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tu disposición su amplio canal de MEDIO AMBIENTE, elaborado por especialistas y que te ofrece
informaciones exclusivas: noticias, informes, reportajes, entrevistas...
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Eroski, destina el 10% de sus beneficios a la información del consumidor.
CONSUMER EROSKI informa al consumidor sobre sus derechos y le ayuda a
tomar las decisiones que más le convienen en su vida cotidiana.
CONSUMER EROSKI es un medio de comunicación comprometido con el
consumo sostenible y sensibilizado con la reducción del impacto
medioambiental.
CONSUMER EROSKI es una revista gratuita que no admite publicidad.
CONSUMER E ROSKI no publica ninguna información relacionada con la
actividad empresarial de la cooperativa que la edita.
CONSUMER ER OSK I no permite la reproducción de los contenidos que
publica, salvo autorización expresa. Y queda prohibida la utilización de
cualquier contenido de esta revista con fines comerciales o publicitarios.

Tienes toda la información aquí,
sólo te costará un clic

¿TE LO VAS A PERDER?
Además, si te suscribes a nuestro boletín electrónico semanal recibirás lo más destacado de lo
publicado sobre MEDIO AMBIENTE en los últimos siete días.

www.consumer.es
ADEMÁS, TODO CONSUMER EROSKI DESDE 1998. Tienes también a tu disposición en Internet
(www.consumereroski.es) todas y cada una de las informaciones publicadas en esta revista desde
enero 1998, incluyendo análisis comparativos, temas de portada, informes, consultorio legal, etc.
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Donación de sangre:
vida en glóbulos y plaquetas
La sangre es un tejido líquido que no se obtiene artificialmente. Sólo los seres humanos
pueden suministrarla para el beneficio de sus semejantes. En nuestro país, su donación se
regula por el Real Decreto 1088/2005. Entre otras cuestiones, señala que debe ser altruista
y realizarse bajo una doble garantía: no producir efectos negativos en los receptores y no
perjudicar al donante. Los 365 días del año se opera a miles de pacientes, otros necesitan
intervenciones de urgencia por accidentes laborales o de tráfico, y los hay que luchan contra
el cáncer. Todos dependen de una transfusión para la que la donación es crucial.

1.Consentimiento informado y
cumplimiento de requisitos básicos
Con anterioridad a la extracción, la persona que se dispone a donar debe firmar un
documento de consentimiento. En él se deja
constancia de que ha sido informada sobre
el proceso que va a emprender y que se
considera ajena a los supuestos excluyentes
regulados por ley, por lo que autoriza la
donación. No obstante, antes de entrar en
la sala de extracción se le pincha en el dedo
para obtener unas gotas de sangre que,
sumergidas en un recipiente, revelan al instante el nivel de hemoglobina. Si la gota
cae con rapidez al fondo del vaso, supera la
prueba y al donante se le entrega una tarjeta de pegatinas con el código de barras
asignado a su donación, que protege su
anonimato. Nunca es su nombre el que
acompaña a las muestras o las bolsas extraídas, que forman un sistema cerrado y estéril
con materiales de un solo uso.

2.Donación ordinaria
Al donante se le toma la tensión para
comprobar sus límites idóneos y se asegura
que la frecuencia cardiaca regular marca
entre las 50 y las 110 pulsaciones. Si todo
está conforme se procede a la extracción.
Ésta puede ser ordinaria o por aféresis. La
primera es aquélla en la que se le extrae al
donante 450 mililitros de sangre con todos
sus componentes, es decir, tal y como fluye
por las venas. El proceso se prolonga durante 10 minutos, a los que hay que sumar
otros diez para que el donante comprima el
apósito sobre la zona de punción, y un

tiempo igual dedicado a tomar un refrigerio. El día de la donación se debe beber
agua con regularidad.

3.Donación por aféresis
La aféresis es un tipo de extracción que
permite obtener directamente uno o varios
componentes sanguíneos a través de una
máquina centrífuga. La máquina separa los
elementos necesarios (plaquetas, hematíes) y
devuelve el resto al donante junto con una
pequeña cantidad de anticoagulante. La ventaja de este método es que se disminuye el
número de donantes necesarios para atender
a un paciente. Una sola donación de plaquetas de aféresis equivale a las plaquetas que
se obtienen tras fraccionar seis donaciones
ordinarias. El proceso dura alrededor una
hora y tiene la ventaja de que puede repetirse, si fuera necesario, cada 15 días, aunque
se aconseja una demora de un mes.

4.Análisis y tipo sanguíneo
Durante el proceso de extracción se obtiene una pequeña muestra adicional destinada
a la analítica. Se rellenan varios tubos a los
que se les coloca la pegatina del código de
donación. La sangre es sometida a un hemograma completo (recuento de hematíes, leucocitos, plaquetas), y aunque se trate de un
donante habitual y con carné, siempre se
determina el grupo sanguíneo. También se
realizan pruebas de detección de agentes
infeccioso (serología de sífilis, virus de la
Hepatitis B, Hepatitis C y SIDA) y un escrutinio de anticuerpos irregulares para descartar
problemas de incompatibilidad inmunológica. Si se observa un problema importante
para la salud del donante es responsabilidad
del Centro de Transfusión notificárselo. La
analítica es específica y por lo tanto no se
comprueban los niveles de colesterol, glucosa u otros parámetros bioquímicos que no

interfieren ni crean problemas en el proceso
de donación.

5.Fraccionamiento
Las bolsas con 450 milímetros de sangre
que superan la analítica se someten a un
proceso de fraccionamiento por el que se
pueden obtener hasta tres componentes
sanguíneos que se pueden transfundir a tres
personas diferentes. Por lo general, el
paciente al que se le realiza una transfusión
necesita hematíes, plasma o plaquetas. Se
evita trasfundir la sangre tal cual se ha
extraído de las venas. La bolsa con la sangre
está ligada a otras tres a través de vasos
comunicantes que, sometidos a un procedimiento reglado, envían a una bolsa las plaquetas y a otra los glóbulos rojos y el plasma. Durante el proceso, las bolsas se hidratan con el líquido nutritivo de glucosa y fosfatos que se encuentra en la cuarta bolsa.

6.Almacenamiento

7.Preparación de los pedidos

Al fraccionamiento inicial se añade la
separación del plasma y los glóbulos rojos
por otras máquinas centrifugadoras. Una
vez centrifugado, un profesional distribuye
el líquido rojo (hematíes) y el amarillento
(plasma) en dos bolsas. La tecnología permite preparar concentrados de glóbulos
rojos que se conservan en cámaras frigoríficas hasta 42 días, plasma fresco que se
puede almacenar hasta 3 años a una temperatura de 30 grados bajo cero, y concentrado de plaquetas que se puede conservar
un máximo de 5 días siempre y cuando se
le someta a una agitación continua en
cámaras con una temperatura constante de
entre 20 y 24 grados. Del plasma se pueden obtener también medicamentos ad hoc
para un enfermo que precisa una determina proteína.

El proceso de la donación termina cuando
se envían los pedidos catalogados a los centros hospitalarios. Una población de
300.000 habitantes precisa de unas 100
donaciones ordinarias diarias para atender
la demanda sanitaria, aunque cuanta más
sangre se halle en los depósitos, menores
serán las listas de espera. La transfusión
sólo se realiza cuando la vida del enfermo
depende de ello. Los glóbulos rojos se
emplean cuando un paciente tiene anemia
por pérdida de volumen sanguíneo, sobre
todo en grandes hemorragias causadas por
accidentes o partos difíciles. Las plaquetas
están destinadas a personas sometidas a
tratamientos de cáncer o enfermedades de
médula ósea. Y el plasma contrasta la disminución de factores de coagulación, ayuda a
los trasplantes de órganos y a la atención
de quemados. //
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Derechos de autor en Internet

La propiedad intelectual no
desaparece en Internet
EL RESPETO A LAS LICENCIAS DE USO DE LOS CONTENIDOS
DE INTERNET EVITA SORPRESAS DESAGRADABLES

basta con citar al autor para poder utilizar
un contenido cultural con total libertad.
Esta situación, aunque ficticia, es cada
vez más habitual en los nacientes medios de
comunicación online, ya sean blogs, redes
sociales, portales de noticias o simplemente
páginas personales de usuarios. En sus
comienzos, era común utilizar sin demasiadas preocupaciones las imágenes y textos
que se encontraban a través de los buscadores. En la mayoría de los casos, se ejecutaba
sin intención de apropiarse de la obra de
otro autor, pero la realidad es que se hacía
un uso ilícito.

Un internauta encuentra una imagen que le
gusta en Internet, y ni siquiera se fija en
quién es el autor. La copia a su ordenador y
después, cuando decide abrir un blog en la
Red, la utiliza como imagen de cabecera.
Con los meses, el blog se populariza más y
más y esa fotografía corre de navegador en
navegador. Sin embargo, un día el internauta recibe un correo del propietario de la
imagen que copió en el que le conmina a
retirar la foto e incluso le amenaza con
acciones legales. El propietario del blog se
encuentra ante del dilema de que si retira la
imagen su blog perderá el diseño “de
marca” que se ha hecho tan popular en la
Red, pero, si la mantiene, puede incurrir en
delito y verse ante un tribunal o pagando
una fuerte multa... Sin embargo, si se
hubiera fijado de antemano en el tipo de
licencia de la fotografía, se habría ahorrado
muchos disgustos; en no pocas ocasiones

Cultura accesible
pero no siempre libre
De manera gradual, los autores de las
obras (es decir, cualquier usuario que publique una fotografía, una canción, un vídeo o
un texto en un sitio web) han adquirido
conciencia de sus derechos, así como el
suficiente dominio de la tecnología como
para detectar si alguien está utilizando sus
creaciones sin su permiso o sin respetar las
licencias establecidas. En la actualidad, se
antoja cuanto menos arriesgado utilizar un
contenido ajeno de forma inapropiada.
La cultura en Internet es accesible a
todos, pero esto no significa que siempre
pueda ser utilizada por terceras personas sin
ningún tipo de control. En una proporción
considerable, sólo es posible bajo ciertas
condiciones, y en muchos casos no lo es en
absoluto. Es importante tenerlo en cuenta y
fijarse bien en el tipo de licencia de cada
contenido para evitar disgustos.

‘Copyright’ y ‘Creative Commons’
Todos los textos y fotos tienen derechos de
autor, y a sus creadores les protege el ‘copyright’. Si el autor no alega nada en contra,
sólo él ostenta todos los derechos sobre su
obra durante su vida y hasta setenta años
después de su muerte. Esto implica que sólo
el autor o sus herederos pueden hacer copias
de la obra, reproducirla, interpretarla, crear
obras derivadas o presentarlas públicamente.
Quien quiera usarla debe pedir permiso. Las
únicas excepciones son el derecho de cita
(que permite reproducir fragmentos) o la
copia privada, sobre la que se mantiene una
gran controversia acerca de su extensión.
El creador también puede renunciar al
‘copyright’ y que su obra pase al dominio
público. Pero también hay una tercera alternativa: las licencias ‘Copyleft’, que permiten
al autor definir un amplio rango de posibilidades para concretar cómo quiere que se utilice su obra. La licencia ‘Copyleft’ más popular es ‘Creative Commons’. Las obras con
‘Creative Commons’ (exhiben la sigla CC)
permiten su copia y distribución por parte de
otros usuarios, pero con las acotaciones,
conocidas como atributos, que decida el
autor. Las limitaciones son las siguientes:
‘Attribution’: exige la cita del autor de
la obra.
‘Noncommercial’: prohíbe a quien la
copie la obtención de un beneficio
económico.
‘No Derivative Works’: la obra se debe
distribuir sin modificaciones (por ejemplo,
una foto con esta licencia no se puede
utilizar en un collage).

‘Share Alike’: exige que todas las obras
derivadas se distribuyan siempre bajo la
misma licencia del trabajo original (por
ejemplo, prohíbe que un libro con copyright se ilustre una foto CC).
Estos atributos se pueden combinar entre
sí. De esta manera, un grupo musical puede
decidir que cualquiera puede copiar sus
canciones siempre que se les cite
(‘Attribution’) y nadie gane dinero con ello
(‘Noncommercial’). O también podría prohibir que un Disc Jockey las remezclara incluyendo también el atributo ‘No Derivative
Works’. Para los autores elegir y aplicar una
licencia es tan simple como entrar en la
página web
http://es.creativecommons.org/licencia/ y
rellenar un sencillo formulario.

