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ESTE MES
te proponemos
alternativas originales para
que disfrutes de tu ocio

16 ALIMENTACIÓN
Menopausia y andropausia: cambia la dieta

En Internet, estamos en
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Idea Sana son propuestas,
consejos, ideas e información
sobre alimentación y estilos
de vida saludables. A través
de monográficos mensuales,
Idea Sana te informa sobre
el modo para alcanzar una
calidad de vida plena y
respetuosa con el entorno.

P I E R C I N G Y TAT U A J E S : 1 0 5 E S TA B L E C I M I E N T O S

E N P O R TA D A

EN PORTADA

DE 13 CIUDADES, ANALIZADOS

Se hacen sin la dar la información
imprescindible y en condiciones
muy mejorables

Con la finalidad de estudiar el servicio que ofrecen a los usuarios, técnicos de CONSUMER que se hicieron
pasar por clientes visitaron el pasado mes de febrero 105 establecimientos dedicados a la colocación
de piercings y la grabación de tatuajes en 13 ciudades: Barcelona,
Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga,
A Coruña, San Sebastián, Vitoria,
Pamplona, Murcia, Almería, Alicante y Oviedo. Los locales visitados
han sido 73 establecimientos exclusivamente dedicados a estas prácticas y

32 centros de belleza y estética en los
que se realizan otras actividades para
la estética personal. Para confeccionar
el cuestionario que cumplimentaron
los técnicos una vez realizada la visita
se contó con la colaboración de médicos dermatólogos y se partió tanto
de la normativa que algunas comunidades autónomas aplican a
estos establecimientos como del
elogiable -por muy exigente- código de buenas prácticas de la Asociación Nacional de Maestros Tatuadores y de Piercing.
Lo primero a decir sobre este tema es
que desde un punto de vista médico y
sanitario, se trata de una práctica desaconsejable: en ambos casos se producen heridas en la piel o en ciertas partes del cuerpo y tanto en piercings

como en tatuajes existe el riesgo de reacciones alérgicas y de contraer -por
contagio vía utensilios no debidamente esterilizados- enfermedades graves
como el SIDA o la hepatitis. Médicos y
profesionales del body art coinciden en
que son muchos los clientes que no
adoptan las precauciones necesarias y
que, pese a la reciente y sólo parcial regulación del sector en España, algunos
establecimientos no cumplen con los
requisitos mínimos.
En definitiva, quien piensa hacerse un piercing o tatuaje debe acudir a profesionales cualificados
que, además de garantizar una higiene impecable y una calidad técnica satisfactoria, informen sobre
las prevenciones necesarias y los
cuidados posteriores.

Suspenso casi generalizado en
información al usuario
La principal conclusión de la investigación es que en la mayoría de los
establecimientos el cliente no recibe la información necesaria para saber si puede o no decorar su
cuerpo con estas técnicas -no
exentas de riesgos- y para evitar
los problemas que puedan surgir.
En otras palabras, son muy pocos los
que asesoran bien al usuario, a pesar
de que la información y los consejos
resulten imprescindibles. Así, son minoría los que ofrecen al cliente las explicaciones necesarias antes de colocarse un piercing o tatuaje: el 85% de
los profesionales no preguntaron al
cliente si padece alguna alergia, enfermedad o problema de cicatrización

que desaconseje la intervención, el
55% no informaron de precauciones
antes de realizarse un tatuaje como la
de no acudir en ayunas y no haber ingerido alcohol o consumido drogas, y
el 64% no explican el proceso de colocación de un piercing o de realización
de un tatuaje: si es necesaria anestesia, cuánto dura la sesión....
Además, tan sólo en el 40% de los
establecimientos recomendaron la
necesaria aplicación de crema hidratante una semana después de colocarse el tatuaje y durante un mes.
Continuando con los tatuajes, en el
75% de los locales no se proporcionaron consejos acerca de cuidados necesarios como no lavarlo con esponjas ni toallas, no arrancar las postillas
o costras, no bañarse en piscinas ni
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Los profesionales del sector indican
que esta moda “es una cuestión de estética, sobre todo entre los más jóvenes”, a la vez que matizan “hoy las perforaciones tienen mucha más
aceptación que los tatuajes”. Los piercings se perciben como una intervención temporal, mientras que se sabe

que el tatuaje es para siempre, por su
carácter indeleble, salvo que los eliminemos de nuestra piel mediante prolijas, complejas y (en el caso del láser)
muy caras técnicas que, además, no
siempre resultan del todo eficaces.
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No se dispone de cifras estadísticas fiables sobre su implantación real, pero
nadie discute que la afición al piercing
y los tatuajes ha experimentado un
gran impulso durante los últimos
años. Y ello se ha traducido en que el
negocio haya aumentado enormemente su facturación y en que proliferen en nuestras ciudades los establecimientos que colocan piercings o
graban tatuajes en los cuerpos de sus
clientes.

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

Limpieza e higiene, mejorables
En general, los locales se encontraban en correcto estado de limpieza e higiene tanto en la zona de trabajo como
en la de recepción. Sin embargo, se detectaron carencias que deben ser subsanadas: en el 63% de los establecimientos se carecía de una zona de
esterilización específica, en el 25% los
suelos y paredes de la zona de trabajo
no eran de materiales de fácil limpieza y
desinfección, como baldosas o azulejos,
y en el 16% no se garantizaba la intimidad del cliente, al establecerse la separa-

CONSTITUYEN UNA MODA QUE,
DESDE UNA PERSPECTIVA SANITARIA,
ES DESACONSEJABLE

El agua del mar o el de la piscina,
sumado al sudor corporal aumenta
la posibilidad de infecciones.
• Hasta un año después de la colocación, las personas anilladas no
pueden ser donantes de sangre.
• Los menores de edad deben mostrar la autorización paterna por
escrito para la colocación de un
piercing.

ANTES DE COLOCARNOS
UN PIERCING...
8

• Asegurémonos de que no padecemos enfermedades o infecciones. Un simple resfriado o un dolor
de muelas debilitan nuestro sistema inmunológico.
• Comprobemos que tenemos
aplicada la vacuna antitetánica.
• Sepamos que el verano es la
época menos recomendable para
hacerse un piercing: son los meses
en que más se suda y en los que
se acude a la playa o piscina.

• Tengamos en cuenta que hay
partes del cuerpo (la lengua,
el ombligo, los pezones, los labios,
los genitales) en las que es más
fácil que los piercing puedan ser
arrancados, con el roce o al quedar enganchados en la ropa. Y que
las zonas de mucosas (boca, nariz,
lengua y genitales) son más proclives a las infecciones.
• Evitemos ubicar el piercing en
una zona de la piel que presente
rozaduras, quemaduras, granos,
reacciones alérgicas, o síntomas
de cualesquiera enfermedades dermatológicas.
• Para evitar infecciones o transmisión de enfermedades, acuda-

ción de la zona de trabajo con simples
cortinas o biombos. Otras prestaciones
mejorables: más de la tercera parte de
los tatuadores y perforadores no usan
mascarilla, uno de cada seis no se lavan
las manos al comienzo y final de la intervención, y en uno de cada cinco casos o no hay camilla, o está mal equipada, o la sábana de papel o tela no está
suficientemente limpia.
Por otro lado, los establecimientos
obtuvieron un aprobado general en higiene y esterilización de los utensilios
de trabajo, si bien uno de cada cinco
no permitieron comprobarlo. Estos
profesionales, por las características
de su trabajo, deberían permitir al
cliente comprobar en qué estado se encuentran los materiales y utensilios de
trabajo antes de efectuarse el piercing o
tatuaje. Lo que está en es juego la salud del usuario.

Lo que opinan los usuarios
Se realizaron 200 encuestas a ciudadanos de todo el país que se habían colocado un piercing o realizado un tatuaje. Los resultados de la

encuesta muestran una situación similar a la plasmada por la investigación sobre el terreno, aunque los usuarios afirman haber sido informados
más y mejor de lo que lo indicaron los
técnicos de esta revista.
Entrando en las conclusiones de la
encuesta, los materiales de trabajo fueron desprecintados en presencia del
cliente en el 95% de los casos, cuando
en la prueba práctica los que no permitieron comprobarlo superaba el 20%.
En lo relativo a la equipación de tatuadores y perforadores, los datos de la encuesta son peores que los de la prueba:
si en ésta el 43% de los profesionales
vestían con bata blanca, los encuestados dicen que fue así en el 17% de los
casos. La mascarilla se vio en el 63%
de los casos en la prueba mientras que
los usuarios la recuerdan en sólo el
28% de los profesionales.
En cuanto al asesoramiento, todos
los usuarios de piercing afirman se les
explicaron los cuidados posteriores a
la colocación, mientras que en la visita
el 60% de los profesionales no lo hizo
convenientemente. Lo propio ocurre

con la consulta sobre posibles alergias:
el 62% de los encuestados recuerdan
que les preguntaron, pero en la visita
la proporción se queda en un 16%.
Ya en los tatuajes, el 30% de los
usuarios aseguran que no se les advirtió sobre la necesidad de no ingerir alcohol en las horas previas (frente al
63% de la prueba) y al 59% no se les
advirtió de la conveniencia de no acudir en ayunas , frente al 82% de la
prueba. Y el 40% de los encuestados
afirma que no se le preguntó si padecía
alguna enfermedad o alergia, frente al
86% que no lo hizo en nuestra visita.
Respecto a los cuidados y advertencias posteriores, sólo el 1% de los consultados declaran no haber sido informados mientras que en la prueba
práctica el 35% de los centros no hicieron estas advertencias.
Por último, sólo el 4% de los encuestados dicen que no se les recomendó
abstenerse de tomar el sol ni rayos
UVA, frente al 57% de centros que no
dieron esta información a los técnicos
de CONSUMER.

mos a centros que respeten las
normas de higiene y prevención de
riesgos sanitarios en cuanto a condiciones del local, utensilios y
materiales de trabajo, particularmente en lo que hace referencia a
la esterilización del material y a la
utilización de materiales de un
solo uso. Comprobemos que el
centro esté autorizado para la realización de estas actividades.
• Elijamos un piercing fabricado
con materiales hipoalergénicos,
como titanio o acero quirúrgico.
• Todo el material destinado a atravesar la piel, las mucosas u otros
tejidos debe ser estéril y de un solo
uso. Los que se utilicen en la operación y que no sean desechables
deben ser esterilizados y guardados
en bolsas o recipientes estériles.
• Exijamos al profesional que limpie y desinfecte la parte de nuestra
piel que va a perforar.
• Solicitemos factura tras el pago
del servicio; es importante para
una posible reclamación.

• Evitemos la formación de
costras o postillas, siguiendo
los consejos que nos indique
el profesional.
• En los piercings faciales,
evitemos el uso de maquillajes
o cremas durante el proceso de
cicatrización.
• Piercings orales: debemos
limpiarlos después de las
comidas, y de beber o fumar.

CUANDO YA TENEMOS
EL PIERCING
COLOCADO...
• Durante un tiempo, que varía
en función del tipo de perforación, deberemos limpiar y lavar
el piercing cuidadosamente con
un líquido especial que usaremos junto al jabón neutro.

• Piercings genitales: conviene
no mantener relaciones sexuales durante la cicatrización,
que requiere entre 4 y
6 semanas.
• Controlemos la evolución de
la zona donde está colocado el
piercing y acudamos de inmediato al médico en caso de
fiebre, enrojecimiento y/o
inflamación, dolor o molestias.

ZONA QUE VAMOS A
PERFORAR CON EL
PIERCING Y TIEMPO
DE CICATRIZACIÓN
NARIZ Y PARTE SUPERIOR DE LA
OREJA: son zonas compuestas por
cartílago, por lo que la cicatrización es lenta y pueden formarse
granulomas (lesiones abultadas).
La nariz es muy susceptible ante
infecciones: pueden colonizarla
los estafilococos. En el pabellón
auricular, la proximidad del pelo y
la presión al dormir dificultan la
curación de la herida; además, las
infecciones son difíciles de tratar
porque la zona no tiene el flujo
sanguíneo suficiente para que llegue hasta ella el antibiótico.
OMBLIGO: la zona más propensa a
las infecciones, debido a sus pliegues. La colocación de un piercing en esta zona exige cuidados
higiénicos estrictos. La ropa ajustada puede originar problemas de
cicatrización y facilitar los procesos bacterianos.
BOCA: los anillados orales exigen,
además de cuidados posteriores
rigurosos, el empleo de un
enjuague bucal y no ingerir
alcohol durante el proceso de
cicatrización.

EL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN:
Oreja (zona del cartílago): de 8 a 12
semanas.

Lóbulo: de 4 a 6 semanas.
Ceja: de 6 a 8 semanas.
Entrecejo: de 6 a 12 semanas.
Fosas nasales: de 6 a 8 semanas.
Lengua: de 4 a 6 semanas.
Labio: de 6 a 8 semanas.
Genitales: de 4 a 6 semanas, salvo
los más profundos que pueden tardar
de 3 a 6 meses.

En el resto de piercings corporales,
varía entre 6 y 8 semanas.
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Esta insuficiente información es el
principal motivo del suspenso casi generalizado que han merecido los establecimientos analizados. Tal como indican los dermatólogos (médicos
especialistas en la piel), ambas prácticas constituyen lesiones en la
dermis, por lo que conviene que el
usuario esté bien informado sobre
los problemas que pueden surgir
(infecciones, reacciones alérgicas,
etc) y los cuidados que se requieren posteriormente: pomadas antibióticas y cicatrizantes, necesidad de no tomar el sol en caso de
tatuarse o la limpieza que un piercing necesita.

La colocación de un piercing o tatuaje puede ser motivo de infecciones, irritaciones, alergias e incluso- si no se
respetan las medidas higiénicastransmisión de graves enfermedades
víricas, como la hepatitis o el SIDA.
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en el mar durante el proceso de cicatrización, o la conveniencia de lavarlo
con jabón neutro.

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

Los precios, muy distintos:
conviene comparar
Para comparar los precios de los
107 establecimientos visitados, se
solicitó en todos ellos un servicio
idéntico: el mismo sencillo piercing y
el mismo sencillo tatuaje. La ciudad
más cara para el piercing (incluida la
colocación) fue Barcelona, con una
media de casi 49 euros, cuando la de
las 13 ciudades es de 35 euros. Le sigue Pamplona, con casi 45 euros.
Las más baratas fueron Málaga (22
euros de media) y Madrid, con 17 euros. Es precisamente en Madrid donde mayor diferencia de precios (hasta
34 euros) se registró entre los establecimientos comparados. Otras ciudades con diferencias importantes de
precio son Almería, Oviedo, Alicante
y Bilbao.

• Quienes tengan herpes u hongos
en la zona a tatuar.
• Quienes hayan sufrido una operación quirúrgica (como la apendicitis) que muestre tendencia a
dejar cicatrices.
• Los menores de edad que no
presenten la autorización paterna
por escrito.

Si podemos tatuarnos y
pensamos hacerlo...

ANTES DE HACERNOS
UN TATUAJE...
No deben tatuarse:
• Las personas hemofílicas, por
los problemas de coagulación.

10

• Quienes llevan marcapasos. El
campo magnético que produce la
máquina podría perjudicar el funcionamiento del marcapasos.
• Personas epilépticas.
• Quienes sufren alguna enfermedad de la piel, como psoriasis.
• Quienes padecen alergia a los
pigmentos utilizados en los tatuajes o a los metales (algunas agujas son de acero).

En tatuajes, donde la media del estudio fue de 52 euros, la ciudad más cara
fue Murcia (67,5 euros de media), seguida de Barcelona y Vitoria, ambas
por encima de los 58 euros, y Bilbao,
con casi 57 euros. La más barata fue
Oviedo (42,3 euros), seguida de Alicante (44,3 euros). Las mayores diferencias en una ciudad se anotaron en
Vitoria, Almería y Oviedo, en torno a
los 40 euros. Conclusión: aunque el
usuario debe priorizar en su elección del establecimiento la higiene, la información y la calidad técnica del trabajo, conviene
comparar los precios entre varios
de estos locales, porque las diferencias ente unos y otros permiten evitar
innecesarios sobregastos.

• Comprobemos que el establecimiento dispone de autorización
para realizar estas prácticas, que
utilice métodos de esterilización
de los utensilios y que las tintas y
pigmentos utilizados estén homo-

Los numerosos riesgos que entraña la colocación
de piercings o tatuajes hacen conveniente que el
usuario se fije, a la hora de elegir el establecimiento, en una serie de condicionantes:

Más información: Tatuajes
“semipermanentes”, Métodos
para eliminar tatuajes, etc.

www.revista.consumer.es

• No nos rasquemos ni arrranquemos la costra si ésta se
forma, porque dañaría el tatuaje. Si se crea una costra o
postilla no se debe quitar,
dejemos que caiga sola. Si no,
además de interrumpir el proceso natural de cicatrización,
se corre el riesgo de
que algunas partes del tatuaje
pierdan color o se infecten.

logados y se extraigan de pequeños depósitos desechables y no de
envases grandes.
• Es recomendable ingerir previamente algún alimento: acudir a
tatuarse en ayunas puede provocar
mareos. Además, vayamos descansados y relajados, ya que si el
músculo está contraído el dolor
que sentiremos será mayor.
• No consumamos alcohol o drogas al menos 48 horas antes y
después de la sesión. El alcohol
es vasodilatador, con lo cual se
sangra más de lo normal durante
el tatuado. Tampoco tomemos
aspirinas dos días antes, ni café.

• Sepamos que el tatuaje es una
herida en nuestra piel. Para su
correcta cicatrización, pidamos
consejo sobre las precauciones y
medidas a tomar. Y extrememos la • Comprobemos que el profesional
higiene en la zona tatuada, antes y usa guantes desechables y ropa
después del tatuado.
adecuada. Si es necesario el afeitado de la zona a tatuar, debe rea• Con el fin de evitar contraer
lizarse con cuchillas desechables
graves enfermedades infecciosas
como la hepatitis B y C o el SIDA , nuevas.
acudamos a un centro que garantice la higiene y la prevención ante
riesgos sanitarios.

CRITERIOS DE CALIDAD EN UN
CENTRO DE PIERCING O TATUAJE:

• Hagámonos el tatuaje sobre una
zona de la piel sana, que no presente quemaduras y que no sea
propensa a reacciones alérgicas o
enfermedades dermatológicas.
• Intentemos conocer otros trabajos realizados por el profesional,
para contrastar su calidad técnica
y el tipo de dibujos que efectúa.

UNA VEZ REALIZADO
EL TATUAJE...
• Tenemos que curar el tatuaje
(con agua y jabón neutro, aplicando pomada antibiótica y
tapándolo con una gasa limpia) tres veces al día durante
al menos una semana.
• No tomemos el sol ni rayos
UVA hasta dos meses después.
• Transcurrida una semana,
aplicaremos crema hidratante
en el tatuaje durante un mes
para evitar que la zona se
deshidrate.

• Una vez realizado, el tatuaje
es tu responsabilidad: recuerda que el tatuaje es como una
lesión y, como tal hay que
cuidarlo, recurriendo a los
consejos e indicaciones del
especialista. En caso de surgir
complicaciones, acude al
dermatólogo.
• Pide factura por el pago del
servicio: te será de utilidad en
el caso de que proceda realizar una reclamación.
• Recuerda que hasta un año
después, las personas tatuadas
no pueden ser donantes de
sangre.
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El local tendrá tres zonas diferenciadas: de
recepción, de trabajo y de esterilización de los
materiales. Estas zonas deben ser espaciosas,
para que profesional y cliente se encuentren
cómodos.
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La limpieza, higiene y estado óptimo de conservación es fundamental en todas las zonas,
especialmente en la zona de trabajo.

