de viaje y de su duración, entre
35 euros y 42 euros de media hasta
100 euros ó 140 euros si es muy
completo. En aseguradoras por Internet
se pueden encontrar seguros desde
6 euros hasta más de 140, dependiendo de las prestaciones.
• ¿ES OBLIGATORIO? No. Algunas agencias de viajes recomiendan este tipo
de seguros, dependiendo del país a
visitar. El consumidor no está obligado
a contratarlo en la propia agencia de
viajes, aunque posiblemente se lo
ofrezcan. Puede comparar precios y
garantías con otras aseguradoras y
elegir el que mejor se adapte a sus
necesidades.
• ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA
CONTRATAR ESTE SEGURO:
¬ LUGAR DE DESTINO: las características
de la zona a visitar determinan las
coberturas extra que pueden resultar
interesantes. Algunos países carecen
de un servicio público de salud del
que se pueda beneficiar cualquier
turista. En otros son habituales los
retrasos en aeropuertos…
¬ TIEMPO DE PERMANENCIA FUERA DEL
LUGAR DE ORIGEN: el precio de esta
clase de seguros se establece en
paquetes de dos semanas, 31 días,
dos meses... Por esta razón es determinante saber con exactitud el tiempo
que se permanecerá fuera.
¬ MOTIVO POR EL QUE VIAJA: si se viaja
por motivos de negocios, por ejemplo,
el business cubre vuelos internos y
cualquier imprevisto que pueda suceder en hoteles. Si la razón del viaje es
estudiar idiomas, se han creado seguros que cubren la pérdida de materiales, libros incluidos, y hasta el extravío de llaves de la vivienda habitual.
Y hay muchos más tipos.
¬ EDAD: Algunas compañías de seguros
adaptan sus productos a la edad del
cliente. Así, hay seguros dirigidos a la
tercera edad y a jóvenes: mientras que
los primeros están más enfocados a
ofrecer garantías médicas, los segundos cubren imprevistos en excursiones
y prácticas deportivas como el sky y el
rafting.
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Casi necesarios para
algunos destinos

OTROS TIPOS DE SEGUROS
Los otros dos tipos de seguro que puede
contratar el viajero incluyen coberturas
extra o amplían las del seguro mínimo.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

SEGUROS DE VIAJE

JUNIO 2003 ¬

ECONOMÍA DOMÉSTICA

CADA GRADO DE TEMPERATURA QUE SE ENFRÍA UNA CASA,
REPRESENTA UN CONSUMO DE UN 8% MÁS DE ENERGÍA

La bomba de calor,
el sistema más utilizado

Hay que adaptarlo
a cada vivienda
E

xpertos en domótica y arquitectura
de interiores defienden que para combatir el calor veraniego dentro del hogar
debe lograrse una diferencia de alrededor de 10 grados respecto al exterior.
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Desde 600 euros,
sin incluir
instalación,
se pueden encontrar
aparatos de
aire condicionado

Una de las maneras de conseguirlo es
utilizar un sistema de aire acondicionado, que permite rebajar la temperatura
interior. Los especialistas aseguran que,
considerando la capacidad de adaptación del cuerpo a las condiciones climáticas y que en los meses de más calor
vestimos prendas más ligeras, una temperatura de entre 21 y 25 grados es
más que suficiente para sentirse cómodo en casa o en la oficina. Menos
grados no son saludables: los resfriados
que se atribuyen al aire acondicionado
se deben tanto a las bajas temperaturas
que pueden proporcionar estos aparatos
como a la cercanía de algunos usuarios

a la corriente de aire frío, que sale a chorros a una temperatura de entre 10 y 15
grados. Y si la salud no fuera argumento suficiente para optar por esa temperatura, sepamos que por cada grado de
más que se enfría una casa, se gasta un
8% más de energía.

Aire acondicionado,
refrigerado y climatizador
Un error muy común es aplicar el término aire acondicionado al aire refrigerado y confundir acondicionar con climatizar. El aire refrigerado consiste
en unidades equipadas con ventiladores
que se limitan a proporcionar un flujo
de aire fresco filtrado. Para que el sistema de refrigeración sea aire acondicionado debe estar compuesto por un
conjunto de equipos que funcionan de
forma encadenada y proporcionan aire

controlado al ambiente, seleccionando
la temperatura. Y si nos referimos a un
climatizador, no se trata sólo de elegir los grados mediante un aparato, sino de corregir la humedad del ambiente. Por ello, acondicionar una vivienda
no es lo mismo que climatizarla. Generalmente los aparatos que logran una
temperatura de entre 21 y 25 grados,
llamada de confort, no están preparados para respetar la humedad relativa
de ambiente. El climatizador es mucho
más complejo, más caro y no del todo
imprescindible en un hogar, donde sólo se usaría unos meses al año.