Buscar y usar obras con licencia CC
La mejor opción para no encontrarse con
sorpresas desagradables en el uso de una
obra digital es decantarse sólo por las que
incluyen una licencia ‘Creative Commons’
(CC) o similar, ya que basta con respetar sus
atributos para evitar demandas posteriores.
Abundan los sitios web en los que los usuarios pueden colgar contenidos bajo esta licencia: Flickr.com (en fotografía) y Youtube.com
(en vídeos) son los más conocidos.
El servicio Flickr contiene millones de
fotografías que guardan los usuarios. Y
aunque por defecto otorga a cada imagen
una licencia ‘Copyright’, permite también
asignar licencias CC. Más aún, Flickr posee
un buscador de imágenes
(www.flickr.com/creativecommons) que,

además de buscar por etiquetas (tags) colocadas en cada imagen por los usuarios,
permite seleccionar sólo imágenes con la
licencia CC.
También el servicio Stock.xchng posibilita guardar numerosas fotografías con
licencias de uso abierto, aunque en este
caso no expresamente licencias CC, sino
otro tipo similar y con calidad muy alta.
El servicio permite buscarlas por orden de
más a menos descargas, por etiquetas, o
por orden de actualidad. Además, redes
sociales como MySpace contienen abundante música bajo CC que los usuarios
pueden descargar y reproducir en sus
sitios web.
Un modo rápido y efectivo de encontrar
contenidos CC es utilizar el buscador específico (en la parte superior derecha) del
navegador Firefox, que indaga a través de
numerosos sitios como Google, Flickr, OWL
Music Search o Yahoo! También el nuevo
navegador de Google, Chrome, dispone del
modo “búsqueda predeterminada” para los
contenidos exclusivamente bajo licencia CC.
Bastará entonces con poner la palabra clave
del contenido a buscar en la caja de direcciones para que aparezcan los resultados.
No obstante, conviene prestar especial
atención a los atributos que tiene cada
licencia: siempre hay que indicar de forma
bien clara quién es el autor del contenido y
enlazar de forma adecuada a su sitio web.
También se recomienda evitar el aprovechamiento de contenido en webs comerciales si
uno de sus atributos lo prohíbe. //
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Prueba de uso: Grabadores con disco duro

Ofrecen prestaciones superiores a
un DVD convencional y sólo uno no
dispone de sintonizador de TDT
CONSUMER EROSKI REALIZA UNA PRUEBA PRÁCTICA DE
TRES GRABADORES DVD CON DISCO DURO

Después del reinado de los VHS para la grabación de programas de televisión, todo
apuntaba a que el sustituto natural iba a ser
el grabador en DVD. Pero la irrupción de
una nueva tecnología, con grabadores que
además de DVD utilizan un disco duro interno, ha contribuido a multiplicar sus prestaciones: pueden grabar directamente sobre el
disco duro decenas de horas de programas,
editar aquello que han grabado de forma
sencilla (por ejemplo, señalar dónde empieza y termina el programa y quitarle los
anuncios) y, si lo desean, pasarlo a DVD
para guardarlo o compartirlo. Estos dispositivos ofrecen funciones novedosas como el
‘timeshifting’, que congela las emisiones en
directo. ¿Cómo funciona esta opción?
Imaginemos que estamos viendo una película y suena el teléfono. Cuando se pulsa el
botón de ‘pausa’, el aparato congela la imagen y empieza a grabar, lo que nos permite
hablar tanto como queramos sin perdernos
un minuto de emisión. Finalizada la llamada, pulsamos el botón de ‘play’ y comenzará la reproducción desde el punto en que se
congeló, mientras que el aparato sigue grabando. En la emisión de anuncios se puede
avanzar la grabación hasta llegar al "verdadero directo".
CONSUMER EROSKI ha probado durante
un mes tres grabadores DVD con disco duro
adquiridos a través de Internet con un precio, en el momento de la compra, entre los
199 y los 209 euros (estas cantidades no
incluyen los gastos de envío, alrededor de
once euros): Samsung DVD SH-873, Philips
DVDR3570H y Toshiba RD-87DT. Se ha prestado especial atención a la facilidad de uso

y al proceso de grabación. Se ha constatado
que programar la grabación de una emisión
de televisión es muy sencillo. Tan fácil como
entrar en la guía electrónica o en el Guide
Plus+, en el caso de Philips, y seleccionar
un contenido. Sin embargo, por causas ajenas a los propios aparatos (en esencia, la
contraprogramación de las cadenas) este
sistema resulta muy poco fiable.
Por ello, también se puede recurrir a la
programación manual para fijar límites más
amplios. Philips y Samsung han destacado
por la facilidad de uso en este aspecto. Los
tres modelos reproducen DivX, el formato
de vídeo comprimido más común en
Internet, y también leen los subtítulos que
los usuarios de Internet elaboran de series y
películas extranjeras. Además, sus prestaciones multimedia se incrementan con la lectura de música en MP3 y de fotos en JPEG.
Samsung y Toshiba apuestan por la máxima
calidad de conexión con el televisor, con
salidas HDMI y vídeo por componentes. Los
tres modelos cuentan con entrada FireWire
para conectar una cámara de vídeo digital.
Philips y Samsung incorporan una entrada
USB, un aspecto que aumenta de manera
considerable las posibilidades de uso. De
esta forma se pueden enchufar desde cámaras de fotos hasta discos duros externos.
Samsung es el aparato más completo,
Philips destaca por su facilidad de uso y por
la comodidad de su sistema de grabación
continua en falso directo; y Toshiba es una
buena opción si se usa como grabador, pero
no para ver la televisión, por su poca usabilidad. Además, el ruido de su ventilador
puede molestar en determinados momentos.

1.Samsung DVD SH-873
La opción más completa
Precio: 209 euros*
LO MEJOR: Sintonizador de TDT, entrada
USB, modo de grabación flexible según
espacio en disco.
LO PEOR: Lentitud en la guía electrónica de programación.
Equipo muy completo y muy fácil de usar,
tanto para programar grabaciones como
para ver la televisión o reproducir vídeos. El
diseño de los menús es claro y tareas como
ordenar los canales son muy sencillas. Es el
único de los probados que puede reproducir
y grabar en discos DVD-RAM. Además, dispone de salidas HDMI y de vídeo por componentes, las dos de mayor calidad. Su
mando a distancia permite controlar la televisión. Destaca la elección automática del
modo de grabación según el espacio que
haya en el disco duro u óptico. Es el que
menos consume en espera, 2,5 vatios.
La guía electrónica muestra la parrilla
horaria de varios canales a la vez, aunque
no siempre actualiza los programas previstos y funciona con lentitud, un aspecto que
ralentiza la grabación. Asimismo, el sistema
de pausa de la televisión no funciona por
defecto y debe activarlo el usuario. Sin
embargo, no es muy práctico porque impide
cambiar de canal durante su uso.

2.Philips DVDR3570H
El más intuitivo para grabar,
aunque no tiene sintonizador TDT

3.Toshiba RD-87DT
Mejor sólo como grabador
y bastante ruidoso

El mejor modelo...

Precio: 204 euros*
LO MEJOR: El sistema de pausa de la
televisión. Entrada USB. Facilidad de uso. El
sistema Guide Plus+.
LO PEOR: Carece de sintonizador digital. En ocasiones, su funcionamiento se
ralentiza.
Se trata de un equipo muy usable y es el
que mejor ha diseñado la posibilidad de
parar una retransmisión en vivo y reanudarla con posterioridad. Este sistema funciona
gracias a que registra en su disco duro las
seis horas de visionado anteriores. Permite
rescatar un contenido y convertirlo en una
grabación.
Es el más sigiloso de la prueba, dispone
de entrada USB y cuenta con una parrilla
televisiva, Guide Plus+, que funciona a través de un servicio similar al teletexto. Por
otro lado, es el equipo que más modos de
grabación ofrece, hasta siete. Sin embargo,
no incorpora sintonizador de televisión digital, una carencia que se puede solventar con
uno externo. En ocasiones, su funcionamiento se ralentiza, por ejemplo, cuando no
actualiza el nombre de la emisión al cambiar de canal.

Precio: 199 euros*
LO MEJOR: Sintonizador TDT, navegación por las grabaciones, opciones en la
reproducción.
LO PEOR: El ruido de la unidad.
Usabilidad en la guía de programación.
Consumo eléctrico alto.
Cuenta con sintonizador TDT, pero ver la
televisión a través de este equipo no resulta
cómodo porque establecer el orden de los
canales no es fácil: su guía de programación
es lenta y el dispositivo no separa la televisión de la radio. Por eso, conviene usarlo
sólo como grabador o reproductor: destacan
opciones muy prácticas como las miniaturas
en vídeo de los contenidos grabados, o el
salto rápido hacia adelante en la reproducción, en los lapsos de tiempo que elija el
usuario. La grabación de programas es sencilla y si un contenido no cabe en un DVD,
el sistema elige automáticamente el disco
duro como destino. Dispone de salida HDMI.
El ruido que genera este aparato es bastante mayor que el de los otros modelos
debido al ventilador que incorpora en la
parte exterior trasera. También es el equipo
que más energía consume, 37 vatios en
funcionamiento y 7 vatios en espera. //

• PARA GRABAR LA TELEVISIÓN:

* Precios de venta en Internet.
No incluyen gastos de envío

Philips

• PARA PAUSAR LA EMISIÓN:
Philips

• PARA GRABAR DIRECTAMENTE
EN UN DVD:
Toshiba

• PARA VER TELEVISIÓN DIGITAL:
Samsung

• POR SU FACILIDAD DE USO:
Samsung

• PARA VER LA TELEVISIÓN
CON SUBTÍTULOS:
Samsung

• EL MÁS SILENCIOSO:
Philips

• EL MANDO MÁS USABLE:
Philips

• PARA NAVEGAR POR LOS
CONTENIDOS GRABADOS:
Toshiba
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Navegar con seguridad

EL RINCÓN DEL LECTOR

Nos ha interesado este mes…

info@consumer.es

Análisis de leche de soja
Vuestros análisis comparativos me parecen muy interesantes y de
gran ayuda para elaborar la lista de la compra. No he encontrado
ninguno en relación con la leche de soja, que creo que es un alimento cada vez con más peso en la dieta diaria y que en la actualidad tiene una oferta amplia y dispar en precio y posiblemente en
calidad... pero es difícil elegir sin más pistas... Me encantaría una
comparativa sobre la leche de soja. ¡Gracias!.
Silvia Baines
Correo electrónico

Bicicletas y peatones

Contaminación cruzada
en la cocina

Cómo calcular y reducir
la huella de Carbono

Visado de larga duración

Vender productos de
segunda mano en la Red

La contaminación cruzada, basada en la
transmisión de microorganismos de un alimento crudo a otro ya cocinado, es una de
las causas más frecuentes de las toxiinfecciones alimentarias en las cocinas. Su origen
se puede deber a un contacto directo entre
los dos alimentos o bien, de manera indirecta, a la transmisión a través de las manos
del manipulador o mediante material de
cocina como utensilios, trapos o superficies.
Para evitar situaciones de riesgo es fundamental adoptar medidas de manipulación
concretas:
• Colocar en el frigorífico los alimentos
cocinados en las baldas superiores y los
crudos en las inferiores. Así se evitará el
goteo.
• Conservar los alimentos separados en
recipientes cerrados herméticos que eviten posibles contactos.
• No utilizar nunca los mismos utensilios
(cuchillos, cubiertos, platos) para manipular alimentos crudos y cocinados.

La huella de carbono pretende concienciar
a los ciudadanos sobre el impacto que tienen sus emisiones de dióxido de carbono
(CO2) en el cambio climático. Para conocer
su huella, los consumidores disponen de
diversas calculadoras en Internet. Entre
ellas destaca la que ofrece la Comisión
Europea (http://www.mycarbonfootprint.eu/
index.cfm?language=es). Se puede utilizar
en todas las lenguas europeas y detalla
qué tipo de actividad emite más CO2 y
cómo reducirlo. Más allá del uso de estas
calculadoras, la Escuela de reciclaje de
CONSUMER EROSKI (http://escuelas.consumer.
es/web/es/reciclaje/index.php) proporciona
una serie de consejos prácticos que contribuyen a que los ciudadanos reduzcan la
huella ecológica:
• Priorizar la adquisición de productos
reciclados y reciclables.
• Compartir bienes de consumo como electrodomésticos, libros y películas.
• Practicar el ecoturismo durante los meses
de vacaciones.
• Acostumbrarse a la recogida selectiva de
la basura en casa y su depósito en los
contenedores correspondiente.