3

En la zona de trabajo, el mobiliario estará
absolutamente limpio, no habrá animales ni
materiales u objetos fuera de lugar; los suelos
y paredes serán de materiales de fácil limpieza, y no se verán manchas de ningún tipo. Esta
zona debe preservar la intimidad del usuario:
no estará expuesta a ojos ajenos.

4

Los utensilios, desprecintados en presencia
del cliente, se guardarán en armarios cerrados.
Los destinados a penetrar en la piel deben ser
desechados delante del cliente y los que contactan con la piel deben ser previamente esterilizados.

5

El profesional utilizará una indumentaria adecuada: ropa (bata blanca) y calzado específicos, mascarilla y guantes de un solo uso. Debe
lavarse las manos al iniciar y finalizar su actividad, y cada vez que ésta se interrumpa.

6

La camilla (el centro ha de contar con ella)
en que se tumba el cliente dispondrá de un
papel o sábana que proteja el contacto con el
cuerpo del usuario, y deberá cambiarse tras
cada uso.

7

Antes de realizar el tatuaje o piercing, el profesional informará acerca de los riesgos que
conlleva (alergias, problemas de cicatrización
y otros), sobre cómo debe acudir al cliente al
centro (sin haber ingerido recientemente alcohol o drogas, sin haber tomado aspirinas, y no
acudirá en ayunas), sobre los factores que
influyen en la colocación de un piercing o
tatuaje en una zona u otra del cuerpo y, por
último, explicará los cuidados necesarios para
el mantenimiento del piercing o tatuaje: pomadas, gasas, no tomar el sol ni bañarse en piscinas o el mar hasta transcurrido un tiempo,
uso de cremas hidratantes, etc.
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Otra posible causa de esta disparidad
es que los técnicos de CONSUMER convenientemente asesorados por dermatólogos y por buenos profesionales
del sector -se mostraran más exigentes
que los usuarios a la hora de valorar la

cantidad y calidad de la información
facilitada.
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Esta diferencias a la hora de reflejar
la misma realidad (en el resto de los aspectos estudiados los datos son similares) pueden deberse a que los usuarios
tengan la percepción de haber sido
bien informados porque las advertencias y consejos se les han trasmitido
después de efectuarse el trabajo. Los
técnicos de CONSUMER no se hicieron
piercings ni tatuajes porque esta revista
las considera prácticas de riesgo que,
siendo además prescindibles, no resultan aconsejables. Acudieron a los centros haciéndose pasar por clientes interesados y recabaron toda la
información posible, pero en ningún
caso la que los profesionales ofrecen
una vez terminada la intervención.

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

FOTÓGRAFO

José
Manuel

Estudió filosofía, pero se gana
la vida haciendo fotos.

Siendo adolescente me fascinaba
la técnica fotográfica, el mundo
del cuarto oscuro donde se hace
alquimia con el tiempo, y como
mi familia me podía pagar la ca-

Un rasgo muy característico de
su obra es que siempre utiliza el
color. ¿Por qué?

El blanco y negro es una abstracción de la realidad. El mundo tiene colores. Sin embargo, por un
condicionante sobre todo técnico
–hasta hace relativamente pocos
años el color era muy difícil e incómodo para trabajar-, la historia
de la fotografía se ha escrito en
grises por lo que, al menos para
mí, queda mucho más que decir
en color. Por vulgar que sea una
imagen, si está contada en blanco
y negro, parece algo. De todos
modos, igual que ya no se discute
si en la pintura debe haber dibujo,
se superará esta dicotomía.

Otro gran avance, sin duda, son las
nuevas tecnologías aplicadas a la imagen. ¿Qué supone la irrupción de las
cámaras digitales en la fotografía?

Ha cambiado el concepto de hacer fotos
en todos los ámbitos. Creo que yo seguiré
utilizando el soporte químico, aunque mi
postproducción es digital. De todos modos,
no hay que olvidar que lo que importa es
la imagen, y la manera en que se capte tampoco influye tanto. Pero ese vicio que nos
permite la tecnología de desechar sin apenas ver, nos sirve para reflexionar sobre
nuestra vida actual. No nos damos cuenta,
pero vamos a la carrera, sin tiempo para
detenernos a pensar qué hacemos.
José Manuel Navia fue editor gráfico en El País, pero lo dejó cuando se dio cuenta que había
transcurrido un año sin hacer una sola foto.
En la actualidad, mantiene su relación con el
diario como freelance, publica reportajes en
periódicos italianos y franceses y en revistas
del prestigio de National Geographic.
Premio Godó de Fotografía, se define fascinado
por su trabajo, que le permite mantener un
particular idilio con la lengua portuguesa y
sumar las ocasiones de viajar, siempre solo, a
países en que se habla en ese idioma.
¿Cómo prepara un viaje profesional?

Leyendo. Si voy a trabajar en Marruecos, lo
primero que hago es sumergirme en su literatura, me documento, cartografío la zona
y aunque una vez allí no hago lo que tenía
pensado, la formación no es en balde. Y otra
cosa: siempre hay que viajar solo, dos son
un grupo y no te mezclas con la gente.

¿No viajan juntos periodista
y fotógrafo?

En mi caso, nunca. Para mí es
mucho más enriquecedor realizar dos obras que se complementan, pero que no intentan
explicarse la una a la otra. Si el
trabajo fuera a resultas de una
inmersión simultánea corre el
riesgo, y así me lo dice la experiencia, de que la personalidad
más fuerte se imponga a la otra.
Si el escritor o el periodista tiene
mucha fuerza, el fotógrafo acaba
ilustrando el escrito y no narra
con imágenes; si es a la inversa,
el escrito queda convertido en
unos pies de fotos de lujo. Cuando Julio Llamazares escribió el
“Trás-os-Montes (Un viaje portugués)”, me pasó el manuscrito. Lo leí y viajé a Portugal, pero
no con el propósito de apoyar su
texto, no intenté enriquecerlo.
De hecho, el libro transcurre en
julio, y yo viajé allí en el mes de
enero.
¿Hasta qué punto se da la implicación sentimental del fotógrafo con las personas, momentos o lugares que retrata?

La fotografía no sirve para salvar el mundo. El fotógrafo de
guerra comprometido que piensa que lo va a cambiar tiene mucho valor, y buenas intenciones,

“El fotógrafo
quiere capturar
el tiempo”

11

consumer

10

Ambas imágenes corresponden
a la última exposición firmada
por José Manuel Navia que, bajo
el título “Desde la catedral”,
plasma su particular visión de la
restauración a que se ha visto
sometido el templo gótico para
recuperar su belleza apagada
por el paso de los siglos. Se trata
de recuperar el tiempo, que para
Navia supone la materia con la
que trabaja. “La fotografía se
produce en una fracción de segundo, un instante que el ojo
humano no es capaz de ver, y
eso es lo que quiere captar la cámara para detener el tiempo”.

rrera pero no la vida diletante que
yo ansiaba, me di cuenta que un
buen recurso económico era hacer fotos. Así empecé a trabajar en
una editorial mientras acababa
los estudios, que me acercaron a
la antropología, sin duda el nexo
narrativo de mi trabajo. Pero lo
que más ha determinado mi actual profesión ha sido la lectura.
Soy un lector empedernido, no
tengo espíritu de aventurero, por
lo que dudo que hubiera viajado
jamás, pero los libros avivaron mi
curiosidad y las ansias de saciarla
me hacen recorrer kilómetros.
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Vitoria. Una calle empedrada
que desemboca en la Catedral.
A la derecha, aprovechando los
tímidos rayos de sol que se cuelan entre los tejados, una anciana, apoyada en el quicio de su
ventana se depila las cejas. Es un
instante. Como el robado al perro solitario que deambula por
una lloviznada parte vieja de la
capital vasca, al que le cuelga
una lengua muy roja.

IMPUESTOS, REGISTRO, NOTARIOS, COMISIONES, GESTORÍA...

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

Recuerdo que haciendo un trabajo en el
Atlas me vi sorprendido por una fiesta
privada de bereberes. Les pedí permiso
para tomar fotografías, y le dediqué
pausa, mucho tiempo, y acabé fotografiando a mujeres y a niños. De repente
descorrieron la puerta de la Jaima y
apareció un colega con un equipo tremendo, y sin decir nada, se puso a disparar. Casi lo matan. La fotografía es
muy agresiva aun cuando no lo pretendas. De hecho, los niños dejan de serlo
cuando son conscientes de que se les está retratando y pierden la naturalidad.
¿Es cierto que sólo fotografía a unas
determinadas horas?
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Es un poco mito, pero elegir las horas
para sacar fotos es puro sentido común.
En esta sociedad que nos hemos inventado, la gente vive de forma absurda.
¿Qué hacemos en la calle a la 1 del mediodía un día de calor? En países tristemente mucho más pobres pero más
naturales, a las 6 de la mañana en verano la calle está a rebosar; cuando el sol
está en su cenit no hay nadie. Lógico, te
puede dar algo. Pues eso que parece tan
obvio, lo es para mí a la hora de sacar
fotos. En el fondo me adapto a lo que me
dicta la naturaleza.
En la actualidad, toda cita que
se precie con el arte contemporáneo
está obligada a incluir fotografía.
¿Están viviendo un momento dulce?

Comienza a suceder en Europa, donde
ha tardado en llegar el reconocimiento,
pero en toda América la fotografía ha
gozado de respeto desde hace lustros.
Sin embargo, uno tiene la sensación de

¿Cuánto dinero debe costar una
reproducción de una fotografía?

Quiero pensar que en la fotografía, como en cualquier arte, hay un valor intrínseco. No acepto que la calidad de
una fotografía dependa de quién la elige,
de dónde se expone, de quién la compra
y por cuánto la compra. Quiero creer
que hay algo en la propia imagen que
nos dice su calidad. Me niego a aceptar
que todo sea mercado.
Defiende la estrecha relación entre
la fotografía y la palabra.

Para mí la fotografía tiene mucho más
que ver con la literatura que con cualquier otro arte. Es cierto que surge como un desarrollo natural de la pintura,
pero con lo que trabaja la fotografía es
con el tiempo. La fotografía se produce
en una fracción de segundo, ese instante que el ojo humano no es capaz de
captar. La foto detiene el tiempo. Eso tiene mucha relación con la memoria. Y,
¿qué es la literatura? Pues un ejercicio
de la memoria, la capacidad de recuperar el tiempo pasado, incluso perdido.

“LA FOTOGRAFIA
NO SIRVE PARA
SALVAR EL
MUNDO, PERO SI
PARA DAR
TESTIMONIO DE
LO QUE OCURRE”

Los otros gastos en la
compra de una vivienda
LOS TRÁMITES
BUROCRÁTICOS
PUEDEN SUPONER
UN DESEMBOLSO
AÑADIDO DE HASTA
EL 10% DEL COSTE
DE LA VIVIENDA

La compraventa de vivienda lleva aparejada una serie de impuestos y de gastos de
tramitación (escritura, registro…) que incrementan significativamente el precio de
la vivienda y se convierten en fuente de
desagradables sorpresas.
Quien va adquirir una vivienda debe tener presente que al precio de la casa deberá sumar, al menos, un 7%-8% en concepto de IVA (viviendas nuevas),
Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales
(viviendas de segunda mano), registro,
notario y gestores, entre otros.
Salvo que tasen la vivienda bastante por
encima de su precio de mercado, esa cantidad extra no puede incluirse en el préstamo solicitado a la caja o banco, lo que
significa que para comprar una vivienda
se ha de disponer de algunos ahorros.
Se estima que una vivienda que cuesta
120.000 euros acarreará en concepto de

trámites burocráticos en torno a 9.600 euros, mientras que una que ascienda a
210.000 pagará en torno a 16.800 euros.
Otra sorpresa que se lleva el comprador
primerizo es que los gastos de la compraventa son independientes de los del préstamo hipotecario que se solicita para adquirir la vivienda, si bien al liquidarse todos
conjuntamente se produce cierta confusión sobre los importes y los porcentajes
que suponen para cada operación. Y es
que, al igual que la compraventa, la hipoteca (además de los gastos de tasación, de
apertura, comisiones y seguros) conlleva
gastos de notario, abogado, gestoría, impuestos y Registro de la Propiedad.
La complejidad de la compraventa de
una vivienda convierte en necesaria la
asesoría de un profesional a lo largo de todo el proceso: despejará nuestras dudas y
realizará en nuestro nombre las gestiones
pertinentes.
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Y pasar desapercibido.

que los fotógrafos de verdad, los veteranos que llevan muchos años en este arte, quedan eclipsados ahora que llega
un reconocimiento al medio. El desembarco un poco violento de los artistas
plásticos que utilizan el soporte fotográfico para desarrollar su obra hace parecer que estos autores se han quedado
anticuados sin haber estado nunca en
primera fila como les correspondía.
Ahora se quieren hacer grandes obras
en poco tiempo. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de mercado? Será el tiempo quien lo diga.
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pero no creo que sirva para nada más
que para dar testimonio. En este aspecto
soy escéptico. Sí creo que con la fotografía compartes dudas acerca del sentido
de la vida, porque el fotógrafo ha de
aceptar el azar que la cámara le regala,
capta lo que ve, y lo que no ve. Como decía la gran fotógrafa Lisette Model, la fotografía no tiene respuestas, pero con
ella nos podemos hacer preguntas, e incluso después, encontrar su respuesta
en esa imagen. Por eso, cuando fotografío soy siempre consciente de que estoy
trabajando, no me dejo llevar, pues si
trato de disfrutar no captaré buenas
imágenes, necesito distanciarme y no
violentar la realidad.

INFORME

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

IMPUESTOS QUE GRAVAN LA COMPRA DE VIVIENDA
•IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS (IAJD)

Lo paga el comprador.

Lo paga el comprador.

EN VIVIENDA LIBRE: el tipo general
es el 7% del importe que figura en las
escrituras.

Grava los documentos notariales. Se
abona, en la delegación de Hacienda
correspondiente, siempre que se suscribe
un documento notarial con cuantía económica que sea inscribible en el Registro. Se
aplica por partida doble: a la escritura de
compra de la vivienda nueva y a la escritura de la hipoteca. La liquidación de este
impuesto la puede hacer el propio interesado, o bien se puede efectuar a través del
notario o de un gestor colegiado.

- En Ceuta y Melilla se aplica un 4% del
Impuesto Producción Servicios Indirectos.
- En Canarias supone un 4,5% del
Impuesto General Indirecto Canario.
EN VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
(VPO), DE RÉGIMEN ESPECIAL O DE
PROMOCIÓN PÚBLICA: el 4%.
- Si se compra una plaza de garaje conjuntamente con la vivienda, se pagará el
IVA al mismo tipo; si se adquiere la plaza
de garaje por separado, el IVA a pagar es
el 16%.
Ejemplos:
Vivienda que cuesta 120.000 euros:
8.400 euros de IVA (aplicando el 7%,
tipo general).
Vivienda que cuesta 210.000 euros:
14.700 euros de IVA (aplicando el 7%,
tipo general).

IAJD EN LA ESCRITURA DE COMPRA:
Se calcula aplicando el 0’5% del importe
de la escritura, el 0’1% en las comunidades autónomas con régimen foral. Las
escrituras de compra de VPO están exentas del pago de este impuesto.
Ejemplos:
Vivienda que cuesta 120.000 euros: 600
euros de IAJD (aplicando el 0,5%, el tipo
general).

IAJD EN LA ESCRITURA DE HIPOTECA:
Se calcula aplicando el tipo impositivo del 0,5% - el 0,1% en las comunidades autónomas con régimen
foral-, pero no sobre el capital del
préstamo, sino sobre toda la responsabilidad que garantiza la hipoteca,
es decir: capital, intereses ordinarios,
posibles intereses de demora, costes
y gastos en el caso de que no se
pagara el préstamo y la entidad
tuviera que ejecutar (vender) el bien
hipotecado para resarcirse. Por ello,
aunque el porcentaje del impuesto
es el mismo que el de la escritura de
compra, la cuota la cuota a pagar es
mayor.
Se aconseja utilizar como cifra base
para su cálculo el doble de la cantidad solicitada a la entidad financiera,
pues así se cubren todos los gastos
antes mencionados.

OTROS GASTOS
•REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Los honorarios de los registradores, al
igual que los de los notarios, están fijados
legalmente en su arancel y son los mismos
para todos los registradores de España. Su
importe depende del precio de la compraventa.
TARIFAS DE LOS REGISTRADORES
Inscripción:
¬ Si el valor de la finca o derecho no excede
de 6.010,12 euros: 24,04 euros.
¬ Por el exceso comprendido entre 6.010,13
y 30.050,61 euros: 1,75 por 1.000.
¬ Por el exceso comprendido entre 30.050,62
y 60.101,21 euros: 1,25
por 1.000.
¬ Por el exceso comprendido entre 60.101,22
y 150.253,03 euros: 0,75
por 1.000.
¬ Por el exceso comprendido entre
150.253,04 y 601.012,10 euros: 0,30
por 1.000.

Vivienda que cuesta 210.000 euros:
1.050 euros de IAJD (aplicando el 0,5%,
el tipo general).

¬ Por el valor que exceda de 601.012,10
euros 0,20 por 1.000.
Ejemplos:

VIVIENDA USADA

•IMPUESTO DE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES (ITP)
Lo paga el comprador.
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El tipo general de este impuesto es el
6%. Se aplica en la compraventa de
viviendas usadas. La base de cálculo es el
precio de compra que figura en la escritura. Es un impuesto autoliquidable: el
comprador debe rellenar el impreso de
liquidación, calcular el importe y abonarlo. El pago debe realizarse en un plazo de
30 días hábiles desde la firma de la escritura. La presentación del impreso y el
pago se deben realizar en la
Administración de Hacienda de la comunidad autónoma.
- En algunas provincias hay rebajas
importantes de este impuesto para determinados colectivos. En Guipúzcoa, por
ejemplo, los menores de 35 años que
adquieren su primera vivienda habitual
abonan sólo un 3% en concepto de ITP.
- En Madrid, Cataluña, Galicia, Murcia y
Aragón: el 7%.
- En Álava: entre el 2’5 y el 6%
- Resto del territorio: 6%.

Ejemplos:
Vivienda que cuesta 120.000 euros:
7.200 euros (aplicando el 6%, el tipo
más habitual).
Vivienda que cuesta 210.000 euros:
12.600 euros (aplicando el 6%, el tipo
más habitual).

•IMPUESTO DE ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
(IAJD)
En la vivienda usada este impuesto sólo
grava la escritura de hipoteca, y no la de
compra. Se aplica del mismo modo y con
el mismo tipo impositivo que en la escritura de hipoteca de la vivienda nueva.

•IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE
LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA,
más conocido como plusvalía. Lo paga
el vendedor, salvo pacto en contrario
entre las partes. En Navarra le corresponde al comprador.
Es un impuesto municipal que grava
el aumento de valor de los terrenos
urbanos experimentado durante los
años en que el vendedor ha sido propietario de la vivienda. Se calcula
teniendo en cuenta el valor catastral
y el número de años que ha transcurrido desde la anterior transmisión.
Sobre este incremento se aplica el
tipo de gravamen, que es fijado por
cada Ayuntamiento según unos máximos y unos mínimos fijados por ley.
Es un impuesto autoliquidable: hay
un plazo de 30 días desde la firma
de la escritura para liquidarlo en el
Ayuntamiento. No es posible ofrecer
cifras orientativas sobre el importe de
este impuesto debido a lo dispar de
las políticas municipales.