Instalar el aire acondicionado
En la colocación de aparatos domésticos de aire acondicionado, habitualmente con el modelo split (un compresor que se ubica en el exterior y
equipos evaporadores en el interior)
no es necesaria una gran obra.
Pero es importante contar con el
permiso de la comunidad de vecinos,
pues será necesario utilizar la fachada
interior del edificio para colocar
el compresor, y estar dispuesto a
agujerear paredes por donde deben
discurrir los desagües que, eso sí, se

Con un gasto un poco mayor se puede instalar una bomba de calor, que
ofrece la ventaja de ser utilizada como
calefacción en invierno y como aire
acondicionado en verano. El mecanismo se compone de una unidad exterior
y otra interior. La tarea de la bomba de
calor es transportar calor hacia el interior o el exterior de la casa, según se
busque enfriar o calentar la vivienda.
Para la operación de refrigeración, el
aire de la casa pasa a través del tubo
interno. Se absorbe el calor del aire interior y el aire más frío resultante vuelve a circular por la casa a través de los
conductos. El calor de la casa sale por
el tubo exterior. En la calefacción, la
bomba de calor invierte el proceso de
refrigeración para calentar la casa durante el frío. El precio del aparato depende del tamaño de la habitación que
se quiera enfriar, pero hay modelos
desde 750 euros. La instalación y su
coste son similares a la de los aparatos
de aire tradicionales.
En cuanto al consumo diario, las
bombas de calor presentaban hasta
hace dos años el inconveniente de su
excesivo consumo de energía. Pero es
en este campo donde mayor desarrollo
se ha conseguido. Una unidad colocada en un dormitorio gasta unos 6 céntimos de euro a la hora y una instalada
en un comedor, unos 9 céntimos de
euro por hora. Estos consumos son
bastante menores que los del microondas o el lavaplatos.

OTROS SISTEMAS
¬ Split fijo. Además de ser el más
demandado del mercado, es el más
barato sale en su instalación (unos
300 euros) y mantenimiento. Está
compuesto por una unidad interior y
otra exterior, que se conectan por
un tubo. Se instala en el techo o en
la pared, según el modelo. Su precio se mueve entre 600 euros y
1.200 euros.
¬ Split móvil. Se puede trasladar de
habitación, pero deberemos disponer de una salida al exterior de la
bomba de agua. Su instalación no
requiere intervención de un profesional. La gama de potencias es
limitada y consume mucha energía.
Sólo resulta aconsejable cuando la
complejidad de la instalación hace
inviable otro tipo de aire. Se vende
desde 800 euros.
¬ Multisplit. Se trata de un sistema
split con varias unidades interiores,
lo que permite acondicionar toda la
vivienda (recomendable en casas de
más de 100 metros cuadrados y en
las unifamiliares ubicadas en zonas
de climas muy calurosos). El precio
varía en función del número de consolas que se incorporen: dos unidades desde 1.200 euros y tres desde
2.200 euros.
¬ Aire zone. Consta de un aparato
central que distribuye el frío
mediante conductos, y dispone de
un termostato que abre o cierra el
paso del aire en función de la habitación, esté o no ocupada. Para un
domicilio de 90 metros cuadrados,
el precio por el aparato y su instalación oscila entre 3.500 y 4.500
euros. A pesar de su elevado coste,
este sistema resulta rentable a largo
plazo debido al ahorro energético
que permite.
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disimulan con canaletas. Los profesionales precisan de 2 días para terminar la obra y el coste ronda los 800
euros. Un inconveniente de estos aparatos es que en regiones muy cálidas
donde el transformador (normalmente situado en el balcón o fachada) sufre temperaturas muy altas, las averías son más frecuentes, pues debe
realizar más trabajo.

MISCELÁNEA

AIRE ACONDICIONADO
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MISCELÁNEA

A pesar de que para muchos representan sólo un complemento más, la función de unas gafas de sol es proteger
los ojos y evitar efectos peligrosos o nocivos del astro rey. Por consiguiente, la
elección de lentes no debe basarse en
modas o criterios estéticos, sino
en el uso que se les dará. Para
la montura dejaremos nuestros gustos y optaremos por la
que más nos favorezca.

Compra asesorada
• La adquisición de las gafas de
sol debe estar supervisada por
un especialista de la visión.
• Elija la gafa más adecuada al uso preferente que le
va a dar: playa, montaña,
deporte, conducción, etc.
• La gafa de sol ideal debe ser
neutra desde el punto de vista óptico,
cubrir de frente y lateralmente de
los rayos nocivos, tener un alto
grado de protección contra los
rayos ultravioleta, ausencia
de rugosidades y bordes vivos. Las lentes nunca deben
ser de plástico.