El visado de larga duración, también conocido como Visado Schengen, permite la
entrada en España a las personas extranjeras que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea, Noruega,
Islandia, Liechtenstein o Suiza. En concreto, deben solicitarlo quienes deseen permanecer en nuestro país durante un periodo superior a 90 días por semestre de
acuerdo a unos motivos concretos:
• Visado de residencia. Habilita para
residir en España sin ejercer actividad
laboral o profesional.
• Visado de trabajo y residencia.
Permite ejercer una actividad laboral o
profesional, por cuenta ajena o propia.
• Visado de estudios. Posibilita permanecer en España con el fin de realizar cursos, estudios, trabajos de investigación o
formación.

Más de 200.000 europeos, de ellos unos
5.000 españoles, acostumbran a vender
objetos en webs de subastas online. Con
independencia del portal utilizado para realizar tanto una transacción de compra como
de venta es importante tomar una serie de
precauciones para evitar abusos y fraudes:
• La forma de pago. Sistemas de micropagos como Paypal, o tarjetas de crédito
internacionales, son los que mayores
garantías ofrecen tanto para el comprador como para el vendedor.
• Identificar el producto. Es fundamental
asegurarse de que el comprador conoce
las condiciones del producto que va a
recibir para defenderse ante ulteriores
reclamaciones.
• Escoger la plataforma más adecuada.
Los foros especializados pueden ser un
buen lugar para anunciarse, ya que los
miembros más veteranos cuentan con
una reputación para sacar a la venta sus
propios artículos.
• Comisiones. Sitios como eBay y sistemas
de pago como Paypal cobran una comisión por las ventas realizadas a través de
sus redes. Por eso hay que valorar la
compra calculando también este gasto.

Más información en:
www.consumer.es/seguridadalimentaria

Más información en:
www.consumer.es/medio_ambiente

Más información en:
www.consumer.es/solidaridad

Más información en:
www.consumer.es/tecnologia
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En los comentarios sobre el uso y alquiler de bicis que se publicó
en fechas recientes en CONSUMER EROSKI, no mencionasteis que
en Barcelona rige una prohibición (que pocos respetan y las autoridades ignoran) de circular por las aceras de menos de 5 metros.
No veas los sustos que te dan cuando empiezan a molestar porque
consideran que tienen preferencia de paso. Con estas actitudes, el
riesgo de que un peatón sea espanzurrado crece de forma notable.
Alfredo Córcoles
Correo electrónico

CONSUMER EROSKI invita y anima a sus lectores a que nos escriban sobre las cuestiones que les preocupan
o las reflexiones que les surgen en su vida cotidiana como consumidores, y nos envíen los textos para esta
sección. Por razones de espacio, las cartas no deberán exceder de 20 líneas –CONSUMER EROSKI 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 EROSKI 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 esta sección.

CONSUMER EROSKI RESPONDE
Los responsables de la revista CONSUMER EROSKI atendemos directamente las inquietudes, sugerencias
e impresiones de los lectores sobre los contenidos de la publicación. Todas las personas interesadas
pueden llamar de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas, a los siguientes teléfonos: 946211293 y
946211627. Estaremos encantados de charlar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y
queremos contar con su colaboración para mejorar una revista que, ante todo, pretende ser amena,
atractiva, rigurosa y útil para usted.

Puede contactar con nosotros:
Por e-mail: info@consumer.es
Por carta: Revista CONSUMER EROSKI - Bº San Agustín s/n - 48230 Elorrio (Vizcaya)
CONSUMER EROSKI no comparte necesariamente las opiniones expresadas en esta sección, ni mantiene
correspondencia sobre sus contenidos.

Director de la Seminci
de Valladolid

CONSUMER
EROSKI

JAVIER ANGULO
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El celuloide corre por las venas de Javier
Angulo. Educado, seducido y marcado
por el cine, la pasión por el séptimo arte
le llevó a abandonar su puesto de jefe
de información política del diario El País
para fundar y dirigir la revista
Cinemanía. Miembro de la Academia del
Cine Europeo y a punto de estrenar un
largometraje documental del que es
guionista y director, la actividad de
Javier Angulo se centra desde hace medio año en dirigir la Seminci de
Valladolid, uno de los festivales más
destacados de nuestro país. Desde su
despacho del Teatro Calderón, rodeado
de libros y objetos vinculados con el “silencio, se rueda”, insiste con pasión en
que el cine, más allá del entretenimiento, atesora un valor social y cultural que
los nuevos hábitos de consumo están diluyendo.

alizada desde el corazón de quien la escribe y llena de sinceridad, sin guiños
baratos fáciles ni de técnica ni de guión.
Es un trabajo serio que busca llegar a
los sentimientos humanos, a la risa, al
lloro, al enfado…

pero es un curro. Es un trabajo precioso,
pero también puede ser duro.

Por tanto, ¿’El Padrino’ no sería cine
de autor?
Sí, sí, es cine de autor, pero también es
una superproducción. Hay ciertas cosas
que no se pueden contar sin medios. En
cambio, para mí no es cine de autor ‘La
guerra de las galaxias’.

Por naturaleza, la labor del crítico es
subjetiva. ¿Qué diferencia entonces
una buena crítica de otra?
Una buena crítica es la que ofrece argumentos y no adjetivos. Yo lo que quiero
es que me digan exactamente por qué
no le ha gustado la película, dónde está
el problema y que lo detallen para que
yo lo entienda. Y si afirma que la película está muy bien, quiero que me argumente por qué he de ir a verla.

¿No cree que, en ocasiones, bajo el
paraguas del cine de autor se quieren
disimular o esconder trabajos fallidos
o fracasos estrepitosos en taquilla?
Todos los trabajos pueden ser fallidos,
superproducciones o no. Qué pasa, ¿que
los americanos no nos venden trabajos

¿Y eso lo hacen los críticos?
Pues no todos, porque, como señalas,
son muy subjetivos. Pero creo que, salvo
alguna excepción, los críticos son personas honestas que intentan hacer bien su
trabajo. Lo que sí debemos reclamar al
crítico es preparación, exigencia a sí

“Llenar hoy una sala de cine
es una heroicidad”
Periodista cinematográfico, director
de un festival de cine, realizador de
un documental… Para usted, como
cantaba Aute, ¿toda la vida es cine?
Pues sí. Yo fui educado social, política y
sentimentalmente en el cine. Cuando estudiaba en la Universidad de Pamplona
me veía ya tres sesiones de cine seguidas muchos días. Me enloquece el cine y
en cuanto salió la oportunidad me dije:
¿y por qué no? .
Y, como el mismo Aute canta,
¿más cine, por favor?
Sí, sí. Más cine, pero del bueno, del cuidado, del de autor, del que salga de los
circuitos comerciales y español.
¿Qué es cine de autor?
Para mí es una película elaborada fuera
de los grandes circuitos comerciales, con
una producción no exagerada, en la que
no se abusa de los medios técnicos ni de
los grandes efectos especiales ni de sonido, con un tema serio, una buena historia, contada de manera más o menos
intimista, sin concesiones al público, re-

fallidos todos los días? Para mí el cine
de autor es ese director que quiere innovar aunque no lo consiga, que pretende hacer algo distinto huyendo de los
lugares comunes, con un sello personal.
Pero cuando el proyecto es tan grande,
tan grande, el sello personal del director
se pierde mucho.
Pese a que usted ha escrito crítica
cinematográfica, se niega a
identificarse como crítico. ¿No está de
acuerdo con su labor?
Todo lo contrario. Me parece que el día
que desaparezcan los críticos se acabará
de hablar del cine como el séptimo arte.
Sin ellos, todo serían películas de entretenimiento.
¿Los críticos viven tan bien
como parece?
No. Yo he seguido a los críticos y he cubierto un festival como Cannes y verte
cuatro o cinco películas diarias es una
maravilla, desde luego mejor que estar
en la mina o conduciendo un camión,

mismo con lo que escribe, didáctica, que
no escriba para los críticos sino para todos y que cualquiera que lea a los críticos aprenda de cine y a ver el cine.
¿Hasta qué punto puede influir
el buen o mal funcionamiento en
taquilla la opinión de un crítico?
Aún hay una proporción relevante de los
espectadores que lee las críticas para
orientarse y eso está muy bien, pero si
la película tiene que funcionar en taquilla, lo hace diga lo que diga el crítico. Tampoco estoy de acuerdo con la
idea de que hay un divorcio completo
entre la crítica y el público: pervive un
público que ve el cine como arte, que le
gustan los temas para debatirlos… a toda esa gente que tiene lo que yo llamo
“paladar” la opinión de los críticos les
interesa. Donde sí puede hacer daño
una crítica es en una película pequeña,
de autor, con pocos medios, que va a
salas de cine de ensayo… a la gran película no. Yo admiro a los críticos y los >
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respeto porque su trabajo no es fácil. A
mí, cuando me ha tocado, he sudado.
¿Su percepción de los críticos ha
cambiado ahora que es director
de un festival de cine?
Sinceramente, me dan respeto y miedo,
porque aquí sí que te pueden hacer pupa.
Por tanto, desde su posición,
¿conviene llevarse bien con ellos?
Bueno, no sé qué decirte. Lo que creo es
que no se puede hacer un festival para
los críticos ni sin los críticos. En el caso
de la Seminci, lo que más me preocupa
es el público de Valladolid.
Un festival no debe perder nunca
de vista al público.
Así es. En lo primero que hay que pensar
es en el público. Un festival debe tener
tres cosas básicas: unas buenas películas,
un público que las respalde y un grupo
de críticos y periodistas que hablen del
fenómeno. Luego ya los famosos, famosillos y famosotes… hombre, la gente lo
pasa bien, son días especiales…

“Cuando le dije a mi hijo
que le pagaba las
descargas de películas
para que no las pirateara,
me respondió:
“¿Qué quieres, que se rían
de mí en el colegio?”

“El día que desaparezcan
los críticos se dejara
de hablar del cine como
el séptimo arte”

El glamour es prescindible.
Este festival ha sobrevivido muchos años
sin glamour.
¿No resulta chocante que se rueden
películas españolas que luego no
se distribuyen?
La razón es que hay distribuidores que
no se arriesgan, no que son siempre
malas. Cada día se toman menos riesgos. En estos momentos hay productores
que son más buscadores de dinero, gestores de fondos, de subvenciones…
Tampoco digo que haya que volver a ese
productor que hipoteca su casa, que vive
una locura porque cree en un proyecto.
Pero sí hay ocasiones en que ves a productores que se la juegan, ahora, cada
vez menos. Y luego está la publicidad.
Para que se sepa que tienes una película
bonita, pequeña, tierna… hay que invertir mucho dinero.
¿Dónde está el límite entre la obra de
arte y un producto de una industria
cultural como es el cine?
El cine empezó siendo puro entretenimiento, luego la gente se lo empezó a
tomar en serio y se convirtió en el
Séptimo Arte. Pero no todas las películas
son arte, son intentos de hacer arte.
Lo que ocurre es que hay otras películas
que sólo tienen como meta entretener.
A mí me parece que el cine debería en-