•GASTOS DE NOTARIA
El notario da fe de que se ha llevado a
cabo una acción -en este caso, la compraventa de una vivienda- dentro de la legalidad vigente. Las tarifas de los notarios,
denominadas aranceles, son aprobadas
por el Gobierno mediante Real Decreto y
son las mismas para todos los notarios.
Cuando se escritura una vivienda, sea
nueva o usada, se cobra en función de una
escala que toma por base el precio de la
vivienda.
TARIFAS

Vivienda que cuesta 120.000 euros:
148,60 euros, más 16% de IVA.

¬ Cuando el valor no exceda de 6.010,12
euros: 90 euros.

Vivienda que cuesta 210.000 euros:
189,21 euros, más 16% de IVA.

¬ Por el exceso comprendido entre 6.010,13
y 30.050,60 euros: 4,5 por 1.000.

•GASTOS DE GESTORÍA
Derivan de la tramitación de las escrituras,
tanto de compraventa, como de hipoteca,
cancelación, subrogación, etc. La contratación del gestor es optativa para el comprador cuando sólo tramita una operación de
compraventa, ya que puede realizar las
gestiones personalmente. Sin embargo, es
obligatoria cuando la compra se tramita
con un préstamo hipotecario, debido a que
las entidades financieras sólo desembolsan el importe del préstamo a la firma de
las escrituras de compraventa e hipoteca
si tienen la garantía de inscripción en el
registro de las mismas. Por eso, bancos y
cajas imponen la participación de un gestor como condición para el pago inmediato
de los préstamos hipotecarios. Dicho gestor
debe ser elegido de común acuerdo.
El coste de gestión se sitúa entre 150 y
300 euros por operación.

¬ Por el exceso comprendido entre 30.050,61
y 60.101,21 euros: 1,50 por 1.000.
¬ Por el exceso comprendido entre 60.101,22
y 150.253,03 euros: 1 por 1.000.
¬ Por el exceso comprendido entre
150.253,04 y 601.012,10 euros:
0,5 por 1.000.
¬ Por lo que excede de 601.012,11 euros
hasta 6.010.121,04 euros: 0,3 por 1.000.
¬ Por lo que excede de 6.010.121,05 euros el
notario percibirá la cantidad que libremente
acuerde con las partes otorgantes.
* Estas tarifas se reducirán en un 25% en los préstamos y créditos personales o con garantía hipotecaria.

Ejemplos:
Vivienda que cuesta 120.000 euros:
300 euros aproximadamente, más
el 16% de IVA.
Vivienda que cuesta 210.000 euros:
425 euros aproximadamente más
el 16% de IVA.
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•IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO (IVA)
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VIVIENDA NUEVA

A lo largo de la vida, la mujer y el hombre han de afrontar una serie
de etapas, entre ellas la menopausia y la andropausia, que desde el
punto de vista nutricional marcan nuevas necesidades y otras recomendaciones dietéticas. En España, más de cuatro millones y medio
de mujeres se encuentran en la menopausia, pero tan sólo una pequeña parte de ellas acude a consulta ginecológica y sólo un 5% recibe tratamiento hormonal. En cuanto a los hombres, es más difícil
precisar cuántos viven la andropausia, puesto que la mayor parte de
ellos, a no ser que exista algún problema de salud, no acude a someterse a chequeo alguno

La andropausia,
menos brusca que la menopausia
La andropausia o “Síndrome de Adam” es un proceso lento y gradual
que comienza a afectar al varón hacia los 50 años y está relacionado
con el descenso del nivel de andrógenos u hormonas sexuales masculinas, en especial de testosterona. En lugar de los sofocos que muestra
la mujer, el hombre puede sufrir escalofríos. Según la estabilidad psicológica individual, se suceden cambios en la conducta y en la actitud,
leves y progresivos o drásticos e intempestivos. Hay una marcada tendencia a engordar. Se produce un incremento de la grasa que se deposita a nivel abdominal y una pérdida de masa muscular que varía en
función de la estatura, grado de actividad y calidad de vida.

La menopausia, una etapa más
La menopausia es el periodo en el que cesa la menstruación y en el que se producen
importantes cambios físicos y emocionales. La edad de inicio difiere de unas mujeres a
otras, si bien se sitúa entre los 45 y 55 años. Sofocos acompañados de calor, enrojecimiento y sudoración, desórdenes psíquicos (irritabilidad, ansiedad e insomnio), dolores
articulares, ganancia de peso, desmineralización, son algunos de los síntomas y alteraciones físicas más comunes. La ganancia de peso, de entre 2 y 3 kilogramos como
mínimo, se debe a una disminución de las necesidades energéticas ya que se tiende a
perder masa muscular, el tejido que más energía consume.

LA SOJA, UN BUEN ALIADO
Además del tratamiento hormonal con estrógenos (terapia hormonal sustitutiva –THS),
al que no todas las mujeres se pueden someter, hay otra alternativa: la administración de comprimidos que contienen fitoestrógenos procedentes de la soja.
Estas sustancias poseen actividad estrogénica, al comportarse de modo similar a los estrógenos femeninos. Estudios epidemiológicos en poblaciones
asiáticas han demostrado que el consumo habitual de soja y derivados
(bebida de soja, tofu o cuajada de soja, etc.), reduce los síntomas
asociados a la menopausia: sofocos, cambios de humor, etc.

CÓMO MEJORAR LA ALIMENTACIÓN EN ESTAS ETAPAS
frecuencia de sofocos en el caso de
la mujer en la menopausia, irritabilidad, cansancio, etc.
• DESAYUNO: es una de las comidas más importantes del día y debe
incluir al menos un lácteo y cereales (galletas, cereales de desayuno,
tostadas, bollería sencilla…).
Si, además, toma una fruta o su
zumo, mejor.

¬ SEGUNDO PLATO: carnes y pescados, bien acompañados. Estos alimentos son ricos en proteínas, hierro y
otros nutrientes y deben consumirse
en cantidades moderadas; el hambre
no debe saciarse con el consumo de
proteínas. Puede acompañarlos de
ensalada, verduras, guisantes o patatas (no siempre fritas), también al
horno, en puré, etc.

• MANTENGA LOS HORARIOS de
comidas y, sobre todo, no se salte
ninguna.

• ALMUERZO O MERIENDA: la
cantidad y tipo de alimentos a
ingerir dependerá de las necesidades de energía de la persona. No
obstante, conviene limitar el consumo de productos de repostería
industrial, snacks, refrescos… productos que “llenan” pero no nutren
(son alimentos superfluos y con un
gran contenido de calorías). Elija
fruta, lácteos o bocadillos preparados en casa, sin abusar de los
embutidos, patés y quesos grasos.

• DISTRIBUYA LA ALIMENTACIÓN
DIARIA EN 3 COMIDAS PRINCIPALES e incluya un almuerzo o
merienda, ya que si deja pasar
demasiado tiempo entre ellas puede
sufrir hipoglucemia (bajada de azúcar), lo que se asocia a una mayor

• COMIDA:
¬ PRIMER PLATO: arroz, legumbre,
pasta y sopas, ensaladas o verduras
con patata, a los que les puede añadir
de modo ocasional algo de carne o
derivados cárnicos, pescado, huevo,
etc. El valor nutritivo de este primer

¬ CENA: siempre más ligera que la
comida. El tipo de alimentos que se
ingieren en la cena influyen en la
digestión y en la facilidad para conciliar el sueño. Una cena copiosa, aun
incluyendo alimentos sanos, puede
alterar el sueño.

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE OSTEOPOROSIS…
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Se trata de una enfermedad en la que se produce una reducción de la
masa ósea; los huesos se
vuelven más frágiles y aumenta la incidencia de fracturas, sobre
todo de vértebras y del cuello del fémur.

un vaso de leche o dos yogures ó 40 gramos
de queso semicurado, o unos 80 gramos de
queso fresco. Estas raciones aportan la misma
cantidad de calcio, pero sus calorías difieren
según el contenido graso (enteros o desnatados) y de otros ingredientes como el azúcar,
etc.

• INCLUYA ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA D para favore- • Demasiadas proteínas y fósforo en la dieta tiecer la fijación del calcio a los huesos: lácteos,
nen un efecto desmineralizante. EVITE EL CONSUMO EN EXCESO DE ALIMENTOS RICOS EN PROTEÍNAS Y DE
mantequilla y nata, yema de huevo... y tome el
REFRESCOS DE COLA, éstos últimos incorporan aditisol con protección, para que el organismo la
vos que contienen fósforo.
produzca.
• Tome COMO MÍNIMO 2 RACIONES DE LÁCTEOS AL DÍA
por su aporte de calcio. Una ración equivale a

• ABANDONE EL TABACO Y MODERE EL CONSUMO DE
ALCOHOL: favorecen la descalcificación ósea.

plato es el aporte energético, que
principalmente proviene de los hidratos de carbono complejos. Es importante ingerir la cantidad adecuada de
estos alimentos porque las necesidades energéticas son las primeras que
deben cubrirse si se quiere que las
proteínas de los alimentos del segundo plato cumplan en el organismo con
sus funciones.

¬ POSTRES: lo mejor es incluir una
fruta y alternar con productos lácteos
sencillos (yogur, cuajada, etc.).
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Cambian las
necesidades nutritivas

A L I M E N TA C I Ó N

ALIMENTACIÓN EN LA MENOPAUSIA Y LA ANDROPAUSIA
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ALIMENTACIÓN

B R E V E S_B R E V E S

Harvard es la mejor universidad del mundo,
según un estudio

Cada año se detectan más de
700.000 nuevos casos de lepra en
todo el mundo y el 15% de los
mismos se diagnostican en menores de 14 años. Aunque es una enfermedad curable, todavía no se ha
controlado, fundamentalmente por
"el estigma y la falta de detección
temprana", según ha afirmado la
Asociación Fontilles con motivo del
'Día Mundial contra la Lepra', el
pasado 25 de enero. El mayor obstáculo para la detección precoz y el
tratamiento inmediato de esta patología es el estigma social que

sufren los afectados, que al verse
rechazados incluso por sus familias
tratan de ocultar su enfermedad
hasta que es demasiado tarde para
evitar las secuelas y el contagio.
En España, la lepra está erradicada; sin embargo, se está empezando a importar esta dolencia por medio de personas que han vivido en
zonas con un alta incidencia o inmigrantes procedentes de ella. En
2002 se detectaron 7 casos nuevos
y en total hay en España 311 casos
registrados y en tratamiento.

Los Juegos Olímpicos de
Madrid serían verdes
Madrid propone unos Juegos
Olímpicos verdes para 2012, si la
capital española resulta la elegida
por el Comité Olímpico
Internacional. El proyecto contempla, entre otras actuaciones, el uso
de energías renovables en todas las
instalaciones y del hidrógeno en el
transporte público. Según su
Ayuntamiento, Madrid aprovecharía
la candidatura para introducir el
uso de las nuevas tecnologías
durante las Olimpiadas. Mediante
transporte público –metro, tren y
autobús– se podrá acceder al 82%
de los lugares de celebración de
unos Juegos a los que han presentado su candidatura Nueva York,
París, Londres, Moscú, Leipzig,
Estambul, Río de Janeiro y La
Habana. El COI estudiará las ofertas y anunciará una preselección
en Singapur en julio de 2005.

Amnistía Internacional quiere poner fecha límite
a la ejecución de menores
La organización de derechos
humanos Amnistía Internacional (AI) ha presentado su campaña ‘No a la ejecución de
menores’, muy centrada en
EE.UU. debido a que este país
ostenta el récord mundial de
este tipo de ejecuciones. Un
total de 34 personas han sido
ajusticiadas en todo el mundo
desde 1990 por delitos cometidos cuando tenían menos de
18 años. AI, para acabar con
esta práctica, se ha marcado
el 2005 como fecha límite y
ha remarcado que “incluso los
gobiernos y buena parte de
sus sociedades se sienten

avergonzados por esta práctica. Sólo hay un país, Estados
Unidos, que ejecuta a menores de edad y se jacta de
hacerlo”. Desde 2000, China,
la República Democrática
del Congo, Irán, Pakistán y
Estados Unidos cuentan entre
sus ajusticiamientos
con la de algún menor. El país norteamericano ocupa la
primera posición: en
ese país se ha ejecutado a 19 de las
34 personas asesinadas legalmente
desde 1990.

Hallan un gen vinculado al alcoholismo
18

Los CD serán sustituidos por música on line
En 2008 un tercio de las ventas de música en Estados Unidos y casi
un 20% de las de Europa serán en forma de descargas a través de Internet, suponiendo un negocio de varios billones de dólares, según un
estudio de la consultora Forrester Research. Las descargas musicales
no ofrecen mejoras de calidad de sonido con respecto al CD, pero son
fácilmente transportables y almacenables en una gran cantidad de
aparatos. Anticipándose al mayor cambio en el consumo de una generación, las compañías se están apresurando a vender canciones que
puedan escucharse en los ordenadores, teléfonos móviles o en diversos
aparatos digitales.

Investigadores norteamericanos han hallado un gen que podría elevar el riesgo de sufrir alcoholismo. El estudio, en el que participaron
2.282 personas de 262 familias con problemas de alcoholismo, demostró que el gen GABRG3 se relaciona con la incidencia del alcoholismo. Este gen funciona como receptor para el ácido gama amino
butírico, un neurotransmisor inhibidor que opera en el sistema nervioso central y transmite mensajes químicos al organismo. El hallazgo no afirma, sin embargo que exista un gen específico y único que
cause el alcoholismo. "Es probable que muchos genes influyan en el
alcoholismo y actúen a través de medios indirectos", señalaron los
científicos. "En otras palabras, no existe un único gen que predisponga a sufrir alcoholismo, pero sí hay una serie de genes que aumentan el riesgo de convertirse en alcohólico", añadieron.

El sedentarismo comienza
a una edad temprana
Investigadores escoceses han afirmado que el estilo de vida sedentario comienza a temprana edad y
que resulta evidente incluso en niños de tres años. Según científicos
de la Universidad de Glasgow, muchos niños realizan actividades físicas durante sólo 20 ó 25 minutos
diarios, en vez de los 60 minutos
recomendados. “Se precisan con
urgencia intervenciones que aumenten la actividad física y reduzcan la conducta sedentaria en los
primeros años de la vida", concluye
el estudio. Los alimentos poco saludables, la falta de ejercicio y la
cantidad de horas que pasan ante
la televisión o jugando a videojuegos parecen ser los factores responsables del alarmante
incremento del sobrepeso y obesidad en los niños, lo que aumenta
el riesgo de que desarrollen diabetes de tipo II en su juventud y que
posteriormente padezcan cardiopatías, ciertos tipos de cáncer o que
sufran un ataque cerebro-vascular.
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700.000 nuevos casos de lepra en el mundo cada año

El proyecto europeo SEAFOOD Plus promocionará el consumo de
pescado como fuente de salud. El objetivo estratégico de SEAFOOD Plus es reducir los problemas de salud e incrementar el bienestar de los consumidores
europeos, para lo que tratará de promover el aumento del consumo de pescado.
Así, la importancia del pescado en la dieta será analizada en investigaciones
que abordarán, desde distintos puntos de vista, temas como estudios epidemiológicos, comportamientos de los grupos de población, sistemas de trazabilidad
validados, acuicultura o desarrollo de nuevos productos pesqueros. Durante los
4 años que durarán las investigaciones se analizarán los efectos de la composición de los piensos en la calidad del pescado, los ingredientes que se pierden
durante el procesado y los beneficios para la salud que aporta el pescado.

MARZO 2004 ¬

Tras dos años de trabajo la Universidad Shanghai Jiao
Tong de China ha presentado los resultados de un estudio que dictamina cuáles son las mejores universidades
del mundo. El primer puesto lo ocupa la Universidad de
Harvard (Estados Unidos). Para establecer el ránking los
autores de la investigación han tenido en cuenta el número de licenciados que han obtenido el premio Nobel
en cada institución académica, el número de investigadores citados, el de artículos publicados en las revistas
Nature y Science o que se encuentren en los índices
“science citation index-extended” (citas en prestigiosas
publicaciones científicas), así como los resultados académicos de cada facultad. Según este estudio, sólo hay
31 centros superiores europeos entre los 100 primeros
puestos y el primero de España (Universidad de Barcelona) ocupa el número 67. Entre los países europeos, tan
sólo Reino Unido cuenta con universidades entre los primeros 20 puestos de la clasificación (Cambridge en el
quinto y Oxford en el noveno).

Se promocionará el consumo de pescado

SALUD

SALUD

GLAUCOMA

El diagnóstico precoz
es esencial

TRATAMIENTO
La posibilidad de tratamiento eficaz es mayor cuanto antes se diagnostique el glaucoma, y en una enfermedad como ésta, que inicialmente es asintomática, la única forma de hacerlo es mediante la
revisión por el oftalmólogo.

o síntomas locales como picazón, quemazón o enrojecimiento del ojo.
Las gotas o píldoras deben utilizarse de forma continua sin interrumpir el tratamiento, y si se están tomando otros medicamentos habrá
de informarse de ello al oculista .
El glaucoma agudo es una urgencia médica que necesita tratamien- Si con el tratamiento farmacológico no se controla la presión
intraocular hay que recurrir a la cirugía, que se realiza mediante
to inmediato, pues de lo contrario puede producirse ceguera en el ojo
rayos láser. La intervención se denomina trabeculoplastia con láser y
afectado en sólo 24-48 horas. El tratamiento, en estos casos, es quisus resultados son buenos, pero a veces los efectos disminuyen con
rúrgico y consiste en practicar una perforación en el iris para que el
el paso del tiempo y -casi en la mitad de los operados- la presión
líquido pueda circular. Esta operación, muy efectiva, se denomina irivuelve a aumentar al cabo de dos o tres años. Es poco eficaz en
dotomía y se realiza con láser.
jóvenes y en casos graves.
En el glaucoma congénito la cirugía es segura y eficaz, y cuanto
La cirugía convencional es el método apropiado para casos graves o
antes sean intervenidos los niños más probabilidades tienen de que
cuando han fallado otros tratamientos (fármacos, cirugía láser…).
su visión sea correcta en el futuro.
Recibe el nombre de trabeculectomía y consiste en la creación de
Respecto al glaucoma crónico, si se detecta precozmente su tratauna nueva vía de salida para el humor acuoso. Esta operación no
miento es farmacológico en un principio. Se utilizan medicamentos
permite recuperar la visión pérdida, pero salva la que queda. Es efien forma de colirios o píldoras, más frecuentemente los primeros, y
caz en un 80%-90% de los casos, pero en ocasiones el nuevo orificio
normalmente serán administrados varias veces al día. El objetivo es se cierra con el tiempo y hay que volver a operar. El hecho de que se
que se produzca menos humor acuoso. La mayoría de las personas
haya efectuado la intervención no supone el abandono del tratamienlos toleran sin problemas, pero algunas presentan dolores de cabeza to farmacológico: algunos pacientes precisan seguir con él.