• No se deje engañar por el color
de las lentes. Algunas lentes blancas filtran el 100% de la radiación
UV (UVA y UVB) mientras que otras
muy oscuras pueden no llevar filtros,
y dada la oscuridad del cristal pueden provocar que la pupila se dilate
para poder ver mejor, recibiendo muchos más ultravioletas e infrarrojos
que si no estuviera protegido.
• Preste especial atención a los niños, su cristalino es casi transparente hasta los 10 ó 12 años, y sus ojos
absorben toda la radiación. No les
compre gafas de sol que no cumplan
estrictamente con la reglamentación
de la Comisión Europea.
• Para que la lente solar proteja de forma adecuada, debe estar perfectamente adaptada al rostro: la
montura no debe quedar ni descentrada ni alejada de la cara.
• Antes comprar cualquier gafa de sol,
compruebe que esté marcada
con el sello de Comunidad Europea y que en la etiqueta figure la clase a la que pertenece o la categoría de
su filtro.

Un color para cada necesidad

ÍNDICES DE PROTECCIÓN DE LAS GAFAS DE SOL
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Nivel Luminosidad
Filtro
solar

Absorción

Descripción
luz visible (%)

Indicaciones

0

Muy baja

0-20

Lentes claras
o muy ligeramente
coloreadas

Estética y confort
Tiempo cubierto
niebla, viento, polvo

1

Baja

20-56

Lentes ligeramente
coloreadas

Uso urbano

2

Media

57-81

Lentes medianamente
coloreadas

Paseo, golf, tenis

3

Fuerte

82-91

Lentes oscuras

Niños
Playa y montaña

4

Muy fuerte

92-97

Lentes muy
oscuras

Deportes acuáticos
y alta montaña

El color de sus lentes indica para
qué actividades son más adecuadas
unas gafas.
• Marrón: para filtrar las radiaciones
azules. Aumenta el contraste y la
profundidad de campo. Ideal para
los deportes al aire libre, ya que
produce un efecto relajante. Indicado en caso de miopía.
• Verde: permite una percepción de los
colores con muy pocas alteraciones.
Reduce la luz visible sin interferir
con la claridad de visión. Especial
para deportes náuticos e hipermetropía.

• Amarillo: mejora el contraste en
días nubosos, brumosos y con niebla. No se recomienda su uso para
conducir en días soleados ya que
puede provocar errores en la percepción de las luces rojas y verdes de
los semáforos.
• Gris: permite su uso continuado en
el tiempo, ya que transmite uniformemente la luz a través del espectro
y respeta mejor los colores naturales. Recomendado para conducir.
• Naranja: no es apto para uso solar.
Aumenta el contraste más aún que
el color amarillo y es el más adecuado para situaciones en que el cielo
está encapotado. Proporciona el
mayor contraste en situaciones de
baja luminosidad y es un filtro eficiente para la luz azul. Idóneo para
la conducción nocturna o con
niebla, ya que aumenta los niveles
de contraste.

Grados de absorción de los filtros
• Filtros fotocromáticos: responden a la intensidad de la luz ultravioleta cambiando su tonalidad de
clara a oscura. Aconsejable para frecuentes entradas y salidas de interior a exterior.
• Filtros espejeados: ofrecen una
protección máxima frente al UVA
por lo que son recomendados para
el esquí o la escalada. Su inconveniente: se rayan fácilmente.
• Filtros polarizados: minimizan los
deslumbramientos, ya que eliminan
los reflejos de ciertos ángulos de superficies como el agua la nieve o la
arena. Por tanto, son muy útiles para
trabajos sobre superficies reflectantes, la pesca, deportes acuáticos...
• Filtros con antirreflejo: neutralizan las reflexiones de los rayos que
pasan por los lados de las gafas.

¬ Lo que pasó
Tengo un familiar que sufre Alzheimer en fase avanzada. Estamos casi convencidos de que no ha testado y hemos sabido que si no existe
testamento, el Estado se lleva un
porcentaje bastante elevado de los
bienes del fallecido. Las hijas de
este familiar tienen ambas un poder notarial, aunque no estamos seguros de que puedan testar en
nombre de su representado.