“Para que el cine sea un
acto social y cultural,
y no sólo mero
entretenimiento, hay
que hacer una cruzada
a favor del cine en sala”

tretener, pero también inquietar, hacer
pensar... Pero hoy mucho público joven
acude sólo a reírse, a pasar miedo… y
en cuanto salen del cine ya se les ha olvidado la película. No hay un solo minuto de debate en la calle, de qué ha
pasado. Yo tengo un hijo de 18 años
que ha visto mucho cine y le gusta, pero
no participa de esos debates que teníamos nosotros después de ver una peli.
La razón es que en muchos lugares, y
para muchos, el cine ha dejado de ser
primero un acto social y segundo un acto cultural. Es sólo un acto de entretenimiento y debería ser algo más.
¿Habría que rescatar el cine club?
Sin ninguna duda. Ya se está rescatando
en universidades, colegios… porque te
ayuda a imaginar, a plantear, a enfocar,
a interpretar… El debate en el cine club
nos ha dado a muchos cultura y las pautas para disfrutar del cine una vez que ya
has visto la película. A mí me gusta que
las películas me remuevan los sentimientos de todo tipo y, además, comentarlo.
Hablando de dificultades, imagínese
que tiene que convencer al alcalde de
una ciudad para organizar un festival
de cine. ¿Qué argumentos utilizaría?
Cuando era universitario venía a
Valladolid porque era el sitio donde sabías que ibas a ver cine distinto. Y ese
es el espíritu que a mí me gustaría recuperar, que estuviera la ciudad llena de
chavales con sus mochilas o como fuera
para ver pelis. Porque contribuiríamos a
que vieran otro tipo de cine diferente al
que tienen a mano.
¿Eso es factible?
Estoy en ello. Estamos elaborando un
plan estratégico para conseguir precios
más baratos y lograr atraer a jóvenes
con una buena excusa de cine.
La crisis económica es una realidad,
¿también lo es la crisis del cine?
Yo hablaría de la mala salud de hierro
del cine español, porque llevo años y
años oyendo hablar de la crisis del cine.
Distinguiría entre el plano creativo y el
industrial. En lo creativo, no acepto bajo
ningún concepto que nos hallemos en
crisis. En el industrial, es cierto que el
cine español precisa una industria profesionalizada de verdad con gente que sepa que no sólo hay que hacer cine sino
hacerlo bien, con técnicas de promoción
en los medios, marketing… Creo aún no

hemos dado con un modelo que nos
permita hacerlo tan bien como lo hacen
los franceses, a los que admiro mucho
en ese sentido. Podemos hablar de que
igual no sabemos elegir bien nuestras
películas, venderlas bien, distribuirlas
mejor.. y que en algunos casos no somos lo exigentes que tenemos que ser
para no llevar a la pantalla unas películas que, ya desde el guión, no lo merecen. Que no se hagan 127 películas
para seguir dando de comer a la industria y luego 20 se queden sin estrenar,
otras tantas duren un fin de semana…
para eso la solución está en hacer telefilmes, telemovies, y miniseries para TV,
que ahí se puede seguir dando trabajo a
la industria. Hay que llenar muchas horas de televisión.
De cada diez espectadores que acuden
al cine en nuestro país, sólo uno lo
hace por ver una película española.
¿Se puede cambiar esa proporción?
Aquí de nuevo citaría el modelo francés.
Francia es un país donde se habla mucho de cine, en el que el estado defiende su cine a muerte, se sienten orgullosos de su cine. Eso hace que el ciudadano francés, en igualdad de oportunidades, siempre tratará de ver cine francés.
¿La excepción cultural, es decir, la
regulación por cuotas de pantalla
del mercado cinematográfico,
es la solución?
Sí, lo que pasa es que hay que creérselo
y pelear para que esto sea así, mande
quien mande. El cine sí es arte pero
también industria y es la quilla de toda
una imagen exterior en el mundo.
Aparte de Almodóvar, ¿hay algún otro
que piense así?
Almodóvar y los Trueba por ejemplo
venden muy bien su cine. Lo saben hacer bien. Amenábar también, porque
además de hacer una buena película
hay que saberla vender muy bien, si no
te la comes con patatas.
¿Y ése es el modelo que debe seguir?
Sí, sí.
Por tercer año consecutivo baja el
número de entradas que se venden
en los cines. De 144 millones en 2004
se ha pasado a 104 en 2007, ¿a qué
se debe?
Eso se debe a que el dvd y la piratería
acaba con todo.

Cuando usted conoce a alguien
o le cuentan que ha pirateado
una película, ¿qué les dice?
Cuando me lo contó mi hijo por mi primera vez, yo le dije: “no lo hagas, yo te
pago la descarga”. “¿Quieres que se rían
de mí en el colegio?”, me respondió. Es
una pena porque es muy difícil llenar
una sala hoy, es una heroicidad, y además vender entradas y ganar dinero.
Así es muy difícil que el cine se
mantenga como un acto cultural
y social, tal y como usted defiende.
Claro. Por eso yo hago una cruzada
en defensa del cine en sala y contra
la piratería.
¿El cine en casa acabará con el cine?
Cierto cine en casa ya está acabando
con el cine en las salas.
¿Alguna solución?
Debemos ser muy estrictos desde abajo,
en los hogares y en los colegios. La educación debe partir de educadores, de los
colegios, que creen forum, cine clubes,
que utilicen las películas para aprender,
para debatir… Pero claro, si en los colegios jamás escuchan hablar de cine, si
nunca oyen a un profesor opinar sobre
una película, si nunca en su casa ven a
sus padres ir a las salas de cine, ni consumir cine… todo eso lo absorben los
chavales.
¿Con qué frecuencia va usted al cine?
Hombre, mi caso es especial. El 60%
del cine que veo lo hago de forma profesional, en festivales, pases privados
que les hacen a los periodistas….. De
todas maneras los sábados y domingos
me voy con mi chica a ver lo que llamamos arte y ensayo. Alguna vez he ido
con mis hijos a ver películas espectáculo, tipo ‘La guerra de las Galaxias’ o ‘El
Señor de los Anillos’ porque también
eso hay que verlo.
¿Y sus hijos?
Ven menos cine del que yo quisiera porque claro, es que el cine es caro, y con
el dinero que les doy de paga… Ahora,
a mí no me importa darles más dinero
para que vayan al cine, pero me tienen
que enseñar la entrada.
¿Debería ser más barato?
Quizá sí, pero la lógica de mercado dice
que una subida es muy posible y una
bajada muy improbable. //
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Fobias alimentarias:
platos que dan miedo
El rechazo irracional a determinados alimentos se basa en la asociación de un
producto o un plato concreto a la sensación de peligro, a un malestar profundo
o a una experiencia muy desagradable

“NO ME GUSTA LA CARNE”.
“Pero, ¿la has probado?” “No, y no
quiero porque me da asco”. Este diálogo aliña las comidas de numerosos
padres con sus hijos pequeños. Sin
embargo, el rechazo irracional a determinados alimentos no es un comportamiento exclusivo de los menores
de edad; también se desarrolla en personas adultas. Tanto en un caso como
en otro, la comunidad científica cataloga la repulsión a un alimento concreto o la aversión a ingerir una
determinada comida como un tipo de
fobia hacia los alimentos o hacia el
acto de comer. Descartados los gustos
o preferencias alimentarias como causa de la negativa a consumir alimentos concretos, los nutricionistas
descubren un caso de fobia cuando la
simple posibilidad de tener que probar un alimento ocasiona en la persona una fuerte ansiedad, acompañada
de un miedo intenso e irracional, además de un rechazo compulsivo, profundo e inmediato hacia el alimento o
el plato.
Aunque poco explorada, la emocionalidad que un comensal experimenta
ante la comida es determinante en el
diagnóstico y tratamiento de las fobias alimentarias. Las personas que
las padecen asocian el alimento con
la sensación de peligro, de malestar
profundo o con una experiencia muy

desagradable. Los motivos son variados: pesadillas infantiles padecidas el
mismo día en que se probó el alimento, experiencias de atragantamiento,
sensación de malestar después de
consumir el alimento (tras una fuerte
y dolorosa gastroenteritis, por ejemplo), asociación de su consumo con
un mal recuerdo, percepción de acoso continuo por parte de algún progenitor ansioso por dar a probar un
determinado plato, o una atención
excesiva y persistente ante el acto de
comer o frente al contenido de la comida. Estos factores favorecen que,
en mayor medida durane la infancia,
se desarrolle un trauma y se rechace
ese alimento o plato. Si la fobia alimentaria es grave, interferirá de forma significativa en las actividades
cotidianas, en el ámbito de las relaciones personales o en el objetivo de
mantener una alimentación saludable.
Para este trastorno se contemplan distintos tratamientos. En principio, los
psicólogos son los especialistas que
deben tratar al afectado. Estos profesionales coinciden en que cuanto más
se presione al niño para superar estos
miedos, más se agrava la fobia, con el
riesgo de transformarla en crónica.
Esta posibilidad aumenta si se recurre
a amenazas o críticas que harán que
el niño relacione ese alimento con
una situación desagradable y tensa. >
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Tipos de fobias
alimentarias

• Fagofobia: fobia a tragar
La razón que motiva el rechazo de la
comida en el caso de la fagofobia es
el terror a ahogarse o asfixiarse cuando se tragan los alimentos, ya sean líquidos o sólidos. Surge en niños
-aunque también se han comprobado
casos en adultos- tras un episodio de
atragantamiento con la comida, una
esofagitis o faringitis muy dolorosa, o
tras una experiencia de disfagia (dificultad para tragar).

Las fobias alimentarias más comunes
se agrupan en dos grandes categorías,
la neofobia (el rechazo a probar alimentos nuevos) y la fagofobia (miedo
a tragar).
• Neofobia: fobia a probar

alimentos nuevos
“No me gusta nada”. Esta es la respuesta de algunos niños y adolescentes, aunque también de adultos, que
manifiestan una gran aversión a determinados alimentos, incluso sin haberlos probado nunca. Se trata de
personas que desde sus primeros
años de vida han rechazado de forma
contundente cualquier producto nuevo en su dieta, con lo que se convierte en monótona y desequilibrada por
el reducido número de alimentos que
consumen. La neofobia no es un trastorno alimentario aislado: la mitad de
los niños de entre dos y diez años se
niega en un primer momento a degustar un alimento nuevo.
Este rechazo es intenso y frecuente
entre los menores que tienen de cuatro a siete años. A partir de esta edad
la mayoría de las situaciones de neofobia remiten. Los expertos en
este campo subrayan la hipótesis de
que la neofobia germina por el ofrecimiento a los niños de una alimentación monótona, tanto en variedad de
alimentos, sabores, preparación de
los platos y su presentación: asociar
siempre los macarrones al tomate, el
pescado al rebozo, etc.
No obstante, nuevas investigaciones
revelan que el factor genético puede
influir también en la neofobia alimentaria. Muchos niños catalogados por
padres y educadores como malos comedores lo son porque alguno de sus
progenitores también lo fue en su infancia. Por otro lado, hay que considerar que la actitud de agrado o
desagrado que muestran los padres
hacia los alimentos influye de manera determinante en las preferencias
alimentarias de sus hijos, que tratan
de imitar el comportamiento de sus
padres.

También hay niños que sufren fobia a
tragar y dejan de comer por miedo
a vomitar y a sentir dolor, por lo general después de haber vomitado tras
un empacho, una fuerte gastroenteritis. Esta reacción se halla asimismo
en personas que reciben tratamiento
de quimioterapia si las sesiones se
han aplicado en horas próximas a las
de la comida.

Tratamiento de la neofobia
• Dejar el alimento a la vista del niño cada día, pero sin la más mínima invitación a que lo tome.

- “ni te molestes en servirle, nolo va a probar…”- acentúan también el rechazo.

• Consumir ese alimento en familia, con toda naturalidad, delante
del niño, pero sin ofrecérselo a él
de forma directa.

• Introducir el alimento de forma
continuada, sin prisa pero sin
pausa.

• Incluir en su dieta otros alimentos
distintos, pero que contengan los
nutrientes que no toma debido a
su fobia.
• Tratar de que participe en la preparación de la comida: invitar al
niño a hacer la compra, a cocinar, a presentar los platos y a
servirlos.
• No ofrecerle otro producto que le
agrade, como un sabroso postre,
a cambio de que coma el alimento rechazado. Con este comportamiento se fortalece el deseo de
rechazo. Los comentarios negativos sobre el plato preparado e,
incluso, sobre el acto de comer

• Cuando más hambre tiene el niño, ofrecer el alimento rechazado en el primer plato,
acompañado de su comida preferida, de manera tranquila, con
una presentación cuidada y
atractiva. El aspecto de la comida, el olor y el gusto influyen de
manera significativa en la apetencia por los alimentos.
• Si se preparan sólo los platos que
sabemos que le gustan, se predispone al niño para que desarrolle neofobia. Lo conveniente
es invitarle desde pequeño a
probar la mayor variedad de alimentos y platos.

Sobre la fobia a tragar no se han publicado ensayos terapéuticos controlados en la literatura científica, tan
sólo informes de casos. Esto se debe
a la baja prevalencia de este trastorno, por lo que se concluye que es un
proceso pasajero que se resuelve en
la mayoría de los casos en menos de
seis meses.
El médico, antes de diagnosticar la fagofobia, descartará cualquier otra enfermedad que pueda cursar los
mismos síntomas, como disfagia (dolor o dificultad física para tragar), globus (sensación de nudo en la
garganta), anorexia nerviosa, trastorno obsesivo-compulsivo (temor a
atragantarse con objetos no comestibles, como un trozo de cristal) o trastornos afectivos.
Sin embargo, en los afectados, aunque el malestar desaparece, persiste
la conducta alimentaria de evitar la
comida por miedo de tomar los alimentos con una textura cambiada -líquidos, semilíquidos, cremas, purés o
yogures, por lo que limitan de forma
considerable la variedad de la dieta.
En algunos casos esta conducta alimentaria tan restrictiva se puede confundir con el diagnóstico de anorexia
nerviosa.