Tipos de glaucoma

¿Por qué se produce
el glaucoma?
Por el interior del ojo circula un liquido que nutre las estructuras del
globo ocular. Es el denominado humor
acuoso, totalmente transparente, que
es atravesado por la luz y las imágenes.
El humor acuoso se forma en el cuerpo
ciliar y fluye a través de la pupila para
llegar a la cámara anterior del ojo,
donde nutre el cristalino y la superficie
anterior de la córnea. Es una circula-

ción sencillísima, con un sistema de
producción, una irrigación por el interior del ojo y un mecanismo de evacuación. Cuando se altera, surgen graves problemas. Si entra a la cámara
anterior del ojo más líquido del que
puede salir, la presión se eleva y las fibras del nervio óptico comienzan a sufrir. La presión del humor acuoso dentro del ojo es variable de unas personas
a otras: suele estar comprendida entre
12 y 21 mmHg. Con la edad se deterioran las vías de evacuación y la presión
sube, pero esto no siempre conlleva la
aparición de glaucoma, por ello es
muy importante la revisión oftalmológica completa.

Síntomas
Los síntomas del glaucoma congénito y del glaucoma agudo son bastante
claros desde el inicio de la enfermedad.
No así en el caso del glaucoma crónico,
en el que los síntomas son inicialmente inexistentes y sólo aparecen cuando

el nervio óptico está dañado, ocasionando una disminución de la visión:
se ven bien los objetos que se tienen delante, pero no los que se encuentran a
los lados o se miran por el rabillo del
ojo. Esta pérdida de visión se va acentuando si no se pone remedio.
Hay personas más propensas a padecer glaucoma crónico:
• Quienes tienen antecedentes familiares de la enfermedad
• Quienes padecen miopías severas
• Las personas mayores: a partir de los
60 años el glaucoma es mucho más
frecuente
• Quienes sufren diabetes
• Quienes reciben tratamiento prolongado con corticoides.

Diagnóstico
La única forma de diagnosticarlo
precozmente es la revisión oftalmoló-

gica que incluya las siguientes exploraciones:
• Tonometría o medición de la presión
intraocular.
• Oftalmoscopia: estudio del fondo de
ojo, en el que se visualiza el nervio
óptico en su origen.
• Prueba de la agudeza visual
• Campimetría: examen del campo visual, que mide la visión lateral, periférica, cuya pérdida es una señal de
glaucoma.
Como la detección precoz es fundamental para conservar la visión, las
personas más propensas al glaucoma
deben someterse a examen periódico
de la visión. Además, las personas sin
riesgos específicos, al llegar a cierta
edad - entre 50 y 60 años- deben revisar su vista regularmente. Ese chequeo incluirá la medición de la presión intraocular y, si es preciso, una
campimetría.

Aunque los oftalmólogos diferencian
varias decenas de tipos, los fundamentales se reducen a tres:
GLAUCOMA CONGÉNITO: defecto hereditario en las vías de evacuación. Ya en
las primeras semanas o meses de vida
el niño presenta lagrimeo y fotofobia,
así como aumento del tamaño del globo
ocular (ojos grandes).
GLAUCOMA CRÓNICO DE ÁNGULO
ABIERTO: el más frecuente, supone el
75% de los glaucomas. Se debe a un
defecto del sistema de evacuación del
líquido. Y se presenta de forma muy
lenta, sin producir síntomas, lo que dificulta su detección precoz. Sólo puede
ser diagnosticado cuando se mide de la
presión intraocular.
GLAUCOMA AGUDO O DE ÁNGULO
CERRADO: se presenta bruscamente,
con mucho dolor, es como si un clavo
se hubiese introducido en nuestro ojo.
Brusca es también es la disminución
que se origina en la visión, que se torna
borrosa, con halos coloreados alrededor
de las imágenes. Se produce por un
cierre repentino del ángulo por donde
se elimina el líquido.
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El glaucoma es una enfermedad del
globo ocular que se caracteriza por el
aumento de la presión intraocular
hasta un nivel que provoca un daño
irreversible en las fibras del nervio óptico lo que, a su vez, origina una pérdida gradual de la visión que puede llegar hasta la ceguera. Al comienzo no
hay síntomas pero con el paso del
tiempo y si no se trata adecuadamente
la pérdida parcial o total de la visión
ocurre irremediablemente.
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SI EL GLAUCOMA NO
SE TRATA A TIEMPO,
PUEDE CAUSAR
UNA PÉRDIDA TOTAL
DE LA VISIÓN

PSICOLOGÍA

¿CÓMO MANEJAR LOS CONFLICTOS?

Objetivo: una solución
que satisfaga
a las dos partes

Se habla de personas y de situaciones conflictivas, pero el conflicto es la
esencia misma de la vida. Nos lo encontramos a cada momento. Ahora
bien, se convierte en un problema
cuando se constituye en norma o hábito, cuando caracteriza el conjunto
del comportamiento. Si el conflicto
ocupa una parte tan importante de
nuestra vida, la habilidad que mostremos en gestionarlo reviste gran importancia para nuestro equilibrio personal y para nuestra calidad de vida.
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¿Cómo surgen los conflictos?
• Por la subjetividad de la percepción. Cada persona capta las situaciones de forma diferente. Aunque
queramos ser objetivos, la distorsión
es difícilmente evitable.
• Por una información incompleta. Hay juicios y opiniones que se
emiten conociendo sólo una parte
de los hechos.
• Por errores en la comunicación
interpersonal. El emisor no emite
correctamente sus mensajes, el código (palabras, gestos…) no es el adecuado o el receptor no sabe, no puede
o no quiere descifrar bien el mensaje.
• Por diferencias de caracteres e
intereses.
• Por la pretensión de las personas de igualar a los demás con

uno mismo. Es la dificultad de
aceptar a las personas como son, sin
juzgarlas.
Thomas Gordon expone, en “La docena sucia”, algunas actitudes que
provocan conflictos:
• Ordenar, dirigir, mandar, imponer. Produce miedo, resistencia, rebeldía o actitudes defensivas. A menudo los individuos se sienten
rechazados si sus necesidades perso-

consejo. El consejo, la advertencia, implican “superioridad” y pueden hacer
que el otro se sienta inadecuado o inferior. El consejo no solicitado puede
convertir al otro en dependiente.
• Interpretar, analizar, diagnosticar. Decirle al otro qué es lo que
está sintiendo o por qué está actuando de esa manera puede ser
amenazante. Desempeñar el papel
de psicoanalista con los demás es
peligroso y frustrante para quien es
analizado. Las interpretaciones frenan la comunicación porque desaniman al otro a expresar más sobre sí mismo.
• Distraer, desviar, hacer bromas.
Cuando hablamos de algo personal
tendemos a ponernos graves y serios, y si nos responden bromeando
nos podemos sentir heridos.

nales han sido ignoradas y se sienten humillados si esas conductas se
dan delante de los demás.
• Moralizar, sermonear, crear
obligación. Su intención es que el
otro se sienta culpable, obligado y
atado. Las personas sienten la presión de esos mensajes, y se resisten a
ellos.
• Aconsejar, dar soluciones. No es
verdad que la gente siempre quiere un

CÓMO GESTIONAR LOS CONFLICTOS
FORMAS ADECUADAS
ACTITUDES POSITIVAS

✔Aceptar que el conflicto es parte de la

condición humana, que es un estímulo
para el desarrollo, que favorece el progreso y los cambios y que hay que aprender
a convivir con él.

✔Afrontar los conflictos, más que evitarlos.
✔Evitar atribuir los conflictos a la mala

voluntad de los demás. Aceptar las diferencias personales y no convertir los conflictos
de situaciones en conflictos personales.

✔Aprender a dialogar cultivando la empatía escuchando y entendiendo al otro.

✔Distinguir entre discusión y polémica.

Aceptar que quien dialoga asume el riesgo de ser persuadido y de cambiar sus
ideas o actitudes.

✔Fomentar la actitud de que un conflicto
se resuelve mejor con el “ganar-ganar”
que con el “ganar-perder”.

✔Encauzar la agresividad evitando los

extremos: reprimir o explotar. Dar oportunidades a que se produzcan desahogos,
expresando los propios sentimientos.

TÉCNICAS POSITIVAS

✔Diagnosticar el problema tras

formularnos una serie de preguntas

✔Buscar todas las alternativas de acción,

con verdadero deseo de mejorar las cosas.

✔Sustituir las expresiones “TÚ” (“Tú no me
haces caso”, “Tú te crees el amo”,
“Tú siempre quieres tener razón”) por las
expresiones “YO”(“Yo me siento marginada”, “Yo me siento triste con estas situaciones”)

✔En casos especiales, recurrir a la mediación de personas ajenas a las partes en
conflicto.

✔Utilizar técnicas de relajación para conducir las discusiones con serenidad.

Con el método “todos ganan” ambas partes
participan en la propuesta de alternativas.
La persona no se satisface a cuenta de que
la otra quede insatisfecha. Ambos se esfuerzan por encontrar soluciones que satisfagan
a los dos. Los conflictos bien gestionados
ayudan a crecer, a estimular las habilidades
de negociación. Y, además, terminan fortaleciendo la relación interpersonal.

FORMAS INADECUADAS
✖ Provocar soluciones extremas como la

represión, que lo cubre sin resolverlo.
Enterrar un sentimiento intenso es como
enterrar a un vivo.

✖ Convertir los conflictos sobre cosas o
cuestiones en conflictos personales.

✖ Adoptar actitudes dogmáticas y rígidas

que anulan toda posibilidad de diálogo.

✖ Utilizar la táctica de negociar al

“todo o nada”, en lugar de buscar puntos
intermedios.

✖ Etiquetar al otro de tal manera que se

considera imposible la posibilidad de que
cambie.

✖ Utilizar el monólogo disfrazado de diálo-

go. La persona se escucha a si misma en
lugar de a los otros.

✖ Pretender resolver los conflictos sin
haberlos identificado previamente.

✖ Confundir confusión con polémica.

Discutir es razonar para aclarar y polemizar es luchar para ver quién gana.

✖ Dramatizar las situaciones conflictivas,

exagerando, y ver catástrofes donde no
las hay. Así caemos en manos de las
emociones y se producen más reacciones
viscerales.

Cuando se utiliza el método “yo gano-tú
pierdes” las personas se terminan encerrando en sus posiciones tercas. No se quiere
perder porque se ven deslegitimados los propios argumentos y aspiraciones, surgen los
resentimientos cuando los que pierden se
sienten doblegados y perciben que sus peticiones no han sido escuchadas. La derrota
llama a la revancha porque el que pierde no
se resigna al silencio. Los ganadores logran
salirse con la suya pero no logran comprometer a los perdedores con los objetivos que
querían acometer. Han vencido pero no han
convencido.

Además:
El conflicto estimula defensas y
aumenta la capacidad de los individuos para afrontar situaciones.
Cuando se enquista, se almacena presión que puede ser fuente de agresividad
y violencia.
En la medida que origina frustración, produce hostilidad y resentimiento .
Puede ser causa de aumento de la
ansiedad y de síntomas psicosomáticos: dolores de cabeza, insomnio, etc.
Ayuda a que se consolide el realismo en las personas en la medida que a
lo largo de la vida se va percibiendo
que la realidad es terca y los choques
van colocando a cada uno en su lugar, de manera que se terminan estableciendo los propios límites y el respeto a los derechos ajenos.
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El conflicto es una situación natural
en nuestra vida. Los conflictos surgen
entre padres e hijos, entre parientes de
todo tipo, entre jefes y subalternos, entre compañeros de trabajo del mismo
nivel, entre socios, entre amigos...
¿Quién no ha tenido experiencia de lo
que es un conflicto?
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de la energía nuclear y sus detractores,
por el evidente peligro que representa
una fuga radiactiva.

¿De dónde proceden
los residuos nucleares?
¬ De aplicaciones energéticas en
las centrales nucleares. El mayor
volumen de residuos radiactivos se
produce en las diversas etapas por
las que discurre el combustible nuclear para producir energía eléctrica
y en el desmantelamiento de las centrales nucleares. Suponen entre el
90% y el 95% de la producción de residuos radiactivos.
¬ De aplicaciones no energéticas.
Derivan del uso de los isótopos radiactivos, fundamentalmente en tres
tipos de actividades: investigación,
medicina e industria.

Hay, por el momento, tres
métodos de gestión de residuos:

El volumen de residuos radiactivos
que generan es inferior al 10%, sin
que esto signifique que su gestión
deba ser menos rigurosa.

• CICLO ABIERTO: se considera
a los combustibles gastados,
procedentes de los reactores
nucleares, como residuos de
radiactividad alta. Por ello se
almacenan definitivamente en
Almacenamientos Geológicos
Profundos (AGP); por ejemplo,
en el desierto entre Nuevo
México y Nevada en EEUU.
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Clasificación de
los residuos nucleares

• CICLO CERRADO: se manipula
esos combustibles gastados
(reproceso) para recuperar el
uranio y el plutonio presentes
en ellos, de modo que puedan
ser utilizados como materiales
energéticos.

El confinamiento, única
solución por el momento

• CICLO CERRADO AVANZADO:
desde comienzos de los 90 se
investiga y desarrolla la separación y transmutación de
determinados radionucleidos
de vida larga, dadas las dificultades sociales y políticas
que van apareciendo en todos
los países para la aceptación
pública del almacenamiento
geológico profundo (AGP) de
los residuos de alta actividad.
Así se disminuyen los componentes tóxicos a largo plazo de
los residuos de alta actividad.

EL ALMACENAMIENTO DE 2.000 TONELADAS ANUALES
DE RESIDUOS NUCLEARES CREA POLÉMICA, POR EL
EVIDENTE PELIGRO DE FUGAS RADIACTIVAS

Estas tres opciones tienen en
común dos etapas clave: el
almacenamiento temporal de
los combustibles gastados y
su posterior almacenamiento
definitivo.

Los residuos nucleares o radiactivos
son material de desecho generado en
el ciclo nuclear, que comienza con la
extracción del mineral (uranio) utilizado en las centrales nucleares.
En España, esta basura atómica
(contaminada con elementos radiactivos en concentraciones superiores a
las establecidas por las autoridades)
proviene de nueve centrales nucleares,
que producen el 33% de la electricidad
que consumimos, y de unos 600 hospitales y centros de investigación.

En total, se generan más de 2.000
toneladas anuales de residuos. Los de
baja y media actividad, procedentes de
aplicaciones no energéticas, se almacenan en el vertedero nuclear de El Cabril (Córdoba), mientras que los de alta
actividad, producidos en las centrales
nucleares, se confinan en piscinas especiales subterráneas que hay en las
propias centrales.
Es precisamente este almacenaje
una de las cuestiones que más enfrentamiento causa entre los partidarios

Para clasificar los residuos radiactivos se puede atender a diversos criterios, como su estado físico (sólidos, líquidos y gaseosos), tipo de radiación
emitida (alfa, beta, gamma), contenido en radiactividad, periodo de semidesintegración de los radionucleidos
que contiene, generación de calor, etc.
Desde el punto de vista de su gestión,
en España los residuos radiactivos se
clasifican en:

Almacenamiento
El principio que sigue el almacenamiento de estos residuos es aislarlos
del entorno humano, interponiendo
entre ellos y los seres vivos un sistema
de barreras que impida su retorno para siempre, o que minimice los riesgos

a un valor prácticamente nulo en el
caso de fuga. Este proceso es el confinamiento.
Con independencia de los avances
científicos que permitan en un futuro
desarrollar tecnologías capaces de eliminar o disminuir la radiotoxicidad de
estos residuos, hoy está admitida y tipificada internacionalmente la estrategia
a seguir para el almacenamiento final
de los residuos radiactivos, es decir, para
su confinamiento definitivo. El peligro a
evitar es que el agua de lluvia o el agua
subterránea entre en contacto con los
residuos radiactivos, y posteriormente
disuelva alguno de los radionucleidos
presentes y los traslade al entorno humano, con el consiguiente peligro que
supondría.

¿QUÉ ES LA RADIACTIVIDAD?
Se trata de una energía que emiten ciertos cuerpos, sea espontáneamente (radiactividad natural) o provocada por una intervención externa (radiactividad artificial). La radiación que emanan los materiales
radiactivos puede dañar los organismos vivos. El daño producido al cuerpo
humano por cualquier tipo de radiaciones se mide con una magnitud denominada “dosis de radiación”. Un sievert (Sv) es la unidad que mide esa dosis de
radiación. Un nivel no nocivo de radiación sobre un individuo puede ser 2 ó 3
milisieverts. Exponer a un cuerpo entero a un nivel de 3 a 5 sieverts le causaría
la muerte. En tratamientos de radioterapia -que consiste en radiar un tejido o
tumor para destruirlo- se irradian dosis que pueden incluso alcanzar los 70-80
sieverts. Pero al ser acciones muy localizadas sobre zonas concretas del cuerpo, los pacientes no sufren las consecuencias de la radiación.

Residuos de baja y media actividad
• Tienen actividad específica baja
• No generan calor
• Contienen radionucleidos emisores
beta-gamma con periodos de semidesintegración inferiores a 30 años (lo
que quiere decir que reducen su actividad a menos de la milésima parte
en un periodo máximo de 300 años).
• Se almacenan en el vertedero nuclear de El Cabril (Córdoba).
Residuos de alta actividad
• Los radionucleidos contenidos en los
residuos de alta actividad tienen un
periodo de semidesintegración superior a 30 años.

EL CABRIL (CÓRDOBA),
CEMENTERIO NUCLEAR ESPAÑOL
El único cementerio nuclear acondicionado en nuestro país
para albergar materiales de baja y media actividad (con una
vida máxima de 300 años) está situado a 80 kilómetros de Córdoba, en
pleno corazón de Sierra Morena. Construido en 1992, El Cabril almacena
más de 16.000 metros cúbicos de basura nuclear (el 28% de su capacidad). Funcionan 36 puntos de control del aire, el agua y vegetación.
Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), que gestiona los
residuos nucleares en España, asegura que no hay emisiones al exterior.
En 1996, el Tribunal Superior de Madrid aseguró que en El Cabril se
habían almacenado desechos de centrales nucleares sin contar con la
licencia necesaria. Las estructuras de almacenamiento de esta instalación están concebidas para afrontar un terremoto de 7,5 grados y los
residuos serían recuperables si surgiera un método más seguro.
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER CON LOS
RESIDUOS?

• Contienen radionucleidos emisores
alfa, gamma y beta de vida larga en
concentraciones apreciables.
• Pueden desprenden calor.
• En España se confinan en piscinas
especiales subterráneas instaladas
en las centrales nucleares.
Otra forma de clasificarlos es en función de su peligrosidad: normalmente
un residuo es más peligroso cuanto
mayor sea su vida media.

MEDIO AMBIENTE

RESIDUOS NUCLEARES: ¿QUÉ HACER CON ELLOS?
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A N Á L I S I S C O M PA R AT I V O _ ANÁLI S I S COM PAR ATI V O

CHORIZO DE PAMPLONA EXTRA EN VELA

el pimentón, aumenta el sabor de la masa.
La mezcla se amasa y se embute en tripa
natural o artificial en forma de vela con un
diámetro mínimo de 40 milímetros. Su aspecto exterior es ligeramente granulado y,
al corte, el tocino adquiere (debido al picado fino característico de este embutido) forma de grano de arroz y permite la diferenciación visual entre carne y tocino.

Chorizo y salud
EL chorizo de Pamplona tiene mucha
grasa (55%-60% del producto seco), bastante proteína (25%-35%, también de sustancia seca), aporta mucha energía (460
calorías cada cien gramos) y una gran
cantidad de sodio y colesterol. La carne del
chorizo (y del embutido, en general) contiene proteínas de alto valor biológico, pero
la relación entre proteínas y grasa es menos saludable que en la carne, ya que el
embutido tiene más grasa.