¬ Qué hacer
El testamento es un acto personalísimo, sólo puede testar la misma persona que dispone de sus bienes para
caso de fallecimiento, de manera que
no podrá hacerlo un tercero en su
nombre ni mediando un poder notarial, con matizaciones en los derechos forales. En el País Vasco, Galicia, Cataluña, Baleares, Navarra y
Aragón hay figuras jurídicas que permiten otorgar mayores capacidades
en el reparto de los bienes o su administración a favor de terceros, por
medio de un poder especial. De todos
CONSULTORIO - Escríbanos, le sugerimos
un camino para afrontar su problema.
•Tras estudiar las posibilidades de actuación
CONSUMER sugiere a sus lectores la opción que sus servicios jurídicos consideran
más conveniente para cada caso concreto.
Se trata sólo de una orientación. Recuerde
que las cuestiones judiciales son complejas
y llenas de circunstancias que condicionan
los casos e influyen en las sentencias.
•Envíenos una carta explicando su problema. Adjunte fotocopias de la documentación que disponga relativa al caso.
•La única contestación a las consultas recibidas será la publicada en estas páginas.

modos, en el caso planteado, el poder que tienen las hijas es un simple
poder de representación y para cuestiones hereditarias, incluso en derechos civiles especiales, es preciso un
poder o una designación especial.
Para el caso de fallecimiento, los familiares han de solicitar un certificado al Registro de Ultimas Voluntades,
que ira acompañada de una certificación del fallecimiento y les permitirá
conocer si su familiar testó o no, y en
caso de haber testado, el notario que
lo autorizó, al que podrán dirigirse
para proceder a su lectura y posterior
partición de la herencia. Si no hay
testamento, se abriría la sucesión intestada y dentro del ámbito del territorio y derecho común, se aplicarían
las normas del Código Civil. Según
este Código, heredan en primer lugar
los hijos y sus descendientes, después los padres y ascendientes. Los
hijos heredan en partes iguales y si
alguno de ellos hubiera muerto, heredarán sus hijos. A falta de descendientes (hijos o nietos) heredan los
padres del fallecido también a partes
iguales. En su defecto, los abuelos. Y
a falta de todos ellos, hereda todo el
cónyuge viudo o, de no haberlo, los
parientes colaterales (primero, hermanos; segundo, sobrinos y tercero,
el resto de parientes colaterales hasta el cuarto grado). Y sólo en el caso
de que no hubiera alguno de estos
parientes, sucederá el Estado.
En este caso, el familiar tiene hijas
por lo que si fallece sin testamento,
ellas serán las herederas a partes
iguales, salvo que hubiera cónyuge
viudo, en cuyo caso, heredarán las
hijas y el cónyuge viudo, pero éste ultimo sólo tendrá derecho al usufructo
de un tercio.

CONSULTORIO LEGAL

Quieren testar en lugar de su
padre enfermo de Alzheimer

EL 70% DE LOS CATORCE MILLONES DE GAFAS DE SOL
QUE SE VENDEN CADA AÑO EN ESPAÑA INCUMPLE
LA NORMATIVA EUROPEA DE SEGURIDAD
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Con la vista no se juega

ENERO 2003 ¬

ELEGIR GAFAS DE SOL

CONSULTORIO LEGAL

C O N S E J O S_C O N S E J O S

En relación al ámbito de aplicación
del seguro obligatorio y para determinar las vías y caminos de circulación se ha de saber que se entiende

S
Un caso similar
puede merecer
sentencia distinta
Esta sección recoge
sentencias de nuestros
tribunales que, por su
contenido, afectan a
los consumidores y
usuarios de todo tipo de
productos y servicios.
No olvide que ante
hechos similares,
las cuestiones de prueba,
las circunstancias
concretas de las partes
implicadas e incluso
el tribunal que sea
competente en la causa,
pueden determinar
fallos distintos.
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La financiera le seguía
pasando los recibos
de un curso que ya no
se impartía
Un estudiante contrató un
curso de inglés con Opening y a su vez firmó otro
contrato de cesión de crédito con Euro Crédito para
financiar el curso. El contrato se firmó en las instalaciones de Opening bajo
sus propias indicaciones,
siendo la única opción de
financiación. Dos meses
después, Opening cerró sus
puertas. Pese a ello, la financiera siguió pasando
sus recibos al estudiante,
sin que Opening resolviera
la situación. Finalmente, el
alumno acudió a los tribunales y solicitó que se declarasen resueltos el contrato de enseñanza y el
contrato de financiación.
También pidió que se condenase a la financiera a
devolver los recibos ya pagados. Euro Crédito se opuso a la demanda considerando que no era aplicable
la Ley de Crédito al Consumo. Esta ley señala que la

ineficacia del contrato de
consumo determinará la ineficacia del contrato de financiación cuando el que
otorga el crédito es distinto
al proveedor, entre ambos
hay un acuerdo previo y el
crédito se ha concedido basándose en ese acuerdo.
Por ello, el Juzgado de
Sant Boi de Llobregat, en
sentencia del 8 de febrero
de 2003, declaró resueltos
ambos contratos, condenado a Euro Crédito a no girar
mas recibos, a devolver todas las cantidades cobradas desde el primer momento y a las costas.