Tratamiento de la fagofobia
• Comenzar por servirle al afectado purés líquidos hasta llegar, de manera gradual, a un
puré espeso y más tarde a alimentos sólidos.
• Añadir a los purés algún tropiezo de carne, pescado o huevo, primero triturado y luego
en trozos pequeños.
• Introducir en su dieta los alimentos sólidos a partir de alimentos blandos como huevo
pasado por agua, pescado hervido, verdura cocida, carne picada y, finalmente, carne fácil
de masticar.
• Este plan dietético irá acompañado de un plan conductual
dirigido por el psicólogo, así
como de un curso de educación nutricional elemental
sobre el contenido de nutrientes de los alimentos en una
dieta adoptado a las necesidades individuales. //
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Los expertos nutricionistas
DE CONSUMER EROSKI RESPONDEN

¿Qué son los emulsionantes y para qué
se añaden a los alimentos?
Son aditivos alimentarios que forman parte
de multitud de productos elaborados, en
especial de los relacionados con bollería,
repostería y pastelería. Entre sus bondades
se halla la de permitir que las mezclas entre
las grasas y las soluciones acuosas
permanezcan firmes para preservar la
estabilidad de la emulsión.
Las emulsiones de agua y grasa son por
naturaleza inestables: con el tiempo las
gotitas de grasa y de agua tienden a
reagruparse, separándose unas de otras. Esta
reacción se puede observar cuando se deja
en reposo una mezcla de aceite y agua

MENÚ TIPO

Turno
de noche
DESAYUNO
(al llegar de trabajar):
Vaso de leche templada con
miel. 3 galletas de avena.
COMIDA:
Menestra de verduras.
Espaguetis a la boloñesa.
Fruta fresca.
MERIENDA:
Infusión, té o café con
leche.
CENA:
Ensalada variada.
Pescado, huevo o pollo,
cocinado suave.
Pan integral y yogur.
TENTEMPIÉ A
MEDIA NOCHE:
Bocadillo vegetal de pan
integral con atún y queso
suave o queso fresco. Fruta
fresca. Como mínimo, hay
que tomar medio litro de
agua durante el turno.

Me gustan mucho las legumbres, pero no aguanto
la hinchazón y los gases que producen.
¿Hay alguna manera de mitigar este efecto?

LA DESPENSA

Uva negra o morada
La uva morada o negra es una fruta de otoño, estación en la que concentra mejor sus propiedades
nutritivas, su sabor dulce y su delicado aroma. Las de mejor calidad son las que contienen los granos de
tamaño uniforme, firmes en el racimo y la misma coloración morada, sin tonos verdes.
FRUTA ANTIOXIDANTE
Diversas investigaciones confirman que el consumo habitual de uva morada (o de su zumo) es una forma
natural de proveer de antioxidantes al organismo. Además sirven de ayuda para prevenir enfermedades
degenerativas como las cardiovasculares y el cáncer.
Sustancias como el resveratrol, los taninos y las antocianidinas son los compuestos con mayor acción
antioxidante, tanto en la uva como en los productos derivados: mosto, zumo…
Las antocianidinas son los pigmentos que colorean la piel de la uva morada, diferenciándola del resto de
uvas. El resveratrol también desempeña una doble función: además de su propiedad antioxidante, destaca
por sus cualidades antifúngicas, es decir, protege a la uva del crecimiento de mohos.
Además de los antioxidantes, los nutrientes más sobresalientes de la uva morada son los azúcares
responsables de su sabor dulce, las vitaminas como el ácido fólico -indispensable durante el embarazo y
los niños en pleno crecimiento- y minerales como el potasio, recomendable por su efecto diurético en
caso de retención de líquidos e hipertensión arterial.
EL ABC DE LA NUTRICIÓN

EL CONSEJO:
Cuando se llega a casa
tras el trabajo, conviene
tomar algún alimento
que temple el cuerpo e
induzca al sueño, como
en este caso la mezcla de
leche y miel, y no bebidas excitantes como el
café o algunos refrescos.
Es la manera de regular
mejor las secreciones
hormonales y controlar el
apetito y el peso.

previamente agitada. Estos aditivos se
utilizan para que no se separen los dos
componentes y la emulsión se mantenga sin
que se altere el aspecto del producto desde
su elaboración hasta su consumo.
Su buen uso está regulado por la
Comunidad Europea. El E-322 (lecitina)
es el emulsionante más empleado en la
industria del chocolate, repostería,
pastelería, fabricación de galletas, diversos
tipos de panes y caramelos, entre otros. Hay
una gran lista de aditivos emulsionantes que
se identifican con los números del E-430 al
E-495.

Confitura y mermelada
El Código Alimentario Español (CAE) establece diferencias entre
confitura y mermelada. Define confitura como “una confección
preparada con una solución azucarada y piezas partidas
irregularmente pero cuyo origen puede reconocerse, con una
riqueza en azúcares que no será inferior al 50% expresada en
sacarosa (azúcar común)”. Se diferencia de la mermelada en
que ésta es “una confección con azúcar, mezclada con la fruta
tamizada con anterioridad, cuyo origen no se puede
reconocer, y cuyo contenido en azúcares oscila entre el 45 y el
65%”. Es decir, la particularidad que distingue un producto
del otro es, en esencia, la textura.

Las leguminosas contienen ciertos
oligosacáridos (rafinosa, estaquiosa y
verbascosa) que la flora bacteriana, una vez
en el intestino grueso, fermenta. Esto genera
el característico y molesto gas que causa la
flatulencia y la incómoda hinchazón
abdominal. La introducción gradual de
pequeñas cantidades de legumbres en la
dieta como guarnición, en purés o sopas
refuerza la formación de enzimas
gastrointestinales necesarias para la
digestión de las legumbres.
Algunos trucos en la preparación y el
consumo también pueden reducir, en parte,
la formación de gases:
• Masticar correctamente las legumbres para
que la enzima amilasa salival, originada
por las glándulas salivares en la boca,
predigiera el almidón de las legumbres.
Este es el primer paso esencial para la
buena digestión de estos alimentos.
• Elegir las legumbres menos indigestas,
como las alubias aduki, las lentejas y los
guisantes. Casi todas las demás variedades
de alubia, los garbanzos y la soja son, en
general, más flatulentas.
• Cambiar dos veces el agua de remojo
mejora la digestibilidad porque los
oligosacáridos responsables de la
flatulencia se disuelven en el agua que
luego se desecha.

• Romper el hervor mientras se están
cociendo las legumbres. Para ello, se
retira la cazuela del fuego durante unos
minutos o se añade agua fría al agua
hirviendo (agua caliente para los
garbanzos). De este modo se reducen al
máximo los oligosacáridos productores
de gas.
• Cocinar con hierbas y especias
carminativas, que combaten los gases y
son digestivas, como laurel, comino,
hinojo, alcaravea.
• Comerlas en puré y con verduras. Las
legumbres se digieren mejor si se cocinan
con verduras, y mejor aún si se toman en
puré pasadas por el chino, ya que se
elimina la piel, pura fibra difícil de
digerir.
• Las legumbres germinadas son una
alternativa al consumo de legumbre seca.
El valor nutritivo es distinto, ya que las
germinadas son menos energéticas, pero
concentran más variedad y cantidad de
vitaminas, y resultan muy digestivas.
Puede encontrar información más completa
sobre el valor nutritivo de las legumbres y
sus efectos saludables, tipos, variedades, y
formas más adecuadas de cocinado, en la
Guía práctica impresa CONSUMER EROSKI
“Legumbres, cereales y patatas” .

CONSULTORIO NUTRICIONAL
El objeto del Consultorio Nutricional es
ofrecer una respuesta a las dudas que
pueden surgir a los consumidores sobre
cualquier aspecto vinculado con la
Alimentación, la Nutrición y
la Dietética. Nuestros expertos nutricionistas responderán a las cuestiones que
los lectores quieran remitir
por correo electrónico a la dirección
info@consumer.es o por correo postal
(Revista CONSUMER EROSKI,
Bº San Agustín s/n, 48230 Elorrio (Vizcaya).
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Caídas en ancianos:
los tropiezos de la edad
La prevención puede mitigar las fracturas y la pérdida de calidad de vida,
principales consecuencias de las caídas de las personas mayores de 65 años

LAS CAÍDAS NO SABEN de edades, pero la frecuencia y la gravedad
de sus efectos crecen cuando la persona envejece. Así, cerca de la tercera parte de las mujeres mayores de 65
se caen cada año y el 6% sufre fracturas como resultado de la caída.
A partir de esta edad el riesgo de caerse, tanto en hombres como en mujeres, es mayor, más aún en el propio
hogar, donde el 30% de los mayores
de 65 años sufren una caída anual,
porcentaje que asciende de manera
notable a medida que aumenta la
edad, superando el 50% a los 80
años.
Estas caídas acarrean múltiples perjuicios para los ancianos: desde
traumatismos leves a fracturas importantes e, incluso, la muerte. De entre
todas ellas, la fractura de cadera es
una de las consecuencias más graves
asociadas a las caídas. Cada año se
registran en España más de 61.000
fracturas de cadera, una cifra entre un
25% y un 30% superior a la de hace
unos años. La “Guía de buena práctica clínica en geriatría. Anciano afecto
de fractura de cadera”, de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG) asegura, además, que el 33%
de los pacientes fracturados ya han
sufrido con anterioridad una rotura

previa. Y la tendencia es que esta cifra vaya al alza. Junto a la fractura de
cadera (50%), las más habituales son
las de cabeza y cara (24% del total),
mano (10%), hombro (9%) y tobillo
(9%).

Más caídas, más fragilidad
En conjunto, entre el 20% y el 30%
de las personas afectadas sufren lesiones que merman su movilidad
e independencia, con un riesgo de fallecimiento prematuro, según datos
divulgados en la “Segunda Jornada
de movilidad, caídas y ejercicio físico
en las personas mayores”, organizada por el Colegio de Fisioterapeutas
de Cataluña, del Instituto del Envejecimiento y la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
Blanquerna.
El principal problema es que aunque
la mayoría de las fracturas no son graves y el paciente se recupera, estas
personas que ya han padecido una
caída se convierten en ancianos frágiles con riesgo de caerse en más ocasiones: si sufren más de tres caídas al
año, su pronóstico empeora y los datos indican que la tercera parte precisa hospitalización, ingresa en una
residencia o fallece en el año siguiente. Los efectos de las caídas no se li-

mitan al plano físico, ya que quienes
se han caído también pierden la confianza en sí mismos, restringen su actividad física para evitar caerse de
nuevo y tienden al aislamiento social.
Debido a su incidencia en la vida de
las personas de edad avanzada,
CONSUMER EROSKI incluye en la
guía práctica de “Cómo atender a
nuestros mayores” (disponible de forma gratuita en Internet, en www.consumer.es) explicaciones detalladas
sobre cómo atender sus necesidades,
las medidas preventivas y cómo auxiliarles ante las caídas.

¿Por qué se caen
los ancianos?
El estudio elaborado por el equipo de
la especialista Sonia De Santillana
Hernández, con una muestra de casi
1.000 pacientes hospitalizados entre
2000-2001 por una caída, detalla varios de los mecanismos que precipitan a los ancianos al suelo.
El 39% cayeron por un resbalón debido a la humedad en el suelo de la cocina o el baño, por no observar un
escalón o rampa para bajar; pisar una
piedra, pasto, lodo, una cáscara de un
alimento o un jabón en un patio; la
cocina o el baño, el uso de zapatos de >

23

24

SALUD

CONSUMER
EROSKI

suela lisa o por intentar sentarse en la
cama, una silla o el sillón. Un 27%
tropezó con distintos muebles (sillón,
cama, mesa o silla), con el bastón, el
andador, una alfombra o tapete, al
enredarse el pie con una tela o plástico, o meterlo en un hoyo. El restante
23% sufrieron pérdida del equilibrio
por causas tan diversas como un empujón, un mareo, pérdida de fuerza
en las extremidades inferiores o el
consumo de bebidas alcohólicas.