Grasa, sal y
colesterol en exceso
Hay alimentos muy sabrosos (tortilla de patatas,
sardinas en aceite, jamón serrano o cocido) que resultan
más saludables para el bocadillo de cada día

Sin la debida proporción de grasa, el chorizo resultaría duro, demasiado salado e insuficientemente jugoso y sabroso. En la
grasa del cerdo abundan los ácidos grasos
monoinsaturados, beneficiosos para la salud, pero la grasa animal es rica en ácidos
grasos saturados y en colesterol (60
mg/100 g). Como es sabido, ingestas elevadas de grasa saturada y colesterol aumentan el colesterol sanguíneo, favoreciendo la

MARCA
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La mejor relación calidad-precio corresponde a Kiliki, por ser el más barato, por obtener la mayor puntuación en la cata y por
no contener nitratos y nitritos, conservantes necesarios que conviene desaparezcan
en el proceso de elaboración. Otra opción es
El Alejandro, que a pesar de ser el más caro
y el segundo que menos gustó en la cata (no
hubo grandes diferencias), presenta la mejor composición nutricional y no contiene
aditivos.

Goikoa y Campofrío quedan descartados
de estos puestos privilegiados al incumplir,
si bien por poco, la normativa de calidad.
Los análisis microbiológico y de transgénicos demostraron que las muestras se encontraban en correcto estado higiénico-sanitario y que no contenían ingredientes
modificados genéticamente.
El chorizo de Pamplona es un embutido
crudo-curado, cuyos ingredientes son un
picado de carne (de cerdo o de cerdo y vacuno) y tocino condimentada con sal, pimentón, otras especias y aditivos.
El pimentón prolonga la conservación del
producto, limitando su oxidación; la sal actúa como conservante al evitar la contaminación microbiana pero también ayuda a
que la grasa adquiera firmeza y, junto con

En la composición del chorizo destaca su
gran contenido en sodio (1.060 mg/100 g),
como consecuencia del empleo de sal en su
elaboración. De ahí, que el chorizo, al igual
que el resto de embutidos (incluidos jamón
serrano y jamón cocido), contengan diez
veces más sal que lomo, chuletas, costillas y
otras partes de la canal de las reses de abasto, si bien estas carnes suelen consumirse
condimentadas con un poco de sal.
Si el trío grasas-colesterol-sodio se
presenta en cantidades importantes en los
alimentos, resulta perjudicial para la salud, pues se relaciona con problemas de hipertensión, trastornos cardiovasculares,
dislipemias (colesterol o triglicéridos altos)
y exceso de peso. El consumo de embutidos
está desaconsejado, por ello, cuando se padecen dichas enfermedades. Además, su
abundancia en grasas y el empleo de especias pueden generar molestias a personas
con problemas de estómago. Por tanto, debemos consumir embutidos con mucha
moderación. Pero el chorizo resulta adecuado para quienes requieren dietas hipercalóricas por motivos de salud o que realizan mucho esfuerzo físico. El chorizo
hereda de su materia prima cantidades discretas de hierro hemo (de fácil asimilación), zinc, fósforo y vitaminas del grupo B.

Es un producto
que gusta mucho
a los niños pero
debe consumirse
con moderación,
entre otras razones,
porque aporta
muchas calorías

CHORIZO DE PAMPLONA
DENOMINACIÓN

SE HAN ANALIZADO seis muestras de
chorizo de Pamplona categoría Extra (Pamplonica, Argal, Goikoa, Kiliki, El Alejandro
y Campofrío), comercializadas en formato
vela (forma cilíndrica y alargada) de un peso superior al kilo y medio y que costaban
entre los 7,07 euros el kilo de Kiliki y los
11.65 euros el kilo de El Alejandro.

arteriosclerosis que, a su vez, se asocia a
un mayor riesgo de afecciones cardiacas.

Precio (euros/kilo)
Etiquetado
Humedad (%)
Proteína total (% sobre sustancia seca)1
Grasa total (% sobre sustancia seca)2
Extracto seco (%)3
4
Hidroxiprolina (% sobre sustancia seca)
Nitratos E-252 E-251 (ppm)5
Nitritos E-250 (ppm)6
Ácido Sórbico E-200 (ppm)7
Rojo cochinilla E-124 (ppm)8
OGM9
Estado microbiológico

Cata (1 a 9)

VALORES
LEGISLADOS

Máx. 35
--Máx. 65
--Máx. 0,7
Máx. 250
Máx. 50
B.P.F.
Máx. 250

KILIKI

EL ALEJANDRO

ARGAL

PAMPLONICA

“Chorizo de
Pamplona extra”

“Chorizo de
Pamplona extra”

“Chorizo de
Pamplona extra”

“Chorizo de
Pamplona extra”

GOIKOA

CAMPOFRÍO

7,07
Correcto
24,2
26,4
55,4
75,8
0,5
N.D.
N.D.
53
22
Ausencia
Correcto

11,65
Incorrecto
24,1
34,8
53,4
75,9
0,7
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Ausencia
Correcto

7,44
Correcto
27,4
26,5
57,7
72,6
0,4
112
N.D.
N.D.
72
Ausencia
Correcto

7,44
Correcto
30,5
25,6
64,2
69,5
0,7
85
N.D.
N.D.
61
Ausencia
Correcto

7,69
Correcto
35,5
30,4
56,6
64,5
0,5
N.D.
N.D.
N.D.
64
Ausencia
Correcto

8,83
Correcto
35,1
32,4
51,5
64,9
0,8
N.D.
N.D.
N.D.
15
Ausencia
Correcto

6,2

5,8

5,8

6

5,7

6,2

“Chorizo de
“Chorizo de
Pamplona extra” Pamplona extra”

BPF: No hay un límite máximo, pero los aditivos deben utilizarse con arreglo a “buenas prácticas de fabricación”, un nivel no superior al necesario.
ND: No detectado
(1) Porcentaje de proteína total sobre sustancia seca: Proteína total, una vez eliminada el agua del alimento. (2) Porcentaje de grasa total sobre sustancia seca: grasa total, una vez eliminada el agua.
(3) Extracto seco: parte sólida del producto tras eliminar el agua. (4) Porcentaje de Hidroxiprolina sobre sustancia seca: derivado cárnico muy abundante en tejidos conjuntivos. A mayor contenido en hidroxiprolina menor proporción de carne magra en el chorizo. (5) Nitratos E-252 y E-251: conservante con poder antimicrobiano. Conviene que no queden residuos en el alimento. (6) Nitritos E-250: conservante con
poder antimicrobiano. Conviene que no queden residuos en el alimento. (7) Ácido sórbico: conservante utilizado para el tratamiento anti-moho de superficies. (8) Rojo cochinilla E-124:
colorante artificial. (9) OGM: organismos modificados genéticamente.
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Etiquetado
Las seis muestras se
comercializan envueltas en
papel o plástico o con
una faja que contiene la
información.
El fondo del etiquetado tiene que ser rojo
para la categoría
Extra.
Una vez revisados
los seis etiquetados y
cotejados con la normativa, se anotaron
dos irregularidades:
El Alejandro luce un
etiquetado marrón y
Pamplonica y Kiliki
indican “para venta
exclusiva previo fraccionamiento” cuando
se vendía la pieza
entera sin cortar.
Aunque en el chorizo
no sea obligatorio
indicar la composición nutricional
(ninguno de los estudiados la incluye), la
composición del producto
(mucha grasa, muchas
calorías, especias…)
hace conveniente que los
fabricantes proporcionen
esta información.

MARZO 2004 ¬
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EnSíntesis
cia seca) y uno de los menores en grasa
(53%). Campofrío presenta una proporción
similar. Y el más descompensado nutricionalmente es Pamplonica: 25,5% de proteína y 64% de grasa. El contenido en hidratos
de carbono es muy bajo; la norma fija un
máximo, expresado en glucosa, del 8%.

Este tipo de chorizos aporta unas 460 calorías cada cien gramos. Las sardinas en aceite
aportan 208 cal/100 g; el jamón cocido, 105
cal/100 g; el jamón serrano, 163 cal/100 g;
y la tortilla de patatas, 194 cal/100 g. Ahora
bien, su aporte es inferior al de otros productos para bocadillo, como el chocolate con leche (540 cal/100 g), o a la crema de chocolate, leche y frutos secos (547 cal/100 g) que
tanto agrada a los niños.

En laboratorio...
La norma de calidad exige a los chorizos
de Pamplona Extra un máximo de un 35%
de humedad y de un 65% de grasa sobre
sustancia seca, además de un mínimo de un
25% de proteínas cárnicas y un máximo de
un 1% de otras proteínas, todo ello sobre
sustancia seca. Pues bien, Goikoa y Campofrío, superan, si bien muy ligeramente, el
máximo permitido para la humedad (35%).
En el resto, varío desde un 24% de El Alejandro hasta el 30,5% de Pamplonica.
El Alejandro presenta la composición nutricional más equilibrada, al tener el mayor
contenido en proteínas (35% sobre sustan-

La calidad de los derivados cárnicos se
comprueba cuantificando el contenido en
hidroxiprolina, aminoácido del colágeno,
componente de piel, huesos, tendones y ligamentos. La presencia abundante de colágeno revela que en la elaboración se sustituye el tejido muscular más noble (la carne
propiamente dicha) por el tejido conjuntivo
(colágeno), lo que abarata el coste pero rebaja la calidad proteica y nutricional. La
norma establece para el Pamplona Extra un
máximo de un 0,7% de hidroxiprolina sobre
sustancia seca, que Campofrío (0,8%) supera y Pamplonica y El Alejandro igualan
mientras que Goikoa y Kiliki presentaron un
0,5%, y Argal, el mejor en calidad cárnica,
se quedó en 0,4%.
Además de carne, pimentón, sal y especias, este chorizo contiene aditivos: nitra-

tos y/o nitritos, ácido ascórbico, reguladores de la maduración (azúcares incorporados como edulcorantes que favorecen el
desarrollo de las bacterias implicadas en
la maduración), colorantes, conservantes, etc. Nitratos y nitritos son aditivos
conservantes. Al ser el chorizo un producto crudo-curado, no ha recibido tratamiento térmico, por lo que es susceptible
de contaminarse con la bacteria Clostridium botulinum, que genera una toxina
cuyos efectos pueden ser letales para el ser
humano. Los fabricantes añaden nitratos
y nitritos porque inhiben la producción de
la toxina botulínica y la aparición de bacterias que deteriorarían el producto, de
ahí que el uso de estos aditivos en los derivados cárnicos sea necesaria. Además,
contribuyen a la maduración del producto y ayudan a que se genere el color rojo
que hace el producto más atractivo a la
vista.
Los productos cárnicos crudos-curados
pueden tener un máximo de 250 ppm
(mg/kg) de nitratos y 50 ppm de nitritos.
Lo deseable es que no los contengan, ya

que pueden degradarse hasta desaparecer
en la elaboración. El laboratorio comprobó que en ninguna muestra había nitritos
y que sólo Pamplonica y Argal contenían
nitratos (que se convierten en nitritos), si
bien en cantidades admisibles y lejanas al
máximo tolerado.
Kiliki es el único que añade ácido sórbico (E-200), como tratamiento anti-moho
en la superficie del chorizo. La norma no
establece máximo para este aditivo, pero
indica que se tiene utilizar a un nivel no
superior al necesario. La cantidad detectada en Kiliki fue 53 ppm, admisible.
Por otra parte, todos menos El Alejandro emplean el colorante artificial rojo cochinilla E-124. Campofrío y Kiliki fueron
los que menos cantidad utilizaron, 15
ppm y 22 ppm, respectivamente, mientras
que Argal añadió 72 ppm. Pamplonica y
Goikoa le siguieron con 61 ppm y 64 ppm,
respectivamente.
Conclusión: El Alejandro es el único que
no añade aditivos.

UNO A UNO, SEIS CHORIZOS DE PAMPLONA

KILIKI

EL ALEJANDRO

ARGAL

PAMPLONICA

GOIKOA

CAMPOFRÍO

Sale a 7,07 euros el kilo,
el más barato.

Sale a 11,65 euros el kilo,
el más caro.

Sale a 7,44 euros el kilo.

Sale a 7,44 euros el kilo.

Sale a 7,69 euros el kilo.

Sale a 8,83 euros el kilo,
el segundo más caro.

La mejor relación
calidad-precio. No
contiene residuos de
nitratos ni nitritos. La
carne es de mejor calidad (menos tejido
conjuntivo) que en
otros chorizos. Es el
único que usa ácido
sórbico (conservante).
En cata, el mejor, 6,2
puntos: gustan su
“color” y “sabor agradable”, pero es criticado por “sabor
picante ó ácido”,
“poco sabor a chorizo”
y “muy graso”.

Mejor relación calidad-precio

Otra buena opción.
La composición nutricional más equilibrada: es
el más proteico y uno de
los menos grasos, además del único que no
usa aditivos ni contiene
residuos de nitratos o
nitritos.
En cata, 5,8 puntos:
peor valorado que el
resto en apariencia y
color (no usa colorantes), pero se elogia su
“sabor natural” y “poca
grasa”.

Opción interesante

El de mayor calidad
cárnica: tiene más
carne magra y menos
tejido conjuntivo que
los demás. Uno de los
dos que contenían
nitratos; además, lo
hacía en la mayor
cantidad (112 ppm).
El mayor contenido
(72 ppm) del colorante Rojo Cochinilla A
(artificial).
En cata, 5,8 puntos:
elogiado por su color
y su “sabor agradable”, y criticado por
“muy graso “.

El menos proteico y
más graso (el 64% del
producto seco es
grasa).

Incumple la norma de
calidad: supera ligeramente el máximo de
humedad.

El contenido de
hidroxiprolina (predominante en tejidos
conjuntivos), justo en
el máximo permitido
(0,7%). Uno de los
dos con residuos de
nitratos.

En cata,
el peor, pero con
5,7 puntos: gustaron
su “color”, “textura” y
“sabor agradable”,
pero fue criticado por
“sabor picante ó
ácido” y “poco sabor
a chorizo”.

En cata, 6 puntos:
gustan su “color”,
“textura” y “sabor
agradable” pero recibe
críticas por “sabor
picante ó ácido” y
“poco sabor a chorizo”.

Incumple la norma
de calidad: supera
ligeramente el máximo
de humedad y el de
hidroxiprolina, indicador de la cantidad de
tejido conjuntivo en la
carne. Es el de menos
grasa (51,5%).
Añade colorante Rojo
Cochinilla A (artificial), pero en la menor
cantidad (15 ppm).
En cata, el mejor, con
6,2 puntos: gusta su
“sabor intenso” pero
es criticado por “color
oscuro” y “duro”.

Se han analizado seis muestras de chorizo de Pamplona
Extra en formato vela (forma
cilíndrica y alargada) de peso superior al kilo y medio,
que costaban entre 7,07 euros el kilo (Kiliki) y 11,65 euros el kilo (El Alejandro).
Se compone de carne (cerdo o
cerdo y vacuno), tocino, sal,
pimentón y otras especias y
-en la mayoría de los casosconservantes y colorantes.
Su nutriente principal no es la
proteína (entre el 25% y el
35% del producto seco), sino
la grasa (50%-64% sobre
sustancia seca). Aporta 460
calorías cada cien gramos, el
doble de las sardinas en
aceite o la tortilla de patatas, y cuatro veces más que
el jamón serrano o cocido.
Estos productos son más saludables que el chorizo para
el bocadillo de los niños.
Su aporte calórico y contenido
en grasa (buena parte, saturada), sodio y colesterol
aconsejan que su consumo
sea moderado.
Campofrío (exceso de humedad
y tejido conjuntivo) y Goikoa
(exceso de humedad) incumplen por poco la norma.
La mejor relación calidad-precio es Kiliki, el más barato,
el mejor en la cata y sin nitratos ni nitritos (conservantes que deben desaparecen en el proceso de
elaboración). Otra opción:
El Alejandro, el más caro
pero el de mejor composición nutricional y el único
sin aditivos.

A N Á L I S I S C O M PA R AT I V O _ ANÁLI S I S COM PAR ATI V O

PLANCHAS ELÉCTRICAS CON VAPOR

Una de las mejores
es barata
El vapor y la comodidad de uso, claves
para una buena elección
SE HAN ANALIZADO ocho planchas
eléctricas con vapor, de precios muy distintos: desde los 41,79 euros de Fagor hasta
los 92 euros de Siemens. La mejor relación
calidad-precio es Braun ProStyle SI8520,
por ser la mejor en la prueba de uso, la tercera más barata, cumplir todas las normas
de seguridad, ser la más liviana y ofrecer el
consumo más reducido.
Las ocho planchas utilizan el vapor para
alisar los tejidos, lo que deviene fundamental para un resultado óptimo. El laboratorio
midió el tiempo que tarda cada equipo en
calentarse. Siemens y Solac son los únicos
que alcanzan el ‘muy bien’ (algo más de un
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minuto), seguidos por Fagor, Ufesa y Bosch
(‘bien’) que tardan el doble. Braun, Philips y
Rowenta se quedan en un ‘normal’, ya que
necesitan tres minutos. En esta prueba Solac se ha tenido que medir de una forma distinta al resto, ya que no genera vapor de
agua vertiendo agua sobre la suela caliente
sino que dispone de un termostato y resistencia distintos al de la suela, lo que le permite expulsar vapor incluso cuando la
plancha está al mínimo de temperatura.
Solac es la plancha que más tarda en alcanzar los 180º centígrados en su suela (2
minutos y 39 segundos), mientras que las
otras siete tardaron prácticamente lo mis-

mo en alcanzar esa temperatura (algo más
de un minuto). No se ha podido analizar el
material de las suelas, porque algunos fabricantes utilizan fórmulas propias.

apartado las mejores fueron Siemens y
Philips, y las peores Braun y Fagor.

En cuanto a la uniformidad del calor a lo
largo de la suela, las mejores son Siemens,
Solac y Fagor, seguidos de Philips, Ufesa y
Rowenta. Braun y Bosch se quedaron en
un ‘normal’. Para saber el tiempo que puede estar la plancha expulsando vapor se
calientan a la máxima temperatura en la
posición que más vapor expelen, sin usar el
‘vapor extra’: Rowenta obtuvo la mejor valoración (‘muy bien’) y Braun y Bosch se
quedaron en un ‘normal’.

Una plancha debe ser ligera para que
trabajar con ella sea lo menos fatigoso
posible. Las más livianas fueron Braun
(1,3 kg.), y Bosch (1,4 kg.) y las más pesadas Rowenta (1,7 kg), y Solac, (1,6 kg).
El consumo real de electricidad fue inferior
a lo indicado en su documentación.
El cable más largo (un metro más que el segundo) es el de Siemens (3,5 metros), y
Fagor y Rowenta sólo ofrecen 1,9 metros.
Solac incorpora el único cable que no pivota 360 grados (sólo oscila 180º). Éste giro
de 360º sí está presente en el resto y dota a
la plancha de mayor manejabilidad.