Una niña sufrió graves
lesiones al caerse una
pilastra cuando se columpiaba
El propietario de una finca
construyó por sí mismo
unas pilastras que unió con
una cadena en la entrada
de su finca, situada a escasos centímetros de un camino público. Unos niños
que pasaron por allí se columpiaron en la cadena y
se cayó una de las pilas-

E

N
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la niña desencadenó el suceso. Por tanto, considera
probada la relación causaefecto entre la actuación
del demandado y el daño.
Declara la responsabilidad
del demandando, condenándole a abonar una indemnización por los daños
sufridos y las costas.
tras. Una niña sufrió graves
lesiones que le ocasionaron
importantes secuelas. Los
padres de la niña demandaron al propietario de la
finca. En el juicio quedó
probado que las pilastras
construidas no reunían
unas mínimas condiciones
de seguridad y que se trataba de una construcción
que se debía haber erigido
con especiales medidas de
seguridad. La pilastra cayó
porque la niña se columpió, pero ello no significa,
para el Tribunal Supremo
en sentencia del 13 de febrero de 2003, que se derrumbó exclusivamente por
esto, sino que, como no estaba bien construida, una
leve tensión creada entre
las pilastras por el juego de

Condena a prisión del
responsable de una
sala de fiestas por
contaminación acústica
Los vecinos de un inmueble venían soportando el
ruido procedente de una
sala de fiestas. El asunto
llegó hasta la jurisdicción
penal por un delito contra
el medio ambiente. Quedaron probados los daños a
los vecinos, señalando el
Tribunal en sentencia del
24 de febrero de 2003,
que la intensidad del ruido
provocó en niños y personas mayores problemas y
alteraciones del sueño, irritabilidad, cefaleas, etc. Al
superarse con mucho los
niveles de ruido permitidos
por la ordenanza munici-
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pal, dice el Tribunal, se generó una situación de grave
peligro para la integridad
física y familiar, para el
bienestar y calidad de vida
de los vecinos, con grave
perjuicio para la salud. Todo ello entra dentro del
ámbito del derecho penal,
por lo que se aplica el artículo 325 del Código penal
sobre delitos contra el medio ambiente. Este artículo
recoge expresamente el ruido como una de las fuentes
que puede perjudicar el
equilibrio de los sistemas
naturales y la salud, protegiendo a las personas, a la
fauna, la flora y los espacios naturales. Y condena
al acusado por contaminación acústica a la pena de
dos años y tres meses de

C

Por lo tanto, el camino por el que se
circula en este caso, sea vía pública
o privada, es apto para la circulación, y en tanto sea de uso común,
es decir, transitado por una colectividad indeterminada de usuarios,
por lo que un accidente derivado de
un hecho de la circulación queda
dentro del ámbito del seguro obligatorio.

I

A
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Para ir a mi trabajo he de utilizar un camino por el que
pasan bastantes coches, pero que en algunos tramos es
demasiado estrecho para que circulen dos vehículos cada uno en un sentido. En caso de accidente, ¿el seguro
obligatorio cubriría el accidente? He oído que el seguro
no lo cubre si se trata de un camino privado o si no es
apto para la circulación, y no sé si éste lo es al no permitir en algunos tramos que dos vehículos se crucen.

la circulación los derivados de la realización de tareas industriales o
agrícolas por vehículos a motor especialmente destinados para ello,
salvo en caso de circulación por las
vías o terrenos antes mencionados.

S

privación de libertad, multa
e inhabilitación especial
por dos años para el ejercicio de la profesión que
ejercía en la sala de fiestas
y a indemnizar a los vecinos afectados.

Le devolvieron la cantidad anticipada en la
compraventa de una vivienda en construcción
Un consumidor adquirió a
una promotora un chalet en
construcción por el precio
de 300.000 euros, abonando anticipadamente
222.000. La promotora paralizó las obras sin causa
justificada y el consumidor
optó por la resolución del
contrato, notificándolo así a
la promotora por conducto
notarial, pero el asunto llegó
en los tribunales. El contrato de compraventa fue declarado resuelto por sentencia, al apreciar el juzgado
un grave incumplimiento de
la promotora vendedora que
no pudo entregar la vivienda
en el plazo previsto en el
contrato. Días después, el
usuario demandó a la entidad bancaria avalista de la