Factores de riesgo
habituales

FACTORES PROTECTORES
Y MEDIDAS PREVENTIVAS

1Vivir acompañado: Las investigaciones muestran una menor
proporción de caídas entre los ancianos que tienen algún
acompañante.

2Llevar lentes: mejora la agudeza visual y permite ver bien los
obstáculos y el mobiliario.
3Alimentación sana: Reforzada con calcio y vitamina D cuando el
médico lo considere necesario, una alimentación sana es crucial para
mantener los huesos en buen estado y protegerlos de la osteoporosis,
sobre todo en las mujeres. La guía de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología (SEGG) recomienda el aporte de 800
unidades de vitamina D al día y de 1.500 miligramos de calcio diarios,
que supone añadir 1 gramo de suplementos a la dieta diaria.

4Ejercicio físico regular: mejora la flexibilidad, la capacidad de
reacción y el equilibrio.
5Fisioterapia: En numerosas ocasiones, y aunque se mantengan
hábitos saludables como la práctica de ejercicio físico y una
alimentación sana, la eliminación del riesgo de caídas es muy difícil,
aunque es posible paliarlo. La fisioterapia podría disminuir el impacto
y las secuelas de caídas que se hayan producido. Las técnicas de
fisioterapia pueden mejorar tanto la marcha de las personas afectadas
como el equilibrio y su capacidad de mantenerse en bipedestación
(en pie). Aunque la eficacia de la fisioterapia todavía no está validada
del todo, algunos estudios empiezan a señalarla como conveniente en
estas situaciones. Es el caso de una investigación realizada con 105
ancianos de la residencia Claror, de Barcelona. Los participantes se
sometieron a una intervención de fisioterapia durante seis meses, tras
los cuales fueron evaluados con el Test de Tinetti, que comprueba el
equilibrio estático (cuando una persona está de pie y quieta) y
dinámico (al andar). Después de ese semestre, se constató que el
51% de los residentes mejoraron, el 23% se mantuvieron y el 27%
empeoraron. Mejorar el Test de Tinetti significa mejorar la marcha y el
equilibrio y, por lo tanto, disminuir el riesgo de caídas. Y el
empeoramiento de parte de los residentes es normal y atribuible al
inevitable proceso de envejecimiento, pero no a la práctica de
fisioterapia.

De la misma forma que los mecanismos que conducen a las caídas son
numerosos, también lo son los factores de riesgo. Las caídas, según la
SEGG, están consideradas un síndrome geriátrico, es decir, un problema
multifactorial. Pueden ser la primera
señal de una enfermedad que aún no
se ha detectado y, cuando las caídas
se producen de forma repetida, conducen al deterioro funcional de la
persona.
• Factores intrínsecos
Estudios científicos han hallado factores de riesgo intrínsecos, del propio
paciente, que pueden favorecer una
caída. Entre ellos se incluyen: caídas
previas, sufrir más de una enfermedad crónica y precisar más de un tratamiento, tomar ciertos fármacos
(antidepresivos), tener más de 80
años, hipertensión e hipotensión, osteoporosis, ictus, discapacidad para
deambular (problemas de marcha y
de equilibrio debidos, por ejemplo, al
Parkinson) y discapacidad visual.

De todos estos factores destaca la osteoporosis (pérdida de densidad mineral ósea), problema que se agrava
con la edad y, en especial, en las mujeres después de la menopausia. Por
esta razón, es conveniente que las
personas con riesgo de padecer osteoporosis se sometan a una densitometría ósea, una exploración para
determinar el estado de sus huesos, y,
si es necesario, comiencen un tratamiento farmacológico para frenarla.
En unos casos el anciano sufre primero la fractura osteoporótica y después
la caída y, en otros, se cae primero y
después se fractura.
Otro factor de gran relevancia es el
número de caídas previas. En el estudio LASA, realizado en Amsterdam
durante diez años con una submuestra de 1.374 participantes de 75 años
de media, se vio que un 33% había
sufrido al menos una caída, el 22%
una sola caída y el 11%, varias. Las
fracturas fueron más frecuentes en los
que sufrieron varias caídas que en los
que padecieron una o ninguna. Y las
caídas repetitivas fueron más frecuentes en hombres que en mujeres.
• Factores extrínsecos
Una iluminación deficiente, sillas demasiado bajas, alfombras sueltas o
las barreras arquitectónicas y obstáculos tanto en el domicilio como en la
vía pública son algunos de los factores externos que más influyen en el
riesgo de caídas. Cuando se unen a
los intrínsecos, las probabilidades de
que se produzca una caída accidental
se multiplican. Hay que identificarlos
bien para poder contrarrestarlos de
manera adecuada. //

CONSEJOS PARA LOS MAYORES
Y/O SUS CUIDADORES
• Eliminar obstáculos como las alfombras.
• No deambular por el domicilio cuando el suelo esté mojado.
• Utilizar un calzado cómodo y adecuado y evitar los zapatos con
suelas resbaladizas.
• Revisar bien la vista –al menos una vez al año- y llevar gafas en caso
de necesitarlas.
• Practicar ejercicio regularmente para mantener a tono la musculatura
y preservar un buen equilibrio.
• Tomar una alimentación rica en calcio y vitamina D para prevenir la
osteoporosis y fortalecer los huesos.
• Después de varias caídas, o si se padecen problemas motores, es
aconsejable llevar consigo el móvil y el número de teléfono de
emergencias.
• Evitar las bebidas alcohólicas por la pérdida de reflejos que
producen.
• En caso de convivir con algún animal hay que vigilar su posición al
desplazarse por la casa y, ante problemas motores, cuestionarse si
ha llegado la hora de buscarle otro dueño.

Las caídas pueden
ser la primera señal
de una enfermedad
que aún no
se ha detectado

• Si surgen problemas de equilibrio, conviene plantear el uso de
ayudas como contenciones, barandas en las camas y asideros en el
lavabo, y utilizar bastón o un andador.
• Acudir al médico si se toman antidepresivos u otros fármacos para
ajustar las dosis o cambiar las pautas.
• Iluminar bien las estancias del domicilio para evitar tropiezos en la
oscuridad.
Fuente: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG),
Belén Requena (fisioterapeuta de la Residencia Claror) y
CONSUMER EROSKI
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El enfermo,
menos paciente y
más activo
El tratamiento para garantizar la salud de la persona enferma
también depende de su propia implicación y capacidad para
participar en la toma de decisiones terapéuticas

LA PERSONA ENFERMA deposita
en el saber médico su confianza y su
esperanza. Pero el paciente está lejos
de ser un sujeto pasivo en el proceso
de recuperación. Puede, y es aconsejable que lo haga, exigir un trato personalizado, una mejor relación
sanitario-paciente, una adecuada y correcta información, así como la posibilidad de participar en las decisiones
sobre su salud. Conceptos como los
de mejora continua, calidad o excelencia, ya asentados en otros ámbitos
de la sociedad, están surgiendo como
referentes para los sistemas de gestión
de las organizaciones sanitarias.

Nuevos roles
El modelo tradicional de la relación
médico-paciente se ha basado hasta
hace unos años en un modelo paternalista: el médico, después de escuchar y reconocer al paciente, emitía
el diagnóstico y establecía un tratamiento. Él sabía qué era lo mejor
para el paciente y éste consentía pasivamente, sin apenas recibir información sobre las distintas alternativas
terapéuticas con sus ventajas e inconvenientes. En este tipo de relación el
paciente no era más que un elemento
pasivo que poco tenía que decir y que
en contadas ocasiones se atrevía a
cuestionar la opinión del profesional.

Este modelo ha ido desapareciendo
en las últimas décadas y la relación
médico-paciente se ha transformado.
La evolución de las relaciones sociales, el auge de los derechos individuales y la accesibilidad a una gran
información han favorecido que el
paciente asuma de manera cada vez
más generalizada un papel de co-protagonista en el cuidado de su salud y
en la toma de decisiones cuando requiere un tratamiento.
Sin embargo, para que este nuevo papel se desarrolle de forma satisfactoria se debe contar con ciertas
condiciones. La primera es la garantía
de la calidad de la información a la
que accede o la que se proporciona al
paciente. La Ley 41/2002 de
Autonomía del Paciente dispone en
su artículo 4.3 que el médico responsable del paciente garantizará el cumplimiento de su derecho a la
información y los profesionales que le
atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un
procedimiento concreto también serán responsables de informarle. Hay
que tener en cuenta que en la asistencia no sólo interviene el médico, sino
el resto del personal sanitario que
participa en el proceso: enfermeros,
fisioterapeutas, auxiliares o trabajadores sociales, entre otros. Cuando
participan varias partes, el mismo

centro hospitalario puede ser el encargado de ofrecer toda la información, siempre y cuando estén
descritos los riesgos de todas las intervenciones y actos a los que se someterá el paciente.

obligaciones, no podrá participar en
la toma de decisiones acerca de su
tratamiento, diagnóstico, etc.

En esta línea, la Ley General de
Sanidad establece la obligación del
médico de informar al paciente, y la
Ley 41/2002 de Autonomía del
Paciente introduce la figura del médico responsable, es decir, el que coordina la información y asistencia.
Sancionan que todo paciente debe ser
informado por su médico responsable
antes de recabar el consentimiento
escrito garantizándole, además, su
derecho a una información completa.

La información plantea, además,
otras cuestiones importantes. Hasta
fechas recientes, los profesionales de
la medicina mantenían la hegemonía
sobre la información relacionada con
la salud. Ahora, la información sanitaria, que invade la prensa y, de manera especial, Internet, crece de
forma exponencial -aunque en ocasiones su fiabilidad es cuestionable- y
está al alcance de casi todos: el 20%
de las consultas en Internet que se
efectúan en España se centran en temas relacionados con la salud y cada
vez es más frecuente que los pacientes consulten a sus médicos acerca de
cuestiones que primero han leído en
la Red. Todo ello configura una nueva
realidad en la que los profesionales
de la salud actúan como asesores sobre el acceso y calidad de la información sanitaria disponible, actividad
que exige una adaptación de la duración de la consulta.

No obstante y a pesar del importante
amparo que proporciona el marco
legal actual -artículo 43 de la
Constitución Española de 1978, Ley
General de Sanidad de 1986, Ley
41/2002 Básica Reguladora de la
Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en materia
de Información y Documentación
Clínica, y las que las comunidades
autónomas han fijado para sus respectivos territorios- no se contempla
una evaluación de su conocimiento
por parte de los usuarios ni de su
efectividad en la práctica clínica diaria. Este aspecto es básico: si un individuo no conoce sus derechos y

Las exigencias
de la información

Precisamente, la falta de tiempo para
atender a los pacientes es el inconveniente más importante para que este
modelo ideal de “toma de decisiones
compartida” se desarrolle con éxito

en la práctica clínica diaria. Por este
motivo, se suele recurrir casi con exclusividad al documento escrito de
información y consentimiento informado, aunque algunos estudios
apuntan que el contenido de muchos
de estos documentos es deficiente.
Por tanto, y pese a las iniciativas legales que pretenden potenciar el derecho a la información y a la autonomía
del paciente, se está muy lejos de alcanzar los objetivos mínimos.

Mayor implicación
En un peldaño superior se halla la implicación y participación del ciudadano en las decisiones de políticas
sectoriales en salud y servicios sanitarios. Expertos, asociaciones y organismos internacionales como la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Consejo de Europa han
elaborado una serie de recomendaciones sobre el papel de los ciudadanos
en el proceso de toma de decisiones
en los sistemas sanitarios. La necesidad de rediseñarlos para adecuarse a
la nueva realidad es patente y la participación de los ciudadanos en este
proceso es uno de los mejores indicadores para que la salud de la persona
enferma mejore desde todos los puntos de vista. //
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Cleptomanía:
el robo de la voluntad y
del control personal
El 5% de los robos corresponden a impulsos de personas afectadas
por un trastorno compulsivo asociado a la depresión y a la ansiedad

ACUMULAN DENUNCIAS por robo y pueden parecer ladrones comunes, pero están lejos de identificarse
con este perfil delictivo. El 5% de las
denuncias tramitadas por robos recaen sobre los cleptómanos. Estas personas, mujeres en su mayoría, sufren
una gran ansiedad que tratan de calmar con hurtos. En general se sienten
tan culpables que al final devuelven
el objeto robado y piden disculpas. La
cleptomanía nace como consecuencia
de un malestar asociado a sentimientos de depresión y ansiedad. Otros
trastornos del control de los impulsos
comparables a la cleptomanía son la
compra compulsiva o la bulimia nerviosa. En todos ellos, las emociones
negativas se experimentan con tal
fuerza que se apoderan de la voluntad del individuo, con lo que el pensamiento lógico pasa a un segundo
término. Se pierde la capacidad de razonar con serenidad y el descontrol
se traduce en rituales irrefrenables y
sin causa aparente.
Quienes sufren este trastorno desarrollan acciones compulsivas para reducir lo antes posible las emociones
desagradables. El robo se convierte
en una conducta irrefrenable que sirve para reducir la ansiedad del momento. Pero la impulsividad sólo es
útil para intensificar el malestar, ya
que se deja de ser dueño de uno mismo y se pasa a ser esclavo de reacciones que alteran la vida diaria y
generan sentimientos de culpabilidad
por caer en el mismo error una y otra
vez.