En cuanto al caudal de fuga (las pérdidas
de agua) es inexistente en las ocho, al contar todas con un sistema antigoteo. Como
se comprobó en la prueba de uso, los usuarios prefieren las planchas que emiten el
vapor justo, ni excesivo ni escaso. En este

Ligeras y manejables

Todas las muestras incluyen una luz que
se enciende mientras la plancha se calienta
y se apaga cuando ha alcanzado la

PLANCHAS ELECTRICAS CON CALOR
MARCA

BRAUM

MODELO

ProStyle
SI 8520

PHILIPS
BOSCH
GC 4218 Sensix Comfort
TDA 8301

UFESA
Solium 80
PV4122

SOLAC
Evolution
P 216

SIEMENS
TB 11320

ROWENTA
Perfect
Dx9100

FAGOR
Cima
PL-2200

Precio (euros)
54,39
69,18
52,32
59,38
70,68
92
81,17
41,79
Información y protección al consumidor
Marcado CE
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Instrucciones de uso y mantenimiento
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Información sobre la limpieza
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Información de seguridad
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Garantía
2 años
2 años
Incumple
2 años
Incumple
Incumple
Incumple
Incumple
Seguridad
Conforme
Conforme No conforme No conforme No conforme No conforme
Conforme No conforme
Compatibilidad electromagnética (EMC)
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
Características técnicas
Peso de la plancha (kg)
1,304
1,481
1,389
1,438
1,630
1,474
1,7
1,515
Consumo (W)
1.560-1.780 1.630-1.855 1.670-1.960 1.830-2.200
2065-2180 1.780-1.920 1.630-1.900 1.729-2.020
Longitud del cable (m)
2
2,4
2,5
2,1
2,5
3,5
1,9
1,9
Fijación cable/grados
Pivotante/360º Pivotante/360º Pivotante/360º Pivotante/360º Oscilante/180º Pivotante/360º Pivotante/360º Pivotante/360º
Capacidad del depósito (ml)
220
350
300
370
410
300
400
300
Nº posiciones regulador de temperatura
4
4
4
4
4
4
4
4
Vapor regulable
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Filtro anti-cal
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sistema auto-limpieza
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
Desconexión automática
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Función vapor extra
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Función vapor en vertical
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sistema antigoteo
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Aptitud a la función
Temperatura de la suela
Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria Satisfactoria
Tiempo de calentamiento modo vapor
Normal
Normal
Bien
Bien
(1)
Muy bien
Normal
Bien
Duración modo vapor
Normal
Bien
Bien
Bien
Bien
Bien
Muy bien
Bien
Tiempo de calentamiento (mín)
1:06
1:05
1:14
1:05
2:39
1:00
1:36
1:15
Distribución tª en la suela
Normal
Bien
Normal
Bien
Muy bien
Muy bien
Bien
Muy bien
Masa de agua por pulverización
Normal
Muy bien
Bien
Bien
Bien
Muy bien
Bien
Normal
Prueba de uso (escala: 1-4 ptos)
3,5
3,3
3,4
3,1
3,2
3,4
2,9
2,8

Calidad Global
NI: No indicado

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Muy bien

Bien Insuficiente
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La temperatura
Uno de los parámetros más
decisivos para un planchado
eficaz es la temperatura que
alcanza la suela de la plancha. El laboratorio midió el
calor generado en cuatro puntos distintos de
la suela en las tres posiciones que ofrece cada termostato. La primera (entre 70º y 120º
centígrados) se utiliza
principalmente para tejidos sintéticos y muy
delicados. La posición
de temperatura intermedia (entre 100º y
160ºC) se emplea para
seda o lana mientras
que la de temperatura
más viva (entre 140º y
210º) se destina a
prendas de algodón o
lino. La cuarta se reserva para la temperatura
mínima del equipo.
Con esta prueba se
descubre si la plancha
es estable térmicamente, esto es, si no tiene
diferencias de temperatura
entre unas partes y otras de
la suela. También se comprueba si se supera la temperatura máxima fijada por
la norma para cada posición, y que podría dañar las
prendas.
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Todas las planchas aprobaron, pero Braun, Solac, Philips y Rowenta obtuvieron
los resultados más estables
y cercanos a los que indicaban sus termostatos. Para
realizar este test, se manipuló el mecanismo electrónico de Siemens que apaga
la plancha tras treinta segundos de inactividad.

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

EnSíntesis
temperatura idónea. Solac incorpora una
segunda luz que indica si está enchufada.
El tamaño del depósito de agua influye
en el tiempo de planchado, ya que si se acaba el agua hay que recargarlo y esperar a
que se caliente. Braun tiene el depósito
más pequeño (220 mililitros). Los siguientes son Siemens, Fagor y Bosch, con casi
un 50% más, (300 ml.). En los más grandes (Solac y Rowenta) caben 400 ml. de
agua. Las ocho planchas ofrecen un spray
que pulveriza finas gotas de agua para humedecer los tejidos arrugados. Según los
fabricantes, para rellenar el depósito se
puede utilizar agua del grifo, aunque si es
muy dura (demasiada cal) conviene diluirla con agua destilada al 50%. No se debe
mezclar con aditivos como almidón, perfumes, suavizantes o sustancias antical, que
podrían dañar el equipo. Todas las planchas incorporan filtros antical. Braun es la
única con filtro extraíble; Philips y Siemens incluyen un sistema de autolimpieza
para los restos de cal.

Prueba de uso
Tres usuarios habituales probaron la
ocho planchas sobre varias prendas de di-

ferentes tejidos (algodón, fibra, lana…) siguiendo las indicaciones del fabricante.
Cada usuario valoró diversos parámetros
entre el ‘mal’ (un punto) hasta el ‘muy
bien (cuatro puntos). Todas las planchas
superaron los 2 puntos sobre 4 posibles en
cada ítem evaluado. Además, los resultados fueron similares, con poca diferencia
entre el mejor y el peor. De forma global,
Braun, Siemens, Philips y Bosch han sido
las que más han gustado a los usuarios, ya
que se puede regular el vapor y son las más
ligeras. Las peores (aunque aceptables) son
Fagor y Rowenta (ambas muy pesadas).
La prueba de uso se dividió en dos apartados: por un lado se midió la ergonomía,
evaluándose la claridad y utilidad del manual y de los menús, controles e iconos, su
aspecto exterior, estabilidad, el peso y dimensiones de la plancha y la longitud del
cable. Bosch, con 3,4 puntos de 4 posibles,
y Braun y Siemens, con 3,3 puntos, fueron
las mejores. Fagor y Rowenta, aprobaron,
pero con sólo 2,8 puntos. Por otro lado, se
midió la facilidad de uso, se valoró la eficacia y velocidad de planchado, la emisión de
vapor, el pulverizador, la facilidad de deslizamiento, la limpieza y la facilidad de al-

macenamiento. En este segundo caso, la
valoración más alta correspondió a Braun,
(3,6 puntos de 4, en especial, por su velocidad de planchado y su función vapor, aunque falló en dispersión de agua), seguida de
Siemens, Philips y Bosch (con 3,4 puntos).
Fagor (2,8 puntos), Ufesa y Rowenta (ambas 3 puntos) fueron las peor valoradas.

Cuestión de interferencias
Todas las planchas aprobaron el test de
compatibilidad electromagnética, que
comprueba si causan interferencias en
otros aparatos eléctricos.
En cuanto a su seguridad, una de las
pruebas efectuadas es el ensayo de funcionamiento anormal, que analiza el comportamiento del equipo ante un cortocircuito.
Para superarlo, las planchas no deben generar humo, llama o temperaturas peligrosas cuando se calientan de forma excesiva.
Fagor fue la única que suspendió este apartado, ya que el fusible térmico saltó, pero
no pudo impedir que del interior saliera
una gran cantidad de humo.
Siemens, Solac, Ufesa y Bosch no incluyeron todas las indicaciones obligatorias

que marca la norma, aunque ésta es una
falta leve. En el resto de pruebas (estabilidad sobre superficies inclinadas, acceso a
partes activas, corriente de fugas, rigidez
dieléctrica, aislamiento adecuado, impedancia entre las partes conductoras…) todas las muestras las superaron de forma
satisfactoria. Siemens es la única que incluye un útil mecanismo de seguridad: si
no detecta movimiento durante treinta segundos cuando está apoyado sobre su suela (u ocho minutos si está erguido sobre el
talón) se desconecta de forma automática.
Las ocho planchas incluyen manuales
de uso e información sobre aspectos de seguridad. También las ocho tienen garantía, pero no fue correcta en todos los casos:
únicamente Braun, Philips y Ufesa ofrecen
los dos años de garantía que marca como
mínimo la ley (que entró en vigor en septiembre de 2003, y que cubre a todos estos
productos, lo indiquen o no). Fagor ofrece
sólo seis meses, Bosch y Rowenta un año y
Solac un año de garantía “normal” y otro
que cubre el recambio de piezas, pero no la
mano de obra. La garantía que adjuntaba
Siemens no especificaba su duración, por
lo que también suspendió este apartado.

U N O A U N O , P L A N C H A S E L E C T R I C A S D E VA P O R

BRAUN PROSTYLE

BOSCH

PHILIPS

UFESA

SIEMENS

SOLAC

ROWENTA

FAGOR

SI 8520

SENSIX COMFORT TDA 8301

GC 4218

SOLIUM 80 PV4122

TB 11320

EVOLUTION P 216

PERFECT DX 9100

CIMA PL-2200

54,39 euros
Calidad global: Bien
2.300 w

52,32 euros, segunda más barata
Calidad global: Bien
2.200 w

69,18 euros
Calidad global: Bien
2.400 w

59,83 euros
Calidad global: Bien
2.200 w

92 euros, la más cara
Calidad global: Muy bien
2.400 w

70,68 euros
Calidad global: Bien
2.200 w

81,17 euros, segunda más
cara
Calidad global: Bien
2.400 w

41,79 euros, la más barata
Calidad global: Insuficiente
2.200 w

La mejor relación calidadprecio. La menos pesada
(1,3 kg) y la de menor
consumo energético.
En aptitud a la función se
queda en ‘normal’. La
mejor en la prueba de
uso: 3,5 puntos de 4.

Mejor relación calidad-precio

De las menos potentes.
No ofrece los dos años de
garantía ni todas las
indicaciones de seguridad
obligatorias. La segundo
más liviana. Bien en
características técnicas y
aptitud a la función. La
segunda mejor en la
prueba de uso: 3,4 puntos
de 4.

De las más potentes. Con
sistema de autolimpieza
para eliminar residuos de
cal. Bien en características técnicas y aptitud a
la función. En la prueba
de uso, 3,3 puntos de 4.

De las menos potentes. No incluye todas
las indicaciones de
seguridad obligatorias. Su mecanismo
de vapor no es regulable. Bien en aptitud a
la función. En la prueba de uso, 3,1 puntos
de 4.

De las más potentes. No
indica el plazo de garantía ni todas las indicaciones de seguridad obligatorias. Ofrece el cable
más largo y sistema de
auto-limpieza. Se apaga
sola. La mejor aptitud a
la función. En la prueba
de uso 3,4 puntos sobre
4 (la segunda mejor).

De las menos potentes y
la que más consume. No
ofrece los dos años de
garantía ni todas las
indicaciones de seguridad
obligatorias. Su mecanismo de vapor no es regulable y la peor fijación del
cable. Genera vapor independientemente. La que
más tarda en calentar.
Bien en actitud a la función. En la prueba de uso,
3,2 puntos de 4.

De las más potentes. No
ofrece los dos años de
garantía obligatorios ni
todas las indicaciones de
seguridad obligatorias.
La más pesada (1,7 kg).
Bien en características
técnicas y aptitud a la
función. La segunda peor
en la prueba de uso: 2,9
puntos de 4.

De las menos potentes.
No ofrece los dos años
de garantía obligatorios. Incumple la normativa de seguridad al
no superar el test de
funcionamiento anormal
(emite mucho humo).
Con sistema de autolimpieza. Bien en características técnicas y
aptitud a la función.
La peor en la prueba de
uso: 2,8 puntos de 4.

Se han analizado ocho planchas
eléctricas con vapor que cuestan desde los 41,79 euros de
Fagor hasta los 92 euros de
Siemens. El vapor ayuda a quitar las arrugas de los tejidos y
facilita y hace más rápido el
planchado
Fagor fue la única que falló en la
prueba de funcionamiento
anormal (demasiado humo en
un cortocircuito). Siemens, Solac, Fagor, Ufesa y Bosch tampoco superaron la prueba de
seguridad, pero por una falta
menor (no indicar el terminal
de tierra con el símbolo adecuado). Siemens, Solac, Fagor,
Bosch y Rowenta no ofrecen
los dos años de garantía obligatorios.
Solac es la única que genera vapor de forma independiente,
lo que la conviert en más adecuada para planchar prendas
delicadas. Siemens es la
única que se desconecta
automáticamente .
Todas superaron las pruebas de
aptitud a la función con resultados correctos, aunque
Siemens destacó con un ‘muy
bien’. El resto obtuvo un bien,
salvo Braun que se quedó en
‘normal’.
Las mejores en la prueba de uso
fueron Braun (3,5 ptos de
4 posibles), Siemens y Bosch
(3,4 ptos). Las menos
33
buenas: Fagor (2,8 ptos) y
Rowenta (2,9 ptos).
La mejor relación calidadprecio es Braun
ProStyle SI 8520,
por ser la mejor
en la prueba de
uso, superar todas las pruebas
de seguridad y ser la tercera
más barata.

Para no perderse
Los sistemas de navegación por satélite
ya están al alcance de muchos bolsillos

rado al cielo para orientarse. Ahora,
gracias a la tecnología, ya no se trata
de buscar estrellas que nos sitúen el
Norte, sino de localizar satélites que
orbitan la Tierra y nos indican nuestra
posición exacta. Se consigue mediante
los receptores GPS (Sistema de Posicionamiento Global), un sistema de navegación por satélite que permite conocer con gran precisión dónde nos
encontramos, a la par que localizar el
punto de destino y trazar la ruta más
eficaz para alcanzarlo. En los últimos
años la tecnología se ha abaratado
tanto que con una modesta inversión
(desde 200 euros) es posible adquirir
un receptor GPS básico para acoplar al
ordenador portátil, la PDA o el móvil.

¿Cómo funciona?
El sistema GPS funciona gracias a la
constelación NAVSTAR, formada por
24 satélites situados a unos 20.000 kilómetros de altura. Estos satélites llevan a bordo un reloj atómico de gran
precisión y emiten señales personalizadas que indican la hora en fueron emitidas. El receptor en tierra reconoce el
satélite que ha emitido la señal, determina el tiempo que ha tardado en llegar y calcula así la distancia que le separa de él. Una vez que el receptor GPS
ha contactado con cuatro satélites —
aunque para una información más básica es suficiente con tres— es capaz de
determinar su posición y altura.
Dado que el viaje de la señal es tan
rápido y el control de su retardo debe
ser tan preciso (un error de un milisegundo genera desviaciones de cientos
de kilómetros), deviene crucial una
sincronización perfecta entre satélite y
receptor. Los receptores GPS no cuentan con relojes atómicos pero son capaces de ajustar los desfases mediante

una medición adicional sobre otro satélite, que a la postre los convierte en
relojes de precisión atómica.

Prodigioso pero no perfecto
Los receptores GPS deben ver bien el
cielo para recibir correctamente la débil señal de los satélites, por lo que están pensados para utilizarse en el exterior y pueden no funcionar bien en el
interior de un bosque tupido o entre
montañas o edificios altos, lo que se
puede corregir empleando una antena. La exactitud de la medición depende del tipo de receptor, aunque los actuales GPS consiguen una precisión de
unos 10 metros gracias a que reciben
la señal de 12 satélites simultáneamente, y se pueden conectar sin cables
(mediante Bluetooth) a otros dispositivos. En mayo de 2000 se eliminó la llamada ‘Disponibilidad Selectiva’: errores introducidos voluntariamente por
el ejército USA en las transmisiones
GPS que limitaban la precisión de los
receptores no militares a 100 metros.
Pero aun así, la señal GPS sufre algunos avatares. El satélite puede enviar pequeños errores de medición y la
señal sufre cambios de velocidad al
atravesar la atmósfera y después rebota en distintos obstáculos al llegar a la
tierra. Sin embargo, los receptores
avanzados corrigen los errores mediante diversos sistemas y reducen su
margen de error a sólo un metro.
Con sus limitaciones, el GPS supera
con creces a los sistemas de localización móviles, que tienen a favor el precio y en contra su menor precisión (un
margen de error de 200 metros en ciudad y de entre 5 y 20 kilómetros en el
campo) y su potencial amenaza a la intimidad. El GPS sólo recibe, mientras
que el teléfono móvil emite y así permite conocer la posición del usuario.
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>>> Navegar
a la carta

Galileo
www.galileoju.com
Desde aquí se accede a las páginas de
la UE y la Agencia Espacial Europea
sobre el proyecto europeo de
navegación por satélite Galileo.

Saber y comprar
www.mundogps.com
Actualidad, foros, preguntas
frecuentes, asesor, comparativas,
tablón de anuncios, descargas de
programas gratuitos y firmware (para
actualizar el receptor) y una tienda
donde adquirir receptores, software
y accesorios.

Así funciona
www.trimble.com/gps
Un completo tutorial en inglés con
gráficos sobre el funcionamiento del GPS. Una
traducción del manual se puede encontrar en
http://gutovnik.com/como_func_sist_gps.htm.

Para el campo y ciudad
El GPS se diseñó originalmente para proporcionar información sobre la
navegación a barcos y aviones, pero
el bajo precio de los receptores los ha
puesto al alcance de los usuarios que,
combinándolos con diversos programas, pueden sacarles un enorme
partido.
En general, el GPS es útil para la
localización (deter minar una
posición), la navegación (para ir
de un lugar a otro), el rastreo

Por eso se están convirtiendo en el
complemento ideal del automóvil, y
no sólo para los conductores del ParísDakar. Con sistemas de navegación
propios, o acoplados a una PDA, o portátiles, los GPS muestran con voz e
imagen el camino correcto de cualquier carretera, dónde está una calle
en ciudades o pueblos (información
que se puede combinar con la de las
obras, densidad del tráfico, etc.), así
como velocidad, distancia, trayecto y
otros datos en cada momento.

NO DEBEMOS TEMER LA PÉRDIDA DE INTIMIDAD:
LOS RECEPTORES NO EMITEN SU POSICIÓN,
SÓLO LA INTERPRETAN DE LA SEÑAL RECIBIDA
(seguir el movimiento de personas y cosas), la cartografía y para controlar el tiempo de manera exacta.
En la práctica, eso se traduce en aplicaciones que van desde el transporte
por cualquier medio hasta las relacionadas con la protección civil o el apoyo
a personas con discapacidad (un ciego
puede guiar al taxista), pasando por la
energía, telecomunicaciones, finanzas, agricultura, etc.
Los amantes del deporte al aire libre
(montañismo, senderismo, esquí fuera
de pista, motociclismo, etc.), encuentran en el GPS un guía para ubicarse
en entornos desconocidos, localizar el
lugar de destino y trazar la ruta más
adecuada. En el ámbito urbano, el GPS
sitúa con un margen de error de diez
metros cualquier farmacia, hotel, gasolinera, museo, estación, etc.