devolución de las cantidades anticipadas, la cual no
estaba conforme porque no
existía sentencia firme, ya
que el promotor había recurrido el fallo. Según el Tribunal, en sentencia del 9
de abril de 2003, para que
el consumidor pueda exigir
al banco avalista la devolución del importe basta que
el consumidor opte por la
resolución del contrato ante
un incumplimiento acreditado del vendedor, aunque no
exista sentencia firme. Dice
el Tribunal que se había
obligado innecesariamente
al usuario a plantear una
nueva demanda, por lo que
condena a la entidad bancaria a devolverle las cantidades anticipadas y a abonar
las costas.
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El seguro de suscripción obligatoria
garantiza la responsabilidad civil
derivada de la circulación de vehículos a motor y comprende la cobertura de los daños a las personas
y a los bienes perjudicados por hechos de la circulación, con los límites legales y sin perjuicio de las exclusiones recogidas en el Real
Decreto 7/2001 de 12 de enero.

¬ Lo que pasó

por la expresión “Hecho de la Circulación”. En concreto, el artículo 3
del mismo Real Decreto dice que se
entienden por hechos de la circulación los derivados del riesgo creado
por la conducción de los vehículos a
motor, tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos
públicos y privados aptos para la
circulación, tanto urbanos como interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean
de uso común. Y no se entenderán
hechos de la circulación los derivados de la celebración de pruebas
deportivas. Tampoco son hechos de

MARZO 2003 ¬

¬ Qué hacer

CONSULTORIO LEGAL

El seguro obligatorio cubre los accidentes
que se tengan en caminos estrechos y privados

CA RTAS
CA RTAS
Comisiones bancarias

R

ecientemente he recibido dos
cheques por correo, uno de
Sogecable por valor de 36 euros
para cobrar en el Banco Urquijo, y
otro emitido por Gillette España por
valor de 3,30 euros para ser cobrado
en el Banco Santander Central
Hispano. En la carta que acompañaba
a ambos se me indicaba que podía
hacerlo efectivo en cualquier oficina
de la entidad correspondiente sin
coste alguno a mi cargo. La realidad
fue bien otra. Efectivamente, en el
Banco Urquijo (oficina Pintor Sorolla,
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Purificación Martín
Valladolid

R

ecientemente acompañé a un
amigo a una óptica de Santander
y por pura curiosidad me hice
una revisión de la vista, que nunca me
había dado problemas. El óptico que
lo hizo me informó de que necesitaba
gafas. Me aseguró que aunque no
hubiese necesitado gafas hasta ese
momento, mi vista -especialmente la
del ojo derecho- estaba claudicando, y
me recomendó gafas para leer, para
trabajar con el ordenador y para conducir por la noche. Por supuesto, me
compré unas gafas en esa misma óptica sin escatimar ni un euro. Sin
embargo,
nada

Descuerdo con el modo de pago
más ponérmelas me percaté de que
yo, que generalmente tengo una visión
estupenda en el ojo derecho, pasé a
ver peor que mal. Lo comenté en el
establecimiento y me dijeron que era
normal, que en una semana mi vista
se acostumbraría pues sufría astigmatismo. Sin embargo, al de tres días
con el mismo problema acudí a otra
óptica a hacerme una revisión, diciendo que era la primera vez que me iba
a graduar la vista. Mi sorpresa fue
mayúscula cuando me dieron los
resultados de la revisión: no coincidían en nada con los de la anterior óptica (a la que ya compré las gafas).
Extrañadísima, fui a una tercera óptica y me aseguraron que no tengo
necesidad de llevar gafas. Ya por pura
curiosidad he visitado un total de
cinco centros ópticos de Santander, y
en cada uno de ellos me han dado un
diagnóstico diferente. Al final solicité
en la óptica donde compré las gafas
que me devolviesen su importe porque
no las necesitaba. Así lo hicieron,
pues conocíamos a la encargada.
Después de todo esto me pregunto
cómo es posible tamaña barbaridad.
¿Habrá muchas personas que no estén
usando las gafas apropiadas a su problema de visión? ¿O tal vez han tenido
suerte y han acertado con ellas?
P. L. - Santander

S

in percatarme de que era día de
cambio de acera, cuando salí del
trabajo había desaparecido mi
automóvil, arrastrado por la grúa. Para
recuperarlo tuve que pagar la correspondiente multa y tasa de arrastre. Lo
que me indigna es que, si no se paga
al contado o con tarjeta de crédito, no
te atienden siquiera y te dejan “tirado”. La versión del policía fue que el
arrastre lo presta una empresa privada
y que así son las normas. Le respondí
que una empresa privada no tiene
competencias para retener mi vehículo y que ese servicio es contratado por
el Ayuntamiento. Además, el local
donde se guarda el vehículo es municipal, no particular o privado de la
empresa concesionaria.
Por otro lado, cualquier Administración pública (nacional, autonómica,
provincial o local) da un plazo para
pagar toda clase de multas, impuestos, contribuciones, el IRPF, el IVA...,
y a nadie le retienen sus bienes antes
de ese plazo legal. Insistió el policía