Aunque la cleptomanía la sufren personas adultas conscientes de sus actos, no pueden frenar los momentos
en los que se ven “obligados” a robar
algún objeto. Por lo general, afecta a
individuos que son presa fácil de sus
emociones y que se encuentran en un
momento muy estresante de su vida,
sufren algún trastorno de personalidad o experimentan síntomas de depresión o ansiedad.

Emociones descontroladas
El sentimiento de tensión que experimentan los cleptómanos se intensifica
cuando se exponen a una situación en
la que pueden llevarse algún objeto.
Este nerviosismo evoluciona en estas
personas de forma desagradable a medida que el robo está a punto de consumarse. La emoción es tan intensa
que el afectado no ejerce un control
sobre su voluntad, aunque sí es consciente de que está a punto de cometer
un acto discordante con sus valores,
pero es incapaz de plantearse otra solución para reducir el grado de ansiedad que le lleva a consumar el hurto.
Por eso sólo cuando sustrae el objeto
experimenta una sensación de liberación y alivio por haberse quitado de
encima un malestar tan intenso.
Sin embargo, esta sensación cercana
al bienestar -que puede resultar adictiva- apenas dura unos minutos, ya
que el malestar inicial se sustituye
por un sentimiento de culpabilidad
que no tarda en aparecer. Esta situación genera un círculo vicioso en el
que el desasosiego forma parte de la

vida de estos enfermos, de la misma
manera que sucede en otros casos de
alteraciones adictivas e impulsivas.

Tratamiento
Es necesario consultar cada caso a un
profesional para que elabore un diagnóstico completo en el que no sólo
valore la cleptomanía como la manifestación más evidente. En general, se
administran antidepresivos por la relación de los síntomas con niveles bajos
de serotonina en el cerebro.
El primer paso para recuperarse es
crear un registro detallado de los episodios vividos. Después de cada robo
involuntario se debe anotar en una libreta la fecha, la hora, el lugar, el estado anímico previo al hurto y el
objeto robado. De este modo, se fomenta el control de una conducta que
en el momento en que se materializa
parece no estar sometida a ninguna
pauta. Así, se pueden comprobar secuencias repetitivas que permiten
prevenir situaciones similares.
Al mismo tiempo, el individuo es
más consciente de lo que ocurre y adquiere una novedosa y placentera
sensación de control sobre las conductas impulsivas. Llega a ser capaz
de sustituir la forma habitual de actuar por otra que no acabe en un hurto. Se trata de una técnica útil ante
cualquier trastorno del control de los
impulsos y adicciones porque permite una mayor asunción del problema.
Además, cuando se anota cada episodio se constata que estos son más frecuentes de lo que se estimaba en
principio, y se interioriza que con la
ayuda del terapeuta estos impulsos se
podrán sustituir por conductas más
controladas.
Otra estrategia cargada de sentido
simbólico es la destrucción de todos
los objetos robados. De esta forma,
se consigue romper con una etapa de
la vida en la que se han cometido actos involuntarios y que han causado
gran malestar. Se inicia una nueva
etapa en la que se pretende actuar de
forma diferente ante la ansiedad y la
depresión.
Es muy importante que un cleptómano comente la experiencia vivida con
personas de confianza. De esta manera se comparte el problema y la vergüenza desaparece poco a poco.

Reconocer el trastorno es siempre el
primer paso para solucionarlo. Un
ejercicio muy útil con las personas
que comparten el secreto es pedirles
que acompañen al cleptómano a los
lugares donde se cometieron los robos y le vigilen para evitar nuevos
episodios. No sentirse culpable le genera al cleptómano una experiencia
muy reparadora y le alienta a acudir
solo al mismo centro y experimentar,
ya sin ayuda, la misma sensación.
Por último, se recomienda que el
afectado trabaje en la búsqueda de
sensaciones positivas mediante otras
actividades, como practicar deporte
al aire libre, disfrutar de algún pasatiempo y mantener relaciones sociales activas para prevenir el
aislamiento. El mayor antídoto para
las conductas impulsivas y adictivas
es vivir emociones intensas y
positivas que provoquen sensación de plenitud. De este
modo, mejora el estado de
ánimo y desaparece casi
de forma espontánea la
necesidad de cometer
pequeños hurtos que
convierten a la persona en esclava de sus
emociones y perpetúan su malestar de forma constante. //

TIPOLOGÍA DE
LA CLEPTOMANÍA
• Cleptomanía esporádica.
Episodios breves y con largos
intervalos de tiempo entre un
robo y otro.
• Cleptomanía episódica.
Aparece de una forma más
constante en el tiempo, aunque
se pueden apreciar remisiones
puntuales.
• Cleptomanía crónica.
Se sufre a lo largo de la vida
con pequeñas fluctuaciones en
su frecuencia y con una dificultad importante para superar el
trastorno.
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Ya no crecen
como setas

SETAS DE
TENEDORES

Las setas que aparecen a continuación se hallan entre las más
valoradas por los aficionados a la
gastronomía micológica y se pueden encontrar en distintas épocas
del año. Si se tiene la suerte de
poder paladear alguno de estos
hongos, se aconseja prepararlas
con pocos aderezos para apreciar
mejor su sabor:

La contaminación, la destrucción de su hábitat o la recolección
sin freno están poniendo en peligro estos manjares del bosque

CONSEJOS PARA UNA
RECOGIDA ECOLÓGICA

1Al principio, conviene ir acompañado por un aficionado concienciado, que recolectará pequeñas
cantidades para autoconsumo (es
un recurso limitado y muy perecedero) y sólo de las especies que
conozca bien, que estén sanas y
desarrolladas. No dañará el resto
de hongos que encuentre, incluso
los venenosos. El Instituto
Nacional de Toxicología cifra entre
200 y 400 (datos de 2007) las intoxicaciones por setas que se registran cada año en España.

2Se recomienda evitar las especies
en peligro, así como las ubicadas
en carreteras, jardines públicos,
minas, fundiciones, aeropuertos o
incineradoras (pueden estar contaminadas).

3Para garantizar su estado de conservación y su correcta identificación, hay que cortar bien toda la
seta sacando el pie completo, limpiarla lo mejor posible y transportarla en una cesta de mimbre (no
en bolsas de plástico).

4Se debe respetar no sólo las setas, sino también su entorno natural. Arrojar residuos, rastrillar o
dejar sin tapar los agujeros cuando se extrae un ejemplar puede
dañar la zona para la temporada
siguiente. Además, especies como
la trufa, el Lactarius deliciosus o el
Boletus edulis forman con el árbol
en el que se hallan una relación de
cooperación denominada micorriza. Si se daña, también se está
perjudicando al bosque.

LLEGÓ EL OTOÑO, y con él la lluvia y la humedad, condiciones idóneas para la aparición de las setas en los
bosques. Sin embargo, no se trata de
un recurso ilimitado. Los expertos
alertan de la regresión de algunas especies por diversos factores causados
por el ser humano. Un buen aficionado no sólo es quien sabe distinguir
los hongos más apreciados de los tóxicos o ubicar las mejores zonas, sino
también quien realiza una recolección y un consumo sostenible, lo que
permitirá seguir disfrutando de estas
maravillas de la naturaleza. Según
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la producción industrial
mundial de setas (no incluye la recolección de hongos silvestres comestibles) supera los cinco millones de
toneladas.
La Real Academia de Ciencias
Veterinarias (datos de 2005) estima
que en Europa hay unas 3.500 especies de setas de las que unas 100 son
comestibles (de ellas 15 ó 20 excelentes), y unas 35 son tóxicas (de ellas 5
mortales). El resto, o bien son incomestibles o bien carecen de valor culinario. La gran mayoría se pueden
encontrar en nuestro país, un auténtico paraíso de estos vegetales. Es posible recolectarlas en la mayoría de las
comunidades autónomas, si bien las
zonas húmedas de la mitad norte peninsular son las más productivas.
No obstante, y pese al refranero, ya
no crecen como setas. Algunas de
las especies comestibles se encuentran en peligro por la contaminación,
la destrucción de su hábitat y la alta
presión debido a una recolección

insostenible. Por ejemplo, toparse en
el bosque con especies muy apreciadas como el hongo blanco Boletus
edulis, el rebozuelo Cantharellus, la
oronja Amanita caesarea o la cabeza
de fraile Clitocybe geotropa es cada
vez más difícil. Ninguna de ellas podrá ser la primera en extinguirse en
España: este hecho corresponde a la
especie Laricifomes officinalis, una
seta con usos medicinales extinguida
en 1917.

tas. En lugares como Soria, Navarra o
Andalucía se han establecido cotos
de setas con acceso limitado de pago
y con control de las cantidades recogidas. Mientras que sus defensores
consideran que es una iniciativa positiva y necesaria, sus detractores
creen que no está siendo eficaz.
Sostienen que están enfocadas desde
el punto de vista comercial y recaudatorio, no desde una perspectiva
conservacionista.

Las dificultades de seguimiento de las
poblaciones de hongos y la falta
de ayudas para el estudio de estas
especies impiden conocer con exactitud su situación. No obstante, los expertos, tras dos años de trabajo,
presentaron en el XVI Congreso de
Criptogamia (plantas sin flor) una lista preliminar de 67 especies en peligro. A nivel europeo, la primera lista
roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)
incluye 33 clases amenazadas.

Otras propuestas tratan de conservar
este patrimonio natural mediante diversas actividades culturales, turísticas o económicas. En Navarra, el
Gobierno de esta comunidad ha puesto en marcha un proyecto que trata de
gestionar de manera sostenible la recogida de setas en la zona de
Valdorba y fomentar así el desarrollo
rural. La iniciativa ha recibido el premio Best Life europeo.

Posibles medidas
Los consumidores son cruciales para
hacer frente a este problema. Las
principales medidas son racionalizar
su adquisición, rechazar la recogida
incontrolada y masiva, y frenar la
compra-venta indiscriminada. Las sociedades micológicas también pueden
concienciar a sus asociados y a los
aficionados que se acerquen a ellas
para que asuman conductas sostenibles que corresponden al verdadero
micólogo aficionado y no al recolector-especulador.
Las instituciones representan otro de
los pilares en la protección de las se-

La Junta de Castilla y León dispone
también de varios proyectos para impulsar el turismo local sostenible mediante el atractivo de las setas. Por su
parte, la Junta de Andalucía ha diseñado un plan de conservación y uso
sostenible de setas y trufas, repoblando áreas tradicionalmente agrícolas
con encinas micorrizadas, capaces de
desarrollar trufas.
Para un control más sostenible de este recurso natural, algunos expertos
destacan las lonjas micológicas, puestas en marcha por primera vez en
Jimena de la Frontera (Cádiz), donde
se pueden vender setas tras pasar por
un registro sanitario, e incluso hay
quien defiende la creación de un carné o un registro para controlar a los
auténticos aficionados. //

Hygrophorus marzuolus: conocida como seta de marzo o seta
de ardillas, su sombrero y pie son
de color grisáceo y blanco. Muy
apreciada, es una de las primeras
setas del año y se puede encontrar en hayedos y pinares después
de las nevadas invernales.
Calocybe gambosa, más conocida como perretxiko o seta de
primavera, aunque se la puede
ver también en otoño e incluso en
Navidad. Crece en los lugares
más húmedos de los valles o en
las zonas más altas y frescas.
Una auténtica delicatessen (se llega a pagar más de 100 euros por
kilo) en proceso de regresión ante
la creciente demanda.
Boletus edulis: Aparece en
otoño e incluso en verano si es
húmedo. Sus grandes dimensiones y óptima comestibilidad la
convierten en una de las setas
más apreciadas. Se localiza sobre
todo en robles, pinares, abetales,
hayedos o bajo los abedules.
Lactarius deliciosus: los aficionados de las distintas comunidades la llaman níscalo, esnegorri,
rovelló, fungo de muña… Es una
de las especies más recolectadas
y de las más abundantes. De color asalmonado, fructifica desde
finales de agosto a diciembre, sobre todo en los pinares.
Cantharellus lutescens: conocidas también como angulas del
monte por su delicado aroma y su
fino paladar. Se las puede encontrar desde septiembre a diciembre, y conviene armarse de
paciencia por su pequeño tamaño. Además, se camuflan con el
musgo o la hierba bajo los pinares donde es más corriente.
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Tiro con arco
El tiro con arco precisa una gran capacidad de concentración,
puntería y agudeza visual. Es un deporte apto para todas
las edades y condiciones físicas.