Galileo: Europa en órbita
Hay que agradecer al Ministerio de
Defensa de EEUU que en 1978 pusiera en marcha el sistema gratuito de
navegación por satélite NAVSTAR
(NAVigational Satellite Timing And
Ranging) que posteriormente daría
lugar al actual GPS.
URSS también desarrolló un sistema
similar al GPS, el GLONASS, que
sigue en funcionamiento (www.glonass-center.ru) aunque los receptores
para actividades recreativas no interpretan las señales de sus satélites.
Europa también ha puesto el ojo en el
cielo y está desarrollando su sistema
de navegación por satélite totalmente
civil, de nombre GALILEO. El primer
satélite será lanzado de forma experimental en 2005, que el año siguiente
pondrá en órbita otros cuatro satélites
ya operativos. El objetivo es que resulten completamente operativos en
2008, año en el que habrá 30 satélites (27 operativos y tres de reserva) a
23.616 kilómetros sobre la tierra.
Lo más interesante de esta iniciativa
de la UE y la Agencia Espacial
Europea es que promete la interoperabilidad con GPS y GLONASS, con lo
que el mismo receptor podrá utilizar
cualquier combinación entre todos los
satélites. Además, su margen de error
será de sólo un metro.
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PUERTAS BLINDADAS, ACORAZADAS O DE SEGURIDAD

Para todas
las necesidades y bolsillos
C

ada dos minutos se produce un robo en España. Más de 258.000 viviendas fueron robadas en 2002 en
nuestro país, según un informe de la Unión Española de Entidades Aseguradoras. La alarma ciudadana que
estos robos han provocado entre la población ha impulsado a las familias a invertir en medidas de seguridad. Y para ello comienzan por cambiar la puerta exterior de su vivienda por una más segura. Los expertos
aseguran que las puertas más demandadas para hacer frente a los intrusos son tres: las de seguridad, las
blindadas y las acorazadas. Cada una tiene características y precios diferentes. La más sencilla y barata es
la puerta de seguridad. El elemento que diferencia una puerta blindada y una acorazada es la plancha de
acero que se coloca entre la madera a modo de relleno. En una puerta acorazada la cantidad de acero es mayor que la que contiene una blindada, por lo que el precio final de la puerta también será más elevado.

abrirla. Y sólo se puede abrir si se rompen la cerradura y parte de la placa de
acero.

Principales características:

•

• Cerradura: normalmente poseen un
cilindro que impide su extracción a
través de ganzúas o taladros, soportando un peso de hasta 500 kilogramos,
aunque dependerá del modelo elegido
y del tamaño de la puerta. Los expertos aconsejan instalar una cerradura
con doble escudo de seguridad.

• Llaves: suelen ser computadas, es
36

PUERTAS ACORAZADAS

Son las más utilizadas como puerta
principal de acceso a oficinas y comercios, aunque su colocación en domicilios particulares va en aumento. Su
precio, cerca de 400 euros la más sencilla, ocupa un lugar intermedio entre
los tres modelos. Las hojas de que se
compone- placas que sirven para abrir
y cerrar las puertas- pueden estar fabricadas con madera, aleaciones y metal.
Están recubiertas con una chapa de
acero de dos milímetros de grosos en
las dos caras que conforman la puerta.

decir, fabricadas a medida para una
puerta concreta. Resulta muy difícil
hacer copias de las llaves. Por ello,
una vez instalada la puerta, se hace
entrega de cinco llaves para que el
dueño de la vivienda las reparta como
desee. Es recomendable dejar un juego
fuera del domicilio, bajo la responsabilidad de una persona de confianza. De
lo contrario, ante el olvido o pérdida de
la llave, quienes han realizado la instalación de la puerta tardarán una media
de entre cuatro y cinco horas para

•

Perfiles: planchas de acero del interior de la puerta. Evitan el empleo de
palancas para forzar su apertura.

•

Mirilla o visor panorámico
de 180 grados

•

Materiales incombustibles: fabricadas con materiales que impiden el
paso del fuego, humo, gases y calor.
También es un buen aislante acústico.
Bloqueo por los cuatro costados: una
vez que se acciona la llave, la puerta
queda bloqueada por cuatro lados.
Esto significa que las barras de acero
previamente colocadas se mueven al
unísono. Una barra lo hace hacia el
marco del techo, la segunda hacia
abajo, la tercera va hacia el lado de las
bisagras y la cuarta se mueve del lado
de la cerradura. En el mercado también hay puertas blindadas que no tienen la particularidad de bloquearse por
los cuatro lados. A diferencia de estas,
tienen varillas roscadas con un capuchón de plomo en la punta. No obstante, los expertos recomiendan la primera opción.

Inconveniente
A pesar de constar de barras de acero,
la madera de su interior permite que
alguien pueda entrar introduciendo
palancas entre los huecos compuestos
por madera.

Actualmente, y ante el auge y el abaratamiento de las puertas blindadas, las
acorazadas se utilizan casi de manera
exclusiva para cámaras que contienen
objetos de gran valor como muebles
antiguos, obras de arte etc. Asimismo,
se utilizan como sistema de protección
en museos y palacios de congresos
donde se celebran eventos especiales.

PUERTAS DE SEGURIDAD
• Cerradura. Otra alternativa es la instalación de una cerradura de combinación. Son aquellas que sirven para bloquear la caja y pueden ser mecánicas,
retardadas, electrónicas, digitales, etc.
Estas son las más comunes:
Cerradura de combinación de discos.
Su ventaja es que permite numerosas
combinaciones

Es la más utilizada en viviendas particulares. Su instalación no se limita a la
puerta exterior de una vivienda, también
se usa en espacios y recintos interiores.

Principales características:

• No tienen por qué estar formadas por
placas de acero.
• Precio: el coste es mucho menor que
una puerta blindada o acorazada. La
más sencilla, siempre dependiendo de
la madera o material utilizado, oscila en
torno a los 300 euros.

Las puertas acorazadas, menos vulnerables que las blindadas, están formadas por tubos de acero y hormigones
especiales, así como de diversas aleaciones y los llamados rigidizadores,
elementos que se insertan en la superficie de la puerta para mantener la
solidez de las chapas de acero colocadas en los planos interior y exterior.
Sobre las chapas de acero se colocan
los tableros con la madera que se
desee. El más barato es el sapelli; el
nogal, roble y pino son los más caros.
Su principal cualidad es su alta resistencia a cualquier ataque.

• Bisagras: dotadas de refuerzos que
impiden la acción de sierras o palancas.

• Esta materia base, ya sea madera,
metal o PVC, se refuerza con perfiles
horizontales y verticales resistentes al
fuego y gas.

• Cerco y anclajes: son de hierro macizo y como el interior de la puerta está
formado completamente por acero no
hay puntos vulnerables.

• Cerradura: dispone de bombillos de
seguridad que impiden su extracción
utilizando ganzúas.

Principales características:

El precio: cuestan una media de
1.200 euros.

• Mecanismos de cierre. Se encastran
en la estructura del marco. La cerradura que se suele instalar en este tipo de
puertas se considera como una de las
más seguras del mercado. Su éxito
radica en que los pestillos suelen ser
oblongos o redondeados y rectangulares. Una vez que se cierra la puerta, la
cerradura se activa en la parte frontal,
inferior, superior y lateral.

Cerradura electrónica. Permite una
conexión en un momento dado y su
desconexión inmediata, además de
su programación de bloqueo y retardo
mediante un código.

Inconveniente

Inconveniente
Es menos segura que las otras dos. No
todas presentan perfiles que evitan la
utilización de palancas para forzar su
apertura.
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Plantas medicinales: no sólo infusiones

Otra rama de la medicina

Las plantas medicinales
se someten a procesos de
preparación que hacen
que su potencial curativo
se concrete en la realidad. Pero seamos prevenidos y consultemos
con el médico.

La fitoterapia, al igual que ocurre con los medicamentos
sintéticos, debe indicarla el médico

INFUSIONES:

una directiva que obligará a los Estados
miembros a legislar en menos de año y
medio una ley que regulará el uso y
control de las plantas medicinales, cuya
inspección se efectuará siguiendo la legislación de medicamentos. Se logra así
normalizar la creciente “comercialización de plantas o partes de plantas en su
estado natural para su uso terapéutico
directo sin el procesamiento químico al
que están sometidos los fármacos”, que
en medicina se denomina fitoterapia.
Reconocida como rama médica por la
Organización Mundial de la Salud en
1978, en Alemania, Francia y Suiza,
la fitoterapia está incluida en la legislación que regula el resto de las prácticas médicas y farmacológicas.

Históricamente, la fitoterapia jugó
un papel fundamental en la ciencia de
la salud occidental, aunque el avance
de la química -que permitió sintetizar
principios activos e inventar nuevos-,
le relegó a un segundo plano.
De todos modos, el 25% de los fármacos actuales tienen su origen en alguna planta, y es aún mayor el porcentaje de las que tienen un principio
activo vegetal: el Taxol, el fármaco antioncológico más vendido del mundo,
se extrae de la corteza del tejo del Pacífico; la aspirina viene de la corteza del
sauce y la morfina de las amapolas.
El retorno de la confianza en el uso
de productos de origen natural, por
tanto, parece explicarse no sólo por el

valor en alza del medio ambiente, de la
ecología, la vida sana y lo natural en
general, sino también porque los avances químicos, farmacológicos y clínicos han avalado con estudios y aplicaciones remedios que parecían caseros.
A esto se suma el mejor control de calidad de las materias primas y una actitud más activa del paciente, que no se
limita a seguir las indicaciones de médico, y quiere participar en su cura con
un mayor conocimiento de causa.
Hemos de saber que en esto de las
plantas medicinales la improvisación y el autoabastecimiento son
poco recomendables. Consumámoslas sólo cuando sea preciso y bajo
la supervisión de un especialista: algunas pueden causarnos problemas.

la forma más
sencilla de
preparar las hojas y
las flores, que no las
raíces. Se beben calientes aunque algunas conservan sus propiedades
a temperaturas frías.

Corren riesgo de desaparición
La popularidad de las hierbas medicinales y la cada vez más extendida documentación sobre ellas ha supuesto una amenaza para la
conservación de más de 10.000 especies de plantas de las 50.000 que
se conocen con propiedades medicinales. La industria no ha tenido en
cuenta la conser vación de estas
plantas por lo que muchas, sobre todo las que se cultivan en países pobres, corren el riesgo de desaparecer. Para evitarlo, se recomienda
invertir en el cultivo de las plantas
que se consumen e introducir un
distintivo que permita identificar los
productos elaborados con plantas
cultivadas de forma sostenible.

COCIMIENTO: para las
partes más duras de la
planta, como raíces,
cortezas, ramas y bayas.
Hay que cortarlas en
trozos, sumergirlas en
agua fría y calentarlas
hasta que el preparado
comience a hervir.
Puede beberse en frío o
en caliente, tras filtrar
el líquido.

ACEITES: los ingredientes solubles en grasas
se extraen con una
infusión en aceite, al
que se le añaden las
hierbas y se ponen al
baño maría. Se cubre
y se deja cocer a
fuego lento durante 3
horas. Se deja enfriar y
se cuela con una bolsa
de muselina.

CÁPSULAS Y
POLVOS: también se
pueden tomar en polvos
espolvoreados sobre alimentos, o mezclados
con tinturas para los
emplastos.

MACERACIÓN: a menu-

JARABES: se prepa-

do el calor elimina

ran combinando

infusiones o cocimientos
con miel o azúcar, para
disimular el mal sabor
de algunas plantas. Para
aprovechar su mayor
potencial, si se va a utilizar esta fórmula conviene elaborar la infusión
durante más tiempo.

LOCIONES: las plantas
también permiten un
uso tópico.
TINTURAS:
consiste en dejar la
hierba en alcohol,
que nunca será
industrial, para
disolver los componentes activos.
Su acción es más
potente que infusiones
y cocimientos.

CREMAS O POMADAS:
resulta de la mezcla de
agua con aceites al
baño María.

CATAPLASMAS:
es una mezcla de
hierbas frescas o secas
hervidas.

NOCIONES BÁSICAS DE FITOTERAPIA

1

No se trata de sustituir los medicamentos
prescritos por el doctor o doctora, sino todo
lo contrario. La fitoterapia convive con la
medicina facultativa, que suele hacer uso
de ella como primera opción para
curar y aliviar algunas patologías antes de pasar
a otros medicamentos
más agresivos y
reservados para
sintomatologías más
graves.

2

Las plantas medicinales, al
igual que los medicamentos, no
son inocuas. Del mismo modo
que mejoran el estado de salud,
su uso incorrecto o una combinación inadecuada de las mismas
puede hacer daño. Se ha demostrado que muchas plantas poseen
principios activos muy potentes.
Esto significa que, como ocurre
con los medicamentos sintéticos,
deben administrarse siguiendo el
consejo de un especialista y en
dosis recomendadas, ya que tienen interacciones con los
nutrientes de los alimentos o con
otros medicamentos. Además,
también pueden provocar efectos
secundarios.

3

La mayoría de las plantas
medicinales se encuentran en
farmacias, herboristerías y grandes superficies. Pero las que vienen acompañadas por un prospecto con indicaciones terapéuticas (han sido autorizadas por el
Ministerio de Sanidad y supervisadas por la Agencia del
Medicamento) sólo se pueden
adquirir en farmacias.

4

En la mayoría de las ocasiones, y así queda señalado en las
guías botánicas, el uso de plantas medicinales, al igual que de
fármacos, está contraindicado
para la mujer embarazada o que
está dando pecho. Los lactantes,
niños y ancianos son especialmente delicados, por lo que
habrá que ser muy cauteloso con
los tratamientos para estos
colectivos.

AL IGUAL QUE OCURRE CON LOS MEDICAMENTOS,
EL USO INADECUADO DE ESTAS PLANTAS PUEDE
PERJUDICAR LA SALUD DEL USUARIO
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E ste mes de marzo se aprueba en la UE

los principios activos;
para evitarlo se recurre
a la maceración en frío.
El procedimiento consiste en echar la planta
en un cazo, añadir agua
fría y depositarlo toda la
noche en un lugar fresco. Al día siguiente se
cuela.
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FITOTERAPIA
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MISCELÁNEA

ANTES DE DECIDIR
A CUÁL ACUDIRÁN
NUESTRO HIJOS

• La cercanía al domicilio es un elemento a tener en cuenta. El trayecto
a recorrer será menor y el niño seguirá en contacto con el medio social en el que vive.
Decidirnos por una u otra guardería es
una de las elecciones más difíciles que
los padres debemos hacer cuando
nuestro bebé crece y la vuelta al trabajo
–motivo más habitual para hacer uso
de la guardería- es inminente.
Al trauma que supone la separación física del niño y el padre o madre, se une
la preocupación por la atención que recibirá, las condiciones del centro donde
pasará gran parte del día y, por supuesto, la carga económica que supondrá.
Comenzar la búsqueda de guardería
con antelación suficiente es fundamental: en algunas hay incluso listas de espera. Y conviene visitar varias antes de
tomar la decisión definitiva.
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• El personal de una guardería debe
tener, además de mucha paciencia,
suavidad y firmeza, una gran sensibilidad para captar el grado de desarrollo y las características temperamentales de cada uno de los niños
que se encuentran bajo su cuidado,
pues en esta etapa es crucial la atención personalizada.
• Observe cómo hablan con los niños,
si sus palabras son tiernas o duras.
Preste atención a cómo les hablan
los niños a ellos, y si les dan muestras de cariño y de cercanía.

Línea pedagógica
Educadores
• Compruebe que los encargados de
los niños son profesionales con la
especialidad correspondiente. Los
que atiendan a niños de entre 0 y 3
años deben tener, como mínimo, un
título de Jardín de Infancia, y los que
atiendan a niños de entre 3 y 6 años
deben ser Maestros de Educación infantil.
• El número de niños por educador
debe cumplir la normativa. Los
maestros de los menores de 1 año
tendrán un máximo de 8 niños por
aula, los de 1 a 2 años, 13 niños, y
los de 2 a 3 años, 20 niños por clase.

• Los enchufes han de estar situados
a una altura inalcanzable por los
pequeños.
• Los productos nocivos deben guardarse en armarios cerrados.
• Las mesas y el resto del mobiliario
no deben tener cantos vivos.

Espacio
• Según la legislación española, las
guarderías deben disponer de un
mínimo de 1,50 metros cuadrados
por puesto escolar, que se amplían
a un mínimo de 3 metros cuadrados para el patio de recreo.

• El centro debe tener un programa de
trabajo con actividades orientadas a
la experimentación y el descubrimiento con materiales específicos,
espacios para el trabajo psicomotriz,
y actividades que faciliten aprendizajes musicales y sensoriales.
• El resultado de todo el trabajo debe
quedar reflejado en informes periódicos y en posteriores entrevistas
personales con los padres en las que
se aclaren dudas y conflictos.

Seguridad

• Las aulas deben estar bien iluminadas, a ser posible con luz natural; espaciosas y limpias.

• Las ventanas tienen que estar situadas fuera del alcance de los niños o,
en su defecto, provistas de rejas. Los
cristales han de ser irrompibles.

• Las aulas con alumnos de cero a
dos años contarán con áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.

• Las escaleras tendrán la baranda a
la altura de los más pequeños

• El centro debe disponer de un aseo
por sala que deberá ser visible y accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y dos inodoros.
El aseo para el personal docente debe estar separado de los servicios de
los niños, con un lavabo, un inodoro y una ducha.

• Las puertas (bisagras y marcos) deben contar con un sistema apropiado
para evitar pellizcos en los dedos.

• Preste atención a la superficie sobre
la cual va a tener lugar el juego. El
suelo del patio debe ser suave y seguro, y nunca de piedra rugosa ni
arenoso, ya que así se evitarán futuras heridas e infecciones.

¬ Lo que pasó
En uno de los apartados de la escritura de la vivienda que compré dice: "todos los gastos e impuestos
que se originen en el otorgamiento
de esta escritura serán de cargo de
la parte compradora, incluso el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plusvalía)".
Días después, recibo una notificación del constructor exigiendo que
ingrese la cuota correspondiente a
la plusvalía (3.000 euros). Sin embargo, se me había informado verbalmente que dicha cuota sería como mucho sobre 400 euros.
¿Tengo obligación de pagarla?

¬ Qué hacer
La plusvalía está regulada en la Ley
39/1988, de Hacienda Locales, que
establece que es un tributo directo
que grava el incremento de valor que
experimentan los terrenos. Esta norma obliga al pago del impuesto al

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.

vendedor y no permite traspasar la
obligación de pago al comprador, pero esta prohibición sólo tiene efectos
tributarios, no civiles, que son los
que se plantean. En términos civiles,
la cuestión ha dado lugar a soluciones distintas en función de las diferentes Audiencias Provinciales y de
las circunstancias de cada caso. Por
eso, entendemos que no es posible
dar una respuesta taxativa sobre si
tiene o no obligación de pagar, aunque la imposición a un consumidor,
por parte de un profesional, en un
contrato de compraventa de vivienda
puede ser una práctica abusiva, contraria a la buena fe y al justo equilibrio entre las partes, más aún cuando nada se decía al respecto en el
contrato privado de compra, previo a
la escritura.
Tanto la Audiencia Provincial de A
Coruña, de 15 de octubre de 1999,
como la de Palencia, de 21 de enero
de 1994, consideran esta cláusula
nula, por abusiva al romper el justo
equilibrio de las contraprestaciones,
ya que carga sobre el comprador una
obligación que de manera exclusiva
corresponde al vendedor. Sin embargo, las sentencias de la Audiencia
Provincial de Valladolid, de 7 de
Septiembre de 2001 y de la Audiencia Provincial de Ourense, de 16 de
Mayo de 2000, consideran la cláusula válida y correcta, pactada dentro
del ámbito de la autonomía de la voluntad de los contratos. Lo mismo
ocurre en Navarra, donde la plusvalía
es pagada por el comprador. Sugerimos acudir a un abogado y/o envíar
un buro fax certificado con acuse de
recibo al vendedor manifestando tanto su disconformidad con la cláusula
como su queja sobre la deficiente información e intentando llegar a un
acuerdo.