en que esas eran sus instrucciones y
que las quejas se las hiciera llegar al
Concejal de Tráfico, lo cual haré cuando me considere adecuadamente asesorado. Me pregunto por qué no pueden entregarme el auto si les firmo los
documentos y posteriormente les pago
la multa, ya que, al fin y al cabo, la
matrícula es suficiente para localizar
al propietario. ¿No es ilegal por parte
de la Administración retener el vehículo sin dar la oportunidad al usuario
de continuar su viaje, en caso de que
no lleve dinero consigo?
Vicente Díez
Novelda (Alicante)
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l pasado mes de diciembre compré un teléfono móvil SonyEricsson T-200, cuya operadora
es Amena. El terminal comenzó a
tener problemas de cobertura y lo
llevé a reparar a EMTS de Valladolid.
Al estar en garantía, el teléfono fue
enviado al fabricante. Pasados unos
días lo recogí, pero esta vez presentaba problemas no sólo de cobertura,
sino también de recepción de llamadas. Lo llevé de nuevo a EMTS. Desde
hace 2 meses el teléfono se está reparando. Parece un problema entre
Sony-Ericsson y EMTS, pero la única
explicación que me han ofrecido es
que el teléfono está pasando un control de calidad desde hace más de un
mes. El fabricante sabe que el modelo T-200 ha salido con un fallo técnico. Hasta el punto, que han sido centenares los móviles que han recogido
y que tienen pendientes de reparación. Estas dos empresas dedicadas a
la comunicación han sido incapaces
de resolver un problema de ambos, en
el que yo como usuaria me he visto
seriamente perjudicada. Sin ir más
lejos, mi tarjeta SIM caduca, por no
citar otros muchos inconvenientes.

Resultados muy distintos

Máximo Gómez
Valencia
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Teléfono móvil
defectuoso

de Valencia), se me hizo efectiva la
cantidad de 36 euros sin cargo alguno. La sorpresa surgió cuando acudí
una oficina del Banco Santander
Central Hispano (oficina Gran Vía
Fernando el Católico de Valencia) y
conocí que la comisión por el cobro
del cheque de 3,30 euros por ventanilla y en efectivo era de 1,50 euros.
Ni que decir tiene que salí espantado
de la oficina. Sirva esto como análisis
comparativo de la forma de actuar de
dos bancos diferentes ante un cliente
totalmente neutral.

L E C T O R E S _L E C T O R E S

Ordenador problemático

Quisiera proponerles un tema: el uso
de la bicicleta como medio de transporte en nuestras ciudades, y las infraestructuras, obstáculos, etc. de las
que disponen.

ESCRIBA A CONSUMER
CONSUMER invita y anima a sus lectores
a que escriban sobre los problemas
ocurridos en su vida como consumidores,
y nos envíen los textos para su publicación en la sección de “Cartas”.
Por razones de espacio, las cartas no deberán exceder de 20 líneas –CONSUMER
podrá resumirlas si sobrepasan ese límite- y deberán incluir nombre y dos apellidos del lector, la dirección completa,
el número de DNI y el del teléfono.
CONSUMER no divulga datos sobre los
lectores cuyas cartas se publican.
Esta es una sección donde aparecen
exclusivamente las cartas de los lectores.
Los lectores también pueden manifestar
sus opiniones, críticas o comentarios sobre los contenidos de esta revista. Serán
incluidos en la sección “Lectores”.
Para ponerse en contacto con nosotros:

Ricardo M. Jiménez
Zaragoza
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Por carta:
Revista CONSUMER
Bº S. Agustín s/n
48230 Elorrio (Vizcaya).
CONSUM Publicaciones
Avd. Espioca s/n
46460 Silla (Valencia).
Por e-mail:
revistaconsumer@eroski.es
revistaconsumer@consum.es
CONSUMER no comparte necesariamente
las opiniones expresadas en las secciones
de Cartas y de Lectores, ni mantiene
correspondencia sobre sus contenidos.

Recientemente he participado en la
elaboración de un informe encargado
por un municipio para conocer el uso
de la bicicleta en la ciudad, y me he
percatado de que se dan multitud de
paradojas: mientras se nos vende la
necesidad de diversificar y hacer mas
sostenibles los medios de transporte,
la hegemonía del coche en la ciudades es cada vez mayor, agudizándose
las dificultades para la libre circulación de peatones y ciclistas.
Roberto Torres
Correo electrónico

Propuesta de temas
para CONSUMER
Les propongo los siguientes temas
para la revista:

• Mochilas con ruedas. No se ha publicado nada sobre ellas en CONSUMER desde septiembre de 2000.
Es inútil buscar ahora las marcas
que entonces lograron un buen resultado en el análisis comparativo
(lo digo por experiencia).

• Aceite de oliva virgen (extra). Creo
que desde que se redujo su precio es
un artículo de consumo masivo.
Se podría hablar de su diferencia
respecto el aceite de oliva común.

• Vehículos todo-terreno. Cada vez se
ven más por las carreteras, sea por
su seguridad, su versatilidad en
zonas semi-rurales…
I.S.M.
Correo electrónico

Publicidad subliminal
¿Podrían hacer algún reportaje o informe sobre la publicidad subliminal?
Se podría explicar cómo era la publicidad en la época de nuestros abuelos
y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. También quisiera aprovechar para felicitarles por el nuevo diseño de la revista.
Roberto Cid
Correo electrónico

Subida superior al
300%
Soy farmacéutico y a menudo he utilizado el servicio 1003, que si no me
equivoco antes costaba en torno a 30
céntimos de euro (50 pesetas) por llamada, para solicitar el número de la
cita previa, Servicio Canario de Salud, Seguridad Social, etc… y facilitárselo a mis clientes. El caso es que
ahora Telefónica cambia y en lugar
de llamar al 1003 hay que llamar al
11888. Pero ahora en lugar de 30
céntimos de euro, esa llamada cuesta
un euro. Es decir, la subida ha sido de
70 céntimos de euro (116 pesetas), superior al 300%. ¿Qué
les parece?
Benjamín
Suárez
Correo
electrónico
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Bicicletas como
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se trataba de un fallo en la placa
base, que impedía que el ventilador funcionase correctamente. Me
aseguraron que la pieza ya estaba
pedida y que permanecían a la
espera de recibirla. Pasado más de
un mes me quejé a Toshiba de su
Servicio Técnico Oficial de Toshiba
Microma, S.A., porque debían
haberme reparado el ordenador
bien la primera vez y porque para
colocar la silicona refrigerante no
hacía falta un mes. Mi queja era
también contra Toshiba, porque el
ordenador salió mal de fábrica y
tardaban una barbaridad en enviar
las piezas de repuesto. El 11 de
marzo me entregaron el ordenador,
según me dijeron, después de
haberlo estado observando dos
días. El 12 de marzo lo tuve que
llevar de vuelta porque ni siquiera
arrancaba. Pedí una Hoja de
Reclamaciones y me entregaron
una interna de queja de la empresa
y no una oficial, alegando que no
tenían. He exigido a Toshiba que
me sustituya el ordenador por otro
nuevo, y me contestan que ahora
es un fallo de software y no está
incluido en la garantía. Entre
tanto, ha transcurrido un mes y
medio y el Servicio Técnico
Oficial de Toshiba Microma
ni siquiera me ha comunicado, a fecha de hoy, si la avería ha sido reparada.

JUNIO 2003 ¬
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n marzo de 2002, compré un
ordenador portátil Toshiba, el
modelo Satellite 1800-514.
El ordenador se apagaba solo pero
al principio lo achaqué a algún
error mío en la configuración de las
opciones de ahorro de energía. En
octubre, al comprobar que se trataba de una avería, lo llevé al establecimiento en el que lo compré,
haciendo uso de la garantía. Me lo
devolvieron casi un mes después,
con una observación del Servicio
Técnico Oficial de Toshiba
Microma, S.A.: "Colocación de silicona refrigerante". La avería seguía
produciéndose y en enero de este
mismo año lo llevé directamente a
Microma, S.A.. Se comprometieron
a revisar el fallo y avisarme del
diagnóstico. Ante el silencio y el
paso del tiempo, me personé en
Microma, S.A. y se dijeron de que

GUÍA PRÁCTICA
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Frutas
sabrosas, saludables, imprescindibles

¿Cómo conseguirla?
1ª OPCIÓN •

En los hipermercados
EROSKI y MAXI y en algunos supermercados
CONSUM, al precio de 8 euros (1.331 ptas.).

2ª OPCIÓN • Llamando al 94-621 14
87 o enviando un mensaje de solicitud a:
revistaconsumer@eroski.es En ambos
casos recibirá la Guía contrarrembolso.
Le costará 8 euros (1.331 ptas.) más
1,80 euros (300 ptas.) por gastos de envío.

CONSUMER se compromete a mantener la confidencialidad de los datos personales proporcionados por el

usuario y a no hacer un uso de ellos distinto del necesario para enviar la Guía al domicilio del solicitante, tal
y como exige la legislación vigente.