CONSULTORIO LEGAL

VISITAR VARIAS

• Visite la guardería con el niño, para
que se vaya familiarizando con el lugar y las personas. Al principio, no
le deje mucho tiempo en ella. Los
primeros días, una o dos horas son
suficientes. En todo caso, no es conveniente que pase más de cuatro o
cinco horas diarias en la guardería,
y en ningún caso debe permanecer
en ella más de ocho.
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¿Quién debe
pagar la
plusvalía cuando
se compra una
vivienda?
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Elegir bien la guardería

CONSULTORIO LEGAL

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

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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El recargador de
mecheros le produjo
lesiones
Un consumidor demandó a
la empresa fabricante, a la
envasadora y a la comercializadora de un botellín de
gas azul para la recarga de
mecheros, reclamando una
indemnización por las lesiones sufridas al utilizar el
producto. Los daños se derivaron de un uso incorrecto del producto debido a la
deficiente información del
envase. En primera instancia, el juzgado absolvió de
responsabilidad a las empresas envasadora y comercializadora, y condenó al
fabricante y a su aseguradora a indemnizar al consumidor con 36.000 euros.
Éstas apelaron, pero la Au-

diencia Provincial de Málaga, en sentencia del 30 de
octubre de 2003, da, nuevamente, la razón al consumidor. Dice la Audiencia
que el botellín de gas era
defectuoso porque no se
proporcionaba información
sobre cómo recargar los
mecheros. Además, tampoco se informaba a los consumidores de los peligros
específicos del producto. Y
por ello, declara la responsabilidad del fabricante y
de su aseguradora, si bien
reconoce que en el desenlace también tuvo influencia la imprudencia de la
víctima, que se valoró en
un 50% de influencia en la
producción del daño, por lo
que rebaja a la mitad la
cantidad a indemnizar.

E

Un ciclista se cayó en
un paso a nivel
En 1992, un ciclista sufrió
una caída cuando hacía un
recorrido en el que había
un paso a nivel. Fue hospitalizado durante diez días
por fractura en el fémur,
daño por el que demandó a
RENFE y a la Diputación
de Valencia, responsable
de la carretera. Consideraba que la caída se debió al
lamentable estado del paso
a nivel, que tenía en su
centro unos tablones de
madera con grietas y agujeros y que, como había llovido, las condiciones de paso
hicieron ingobernable la bicicleta. La Audiencia Provincial condenó a los demandados a indemnizar a
la víctima. La Diputación
recurrió, alegando que los
pasos a nivel son responsabilidad exclusiva de le empresa RENFE. El Tribunal
Supremo, en sentencia de
23 de octubre de 2003,
entendió que el accidente
se debió no sólo al estado
del paso a nivel, sino también al mal trazado de la
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carretera. Recuerda que el
paso a nivel contaba con
una “negra historia” de siniestralidad y que los informes llevados al juicio señalaban que el ángulo entre
las vías y la carretera era
pequeño, y que "a menos
ángulo, mayor peligrosidad
en el cruce". Por lo que el
Supremo descarta el caso
fortuito y declara la responsabilidad de la Diputación
valenciana.

Defectos en la
construcción de una
vivienda unifamiliar
Un consumidor contrató a
una empresa constructora,
a un arquitecto superior y a
un aparejador para la construcción de una vivienda
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unifamiliar. Cuando entró a
vivir no advirtió defecto alguno; sin embargo, al cabo
de un tiempo apreció varios
daños procedentes de vicios en la construcción, como humedades en el techo
y parte superior del salón,
en las paredes de habitaciones próximas a un huerto, deterioro de la pintura
del techo de la terraza, filtraciones de agua en el garaje, etc. Por ello, demandó
a todos los que intervinieron en la obra, reclamado la
reparación de los defectos,
y todos ellos fueron condenados con carácter solidario. Apelaron el arquitecto y
el aparejador por considerar
no procedente la condena
solidaria. Pero la Audiencia
Provincial de Ávila, en sentencia del 21 de enero de
2003, señaló que, en este
caso, al no poderse discernir con absoluta claridad y
precisión el grado de responsabilidad de cada uno
de los demandados, ha de
atribuírseles a todos con
carácter solidario. Y dice
que aunque algunos defectos provenían del proyecto
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del arquitecto, el aparejador debió detectarlos y alertar a éste a medida que se
iniciaba y avanzaba la obra.
Además, no se comprende
que se firme el certificado
final de obra con esas irregularidades.

Quedó tetrapléjico
tras caerse en clase
de gimnasia
Un alumno sufrió un accidente en clase de gimnasia
al caerse de forma incorrecta en las colchonetas tras
saltar desde un “mini
tramp”. Sufrió lesiones muy
graves, por lo que pasó 205
días hospitalizado y le quedaron secuelas físicas (tetraplejia) y psíquicas.
Sus padres demandaron al
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CONSULTORIO LEGAL

una opción adecuada a la legalidad. Hay que tener en cuenta que
actualmente funciona y se encuentra en perfecto estado. Ahora bien,
si la misma avería volviera a surgir,
se puede plantear el cambio de vehículo, alegando que la reparación
no ha dado resultado más que temporalmente. Se puede acudir a una
Oficina Municipal de Información
al Consumidor o a un abogado para
que medien entre las partes. De
modo general, se aconseja dejar
constancia escrita de todas las averías de los productos, de las entradas en talleres de reparación en garantía y de las quejas del
consumidor mediante Hojas de Reclamaciones.

CONSULTORIO LEGAL

Me compré un coche nuevo y a los seis días, con sólo 254
kilómetros recorridos, el motor ya no arrancaba. En el taller
me lo han reparado y el arreglo ha durado otros ocho días.
Todo ello en un coche comprado en un concesionario y con
una garantía de dos años. ¿Tengo derecho a exigir el cambio del vehículo por otro nuevo, en vez del arreglo de éste?

Cuando un consumidor compra un
producto en un establecimiento tiene derecho a que se encuentre en
perfecto estado y que funcione correctamente conforme a lo que habitualmente cabe esperar de él,
conforme a lo indicado por el vendedor, lo señalado en la publicidad,
en la oferta, en las etiquetas y en
el contrato sobre las características, calidades y prestaciones propias del producto. De acuerdo con
la Ley de Garantías, el vehículo dispone de una garantía de dos años a
contar desde la fecha de compra,
pero los ocho días que duró la reparación no se cuentan en el cómputo del plazo. En el momento en

que el motor dejó de funcionar, el
usuario tenía derecho a optar entre
la reparación o la sustitución del
vehículo por otro nuevo. Aceptó la
reparación y el vehículo funciona
óptimamente. Por tanto, en estos
momentos, ya reparado el vehículo,
no se tiene derecho a reclamar un
vehículo nuevo en sustitución del
adquirido. Pero quizá tampoco hubiera tenido este derecho en el momento oportuno, porque la ley no
permite optar por la sustitución
cuando ésta resulte desproporcionada en relación a la reparación.
En este caso, la reparación era posible y viable, ha dado resultado y
probablemente su coste era inferior
a la sustitución, por lo que puede
considerarse que la reparación era
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profesor y al centro, solicitando una indemnización
por daños y perjuicios. Los
demandados alegaron que
el daño se debió a un riesgo
imprevisible, ya que adoptaron todas las medidas para
evitar daños: se colocaron
las colchonetas en forma de
T para amortiguar los saltos,
el profesor se situó en las
colchonetas o junto al “mini
tramp” y se dio una explicación verbal del ejercicio.
Para la Audiencia de Jaén,
en sentencia de 24 de noviembre de 2003, estas
precauciones no fueron suficientes. Circunstancias como la edad de los niños, el
tipo de aparato -que debía
estar anclado o sujetado- o
la insuficiencia de una simple explicación verbal revelaban que las precauciones
adoptadas fueron insuficientes. Como el ejercicio
se realizaba por primera vez
y sin preparación previa,
existía un riesgo previsible
que debía haber sido evitado. Se condenó a los demandados a una indemnización de 600.000 euros.

43

consumer

¬ Lo que pasó

¬ Qué hacer
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¿Se puede cambiar el coche nuevo
si éste se avería a los seis días?

.
A
O

CA RTAS

CA RTAS

El seguro no respondió
enseres propios del hotel. A la mañana siguiente, cuando quisimos recuperarlas para realizar nuestra excursión en bici, descubrimos que habían
desaparecido del interior del hotel.
Nada más se supo y ni la dirección del
hotel, ni la gerencia, ni ningún responsable nos han dado explicación
alguna al respecto. Para el hotel no
tiene importancia el robo del interior
de sus instalaciones de dos bicicletas
valoradas ambas en 3.700 euros, ni el
hecho de que puedan acceder desconocidos al interior de sus dependen-

cias. No han presentado una denuncia y han obviado el asunto, incluso
poniendo en tela de juicio que hubiéramos depositado nuestras bicis allí,
cuando el mismo recepcionista nos
abrió para dejarlas. No han respondido a ninguna de nuestras llamadas y,
por ello, tras la denuncia oportuna en
cuartel de la Guardia Civil de Ibi
(Alicante), hemos presentado otra en
el juzgado correspondiente.
José Manuel Almerich
Torrent (Valencia)

Problemas con la suspensión del coche

Consultas de saldo no gratuitas
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Vodafone cobra 12 céntimos de euro
por cada consulta del saldo disponible
en la tarjeta pre-pago. Creo que con
este comportamiento de Vodafone se
consigue oscurecer ante el cliente el
sistema de tarificación, pues muchos
de ellos no consultan el saldo disponible debido a que esa opción no es gratuita. A mí me sucedió lo siguiente:
recibí un mensaje que me decía que
disponía de 12 euros gratis para acceder a WAP (mediante GPRS) en un
periodo de 2 meses. No contento con
el escaso contenido del mensaje, y
desconfiando de las compañías de
telefonía en general, llamé al Servicio
de Atención al Cliente y me informé
sobre las condiciones. Aclarado todo
me conecté y realicé durante un mes
descargas gratuitas en distintos portales, calculando cuál era el límite de
kilobytes disponible con 12 euros.

Pero tras mi última consulta Vodafone
me comunicó que había agotado mi
saldo. Alarmado, llamé otra vez al
Servicio de Atención al Cliente y ahora
sí se me señaló que la promoción era
sólo valida en el portal de Vodafone.
No tengo posibilidad de comprobar si
en el mensaje que me dio la bienvenida a la promoción especificaba esta
condición, pero sí denunció otra vez
los métodos oscuros y confusos para
informar sobre los posibles gastos y
condiciones. Si hubiera podido consultar mi saldo de forma gratuita
habría hecho una segunda comprobación sobre la promoción, consultando
el saldo antes y después de las primeras descargas. ¿En qué se basan para
no permitirme el control de mi gasto?
Fernando García
Valencia

Compré un Citroën C-5 en julio de
2001 en el concesionario Ibaeta
Motor de San Sebastián (Guipúzcoa).
Al poco tiempo me percaté de que la
carrocería de este coche, cuando lo
aparcaba en determinadas circunstancias, subía y bajaba de manera descontrolada. Citroën dispone de una
suspensión que permite que la distancia entre la carrocería y el suelo se
pueda controlar desde el puesto del
conductor. Pues bien, mi coche sube y
baja la carrocería de manera autónoma, haciendo un ruido extraño. A
veces me han avisado otras personas
de que mi coche estaba subiendo y
bajando. Cuando se queda en modo
“ascensor incontrolado” tengo que
volver a arrancarlo, moverlo un poquito y cerrar el contacto. Esta circunstancia no me ha impedido hacer un
uso normal o, mejor dicho, casi normal, del coche. Hasta el momento,
nadie me ha dicho nada sobre las
repercusiones de esta circunstancia
en la seguridad del coche en marcha.
He dado noticia de esta avería cada
vez que he ido a hacer las revisiones
(cada 20.000 kilómetros). En el concesionario siempre me han dado largas: afirman que ellos no le han notado nada, que lo observe a ver si se le
pasa, que es un sistema de suspensión particular de la marca, que espere un poco a ver como evoluciona, etc.

Resulta difícil provocar el efecto
ascensor del coche de manera voluntaria, por lo que en el concesionario
nunca les he dejado el coche subiendo y bajando. Escribí al servicio de
atención al cliente de la marca y a raíz
de ello el concesionario se puso en
contacto conmigo. El responsable del
taller afirma que yo nunca les dije
nada sobre esta avería, que el coche
está fuera de garantía, y que por gracia de su buena voluntad y la de la
marca me hacen un descuento del
20% (10% la marca y 10% el concesionario) en el arreglo de la avería. Me
han presentado un presupuesto de
621,66 euros en el que, según ellos,
ya está aplicado el descuento. Según
este presupuesto, hay que sustituir el
"bloque hidro-electrónico integrado".
Yo no puedo presentar ninguna prueba
de que les notifiqué la avería. ¿Por
qué ahora, después de escribir al servicio de atención al cliente, se reconoce la avería? ¿Por qué hasta ahora era
una avería "no reconocida" o que no
existía? Conclusiones: no debo fiarme
de ciertas palabras y cuando denuncie
averías deberé hacerlo por escrito y en
periodo de garantía. Otras conclusiones me las guardo por prudencia.
Xabier Etxague
Arantza (Navarra)

Cuando firmé mi hipoteca con la caja
de ahorros, suscribí al mismo tiempo
un seguro con la compañía Caser, por
el continente de mi piso, requisito
que parece ser obligatorio al contratar
una hipoteca. La única vez que he
tenido que hacer uso de ese seguro
fue debido a una fuga de agua en el
cuarto de baño. Pero la compañía me
contestó que mi póliza no cubría ese
riesgo, ya que no había producido
daños al vecino. Consultadas posteriormente siete compañías distintas,
todas ellas me confirmaron que mi
aseguradora debía haberse hecho
cargo de la reparación, ya que mi póliza del hogar cubría los gastos ocasionados por el agua. No sé si todas las
compañías de seguros funcionan
igual, pero desaconsejo a los lectores
que contraten los servicios de Caser.
Por cierto, al anular el siguiente recibo del seguro la compañía no ha perdido el tiempo para preguntarme por
qué no lo había pagado.
Aranzazu Somoza
Cáceres
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El pasado mes de diciembre, durante
el transcurso de unas pequeñas vacaciones, me hospedé en el Hotel Xorret
de Catí, de Castalla
(Alicante). A sugerencia de la encargada de recepción, depositamos dos bicis
de montaña de
gama alta en
una dependencia
destinada a la
guarda y custodia de

MARZO 2004 ¬

Incidencia en un hotel

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

Retraso en el vuelo

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”.

Yolanda Cobo
Solares (Cantabria)

➜
➜

Para ponerse en contacto con nosotros:

Por carta:
Revista CONSUMER
Bº S. Agustín s/n
48230 Elorrio (Vizcaya).
Por e-mail:
revistaconsumer@eroski.es
CONSUMER no comparte necesariamente
las opiniones expresadas en las secciones
de Cartas y de Lectores, ni mantiene
correspondencia sobre sus contenidos.

➜

He leído su informe sobre menús escolares publicado en noviembre de
1998, que me ha parecido bien enfocado y documentado. No obstante, y
en el contexto actual, me parecería
interesante un nuevo estudio de
continuación sobre la calidad de los
alimentos incluidos en los menús escolares de nuestros hijos. Me consta
que las empresas proveedoras de comidas para centros escolares no suelen utilizar aceite de oliva, y que el
estado del pescado (a veces de congelación deficiente) no siempre es el
adecuado, así como el de las carnes.
También se podría hablar sobre la
cocción excesiva de las verduras, de
los rebozados de la carne, de la ausencia de bistecs (y de la presencia,
en cambio, de hamburguesas o albóndigas), de las piezas de pollo minúsculas y de los gustos y olores que
sugieren poca frescura en los alimentos. Los comentarios de mi hija
de 9 años y de otros amiguitos y familiares que asisten a escuelas diversas -en Barcelona y provincia- con
servicio de catering suelen ser muy
elocuentes, aparte de mi propia experiencia, probando algunos de estos menús como profesora de secundaria.

En contestación a Pedro P.J., que en
el número 70 de CONSUMER mencionaba algunos inconvenientes de
los reductores de velocidad, quisiera
preguntarle: ¿qué se puede hacer en
carreteras urbanas de dos carriles
con un único sentido, que tienen un
límite de velocidad de 50 kilómetros
por hora no respetado por los automovilistas, que circulan por ella a
más de 100 kilómetros por hora? Vivo cerca de una vía de esas características, con dos colegios y una plaza
en uno de los lados de la misma. ¿A
qué esperamos para obligar a los
conductores a reducir la velocidad?
¿A qué ocurra algún accidente grave
y posiblemente irreparable?

Nuria Riba
Correo electrónico

Juan C.C.
Correo electrónico

Información de los
consulados
Dado que cada vez más personas viajan al extranjero tanto por motivos
profesionales como de ocio, les sugiero que investiguen la atención
que reciben los ciudadanos en los
distintos consulados que hay en
nuestro país. Entiendo éstos como
oficinas de atención a consumidores
y, como tales, el ciudadano se puede
encontrar con gratas e ingratas sorpresas. Ahí va un ejemplo: consulado de Italia en Barcelona. De auténtica pesadilla.
William Attardi
Correo electrónico
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Reductores
de velocidad
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llegado el avión. Nos
aseguraron que sí, pero al llegar allí
comprobamos que no, por lo que
tuvimos que esperar en el aeropuerto hasta las 5 de la mañana.
Solicité que me pusieran en contacto con España para avisar de
que llegaríamos tarde, pero no quisieron. Nos dijeron que en el aeropuerto de Madrid podríamos realizar nuestras reclamaciones, en la
oficina de Iberworld, pero al llegar
la encontramos cerrada. He reclamado a Iberworld y me han contestado que no procede indemnización, pues según ellos todo se
debió a un problema técnico y
consideran que ésta es una causa
de fuerza mayor. Me he informado
y me consta que una avería no se
considera causa de fuerza mayor.
Debían habernos llevado a un
hotel y facilitado el contacto con
nuestros familiares, asumiendo
ellos los costes. Además, ¿quién
me abonará los días de trabajo
perdido? ¿Y el sobrecoste del parking del aeropuerto de Madrid?

Calidad de menús
escolares
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El 9 de septiembre de
2003 volvíamos a Madrid
de un viaje a la Republica
Dominicana (La Romana).
En ese vuelo de regreso se
cometieron numerosos errores y como consecuencia
de ellos en vez de llegar a
las 09:55, lo hicimos a las
19:15. Es decir, con diez
horas de retraso. Me gustaría
reclamar la falta de información
que sufrimos en todo momento por
parte de Iberworld, la compañía
aérea con la volamos, y por parte
de los guías que nos adjudicó
Solplan, la mayorista. Para empezar, nos hicieron salir del hotel en
el que estábamos alojados a las 6
de la tarde, cuando ya nos habían
avisado de que volvíamos con
retraso. De ahí nos condujeron a
otro hotel, a recoger a más personas, en el que pasamos otro buen
rato sin saber qué ocurría.
Preguntamos a la guía pero contestaba que no sabía nada. Nos
llevaron a otro hotel y permanecimos allí tirados hasta la una de la
madrugada, hora en la que nos
dijeron que nos recogerían, sin
darnos
más
explicaciones.
Después de tantas horas de espera y
de un lado a otro estábamos cansados, pero no nos alojaron en ninguna habitación para descansar y
estuvimos sentados en el suelo. A la
una de la madrugada, cuando vinieron a recogernos para llevarnos al
aeropuerto, aún no sabían si había
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¿Cómo conseguirla?
1ª OPCIÓN • En los hipermercados EROSKI y en algunos
supermercados CONSUM, al precio de 8 euros.
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 más 1,80 euros 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.