33

A FONDO

34

CONSUMER
EROSKI

MENÚS ESCOLARES: ANALIZADOS, DURANTE DOS SEMANAS CONSECUTIVAS,
LOS MENÚS DIARIOS DE 211 COLEGIOS DE 18 PROVINCIAS

EL 17% DE LOS CENTROS ESCOLARES NO PROPORCIONA VERDURAS
COMO MÍNIMO UN DÍA POR SEMANA Y EN EL 10% OCURRE LO PROPIO
CON EL PESCADO

Mejora la calidad
nutricional de los menús
pero uno de cada tres
son mediocres o malos
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L
LOS DEFECTOS MÁS IMPORTANTES DE
LOS MENÚS ESCOLARES ANALIZADOS POR
CONSUMER EROSKI*
No
No
verdura1 legumbre2
A Coruña
14%
32%
Álava
0%
0%
Alicante
15%
10%
Asturias
42%
0%
Barcelona
0%
0%
Cantabria
14%
0%
Córdoba
41%
5%
Granada
35%
0%
Guipúzcoa
5%
0%
Madrid
0%
0%
Málaga
5%
0%
Murcia
15%
12%
Navarra
0%
0%
Sevilla
0%
0%
Valencia
8%
4%
Valladolid
0%
0%
Vizcaya
0%
0%
Zaragoza
0%
4%
Total 2008
11%
4%
Total 20047
36%
14%
PROVINCIA

No
pescado3
9%
0%
5%
4%
16%
14%
5%
0%
5%
3%
0%
12%
0%
0%
8%
0%
0%
15%
5%
30%

Exceso de
Escasez de Abuso de
precocinados4 fruta5
dulces6
18%
9%
00%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
0%
3%
0%
0%
9%
0%
0%
9%
0%
0%
10%
0%
0%
5%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
3,5%
2%
0%
15%
8%
3%

(1) Se trata del porcentaje de colegios que no incluyen verdura al menos una vez por semana en una o en las
dos semanas analizadas. (2) Id. que no ponen legumbres al menos una vez por semana. (3) Id. que no dispensan pescado fresco o congleado, pero no precocinado, al menos una vez por semana. (4) Id. que ofrecen
precocinados y frituras (san jacobos, salchichas, croquetas, calamares) más de dos veces por semana. (5) Id
que no dan fruta fresca al menos dos veces por semana. (6) Id. que ponen como postre dulces o bollería más
de dos veces por semana. (7) Datos de un informe dimilar publicado en 2004 por CONSUMER EROSKI
* Los datos se refieren exclusivamente a los menús escolares de los centros comparados.

os niños no sólo alimentan su intelecto en el colegio.
Para un millón y medio de menores el centro escolar es
su comedor diario de lunes a viernes. Por ello, es importante que el menú que consuman sea equilibrado y
saludable, y logre garantizar la ingesta frecuente de
pescado, fruta, legumbre, verdura y hortalizas y reducir la de precocinados y bollería. Pero uno de cada cinco colegios españoles no cumplen este objetivo.
CONSUMER EROSKI lo ha constatado tras el estudio de
422 menús semanales de 211 colegios (públicos, concertados y privados) de 18 provincias de nuestro país.
Aunque la calidad nutricional de los menús escolares
ha mejorado notablemente en los últimos años (se han
comparado los datos surgidos de este informe con los
de uno equiparable publicado por esta revista en
2004), aún son muchos los que adolecen de carencias
relevantes. Las principales: el 17% de los colegios no
ofrecen verduras y hortalizas como mínimo un día a la
semana, y un 10% no dan pescado -fresco o congelado- a los alumnos siquiera una vez a la semana.
Volviendo al lado positivo, ninguno de los 211 colegios
estudiados se excede en la oferta de bollería y dulces,
que sólo se dispensan a los más pequeños y en ocasiones especiales.
Esta mejora en la calidad nutricional ha venido, sin
embargo, de la mano de un oneroso incremento en el
precio del menú: de los 3,8 euros diarios de media de
2004 se ha pasado a los 4,9 euros de media actual, un
aumento del 29%, el doble del IPC acumulado en este periodo de tiempo, que es el 15%.
Se solicitó información a 1.100 centros escolares de
Madrid, Barcelona, Asturias, Cantabria, A Coruña,
Alicante, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra,
Zaragoza, Valencia, Valladolid, Murcia, Sevilla,
Córdoba, Granada y Málaga. De ellos, sólo 211 remitieron los datos requeridos (el 71% eran de titularidad
pública, 27% concertados y 2% privados, proporción
similar a la del sistema educativo español). Los que se
prestaron a participar proporcionaron dos menús semanales (primer plato, segundo plato y postre), con lo que
se analizaron 422 menús que se sometieron a un estudio en el que se comprobó la frecuencia de consumo recomendada por expertos en nutrición y salud- de
alimentos básicos que no deben faltar en los menús:
verduras, ensaladas, legumbres, pescado y fruta fresca.
Asimismo, se tuvo en cuenta que no incluyesen en exceso productos precocinados (croquetas, empanadillas,
salchichas, pescados rebozados) ni postres dulces. Los
requisitos mínimos que debían cumplir eran los siguientes: los menús debian incluir, como mínimo una vez por
semana, verduras, legumbres y pescado fresco o congelado no precocinado; por otra parte, debían limitar precocinados y dulces a no más de dos veces por semana y
ofrecer fruta fresca, como mínimo, dos días por semana.

Por territorios, las mejores calificaciones medias las
obtuvieron los centros estudiados en Álava, Madrid,
Málaga, Sevilla y Valladolid, con una nota final media
provincial de ‘muy bien’; las menos satisfactorias correspondieron a los analizados de A Coruña, Córdoba
y Asturias, que se quedaron entre ‘mal’ y ‘regular’. Los
de Barcelona, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, Valencia y
Zaragoza se situaron en la media, no muy lejos de
Alicante, Cantabria, Murcia y Granada que lograron
medias entre el ‘bien’ y el ‘aceptable’.

lizado los que no respetan esta frecuencia de consumo,
lo que ocurrió en el 17% de los colegios estudiados. En
2004, esta proporción llegó al 36%, con lo que cabe
concluir que, al respecto, se está mejorando pero aún
queda camino por recorrer: más de la mitad de los centros estudiados en Granada, Asturias y Córdoba, y uno
de cada tres de los de Alicante, A Coruña y Cantabria
incumplían esta premisa de incluir verduras.

En cifras globales, 32 colegios suspenden la evaluación
dietética (un 14% del total) y son hasta 143 (el 68%)
los que logran un ‘bien’ o ‘muy bien’. El resto, 36 colegios (un 17% de los analizados) se queda en un más
que mediocre ‘aceptable’.Si se comparan estas calificaciones con las de 2004, la evolución ha sido positiva.
Hace cuatro años, la proporción de menús escolares
con un ‘bien’ o ‘muy bien’ en calidad nutricional se
quedaba en un 41%, mientras que la de suspensos alcanzaba el 24%.

El aporte de hidratos de carbono, proteínas, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes convierten a las legumbres en alimento básicos en las dietas infantiles.
Se recomienda consumir al menos cuatro raciones semanales: dos como ingrediente del primer plato y otras
dos como guarnición o ingrediente de ensaladas. En
este apartado, los menús escolares han mejorado notablemente, ya que del 14% de los centros que no ponían legumbres cuando menos una vez por semana en
2004 se ha pasado al 6% actual.

UNO DE CADA SEIS CENTROS,
SIN VERDURA EN EL PLATO

UNO DE CADA DIEZ, SIN PESCADO

Verduras y las hortalizas son alimentos nutritivos y saludables que desagradan a no pocos niños, y es por eso
que algunos centros se muestra remisos a incluirlas en
sus menús. CONSUMER EROSKI ha establecido como
criterio que en los menús escolares no debe faltar la
verdura al menos una vez por semana. Y se han pena-

LAS LEGUMBRES SÍ APARECEN

El pescado es, al igual que verduras y frutas, un alimento básico pero de desigual, por no decir escasa,
aceptación entre los niños. Debido a su composición
(rico tanto en proteínas y grasas saludables para los vasos sanguíneos y el corazón, como en vitaminas y minerales), se recomienda fomentar su consumo, tanto el
de pescado blanco como el azul. Se considera que de- >
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be consumirse no menos de cuatro veces por semana,
entre comidas y cenas. Sin embargo, en los menús de
uno de cada diez colegios no aparecía el pescado siquiera una vez por semana. Al menos, se ha mejorado,
ya que en 2004 eran el 25%, más del doble que hoy,
los que cometían este error dietético.

FRUTA FRESCA AL MENOS DOS
DÍAS POR SEMANA
En un menú sano y equilibrado, lo conveniente es que
el postre de casi todos los días sea fruta fresca entera
(y mejor diversificar la oferta: que no siempre sean
manzanas, peras y naranjas) y que en el resto de las
jornadas lectivas se opte por lácteos sencillos como yogures, cuajadas o queso. CONSUMER EROSKI ha comprobado que el 97% de los centros estudiados sirven
fruta fresca al menos dos días por semana, criterio exigido como requisito para superar el examen. En 2004,
la proporción también fue satisfactoria: el 92% .

¿CÓMO ENSEÑAR A COMER BIEN A MI HIJO?
Educar a los niños a que coman de todo y a que valoren la importancia de seguir unas pautas saludables de
alimentación y no atiendan sólo a las urgencias del apetito y a sus preferencias gustativas requiere de padres
y madres un esfuerzo que en algunos casos puede ser descomunal. Para empezar, deben informarse de los
principios de la alimentación equilibrada y saludable. Y, después, convertirse en proselististas de estos principios. Para ello, nada mejor que predicar con el ejemplo. Los comedores escolares pueden ayudar, pero hoy
por hoy mejor jugarnos la partida en casa. Es en el hogar donde los niños adquieren y aprenden los hábitos
alimenticios. Estas son algunas pistas para enseñar a nuestros hijos a comer bien:

> DE 3 A 6 AÑOS
Que prueben y coman de todo,
irles presentando la mayor variedad de alimentos posible.
Fomentar el desayuno y que
sea completo, variado y equilibrado.
Este periodo es muy importante
para su desarrollo, necesitan un
gran aporte de energía
Asegurar el consumo de proteína (carne, pescado, huevos,
lácteos) porque sus necesidades son mayores (proporcionalmente) que las de un adulto.
Evitar el abuso de dulces, bollería y refrescos.
Dedicar el tiempo necesario para que coman despacio y
aprendan a disfrutar la comida
Los alimentos, ninguno, no
usarlos como premio ni castigo.

> DE 7 A 12 AÑOS
A estas edades, los niños mantienen un crecimiento acelerado
y, por ello, hay que cuidar el
aporte energético de la dieta,
controlando el peso de los niños y su ritmo de desarrollo.
Comienzan, en esta etapa, a
consolidarse sus preferencias
alimentarias y tendremos que
procurar que sean las adecuadas. Tienen tendencia, los niños, a presionar para comer
sólo lo que más les gusta y van
adquiriendo cierta autonomía,
que les permite comprar determinados alimentos y bebidas.
Insistir en que moderen el consumo de dulces, bollería. Y también en que no abusen de los
alimentos muy grasos o muy
salados.

> DE 13 A 16 AÑOS
En esta etapa se forma el cuerpo de los adolescentes y se
produce el ‘estirón puberal’, un
crecimiento muy rápido. Por este motivo, los jóvenes necesitan
proveerse de gran cantidad de
energía y deben aportar a su organismo proteínas en cantidad
y calidad suficiente.
En este periodo surgen los problemas de malnutrición: por exceso, con riesgo de sobrepeso
y obesidad; por defecto, con
riesgo de anorexia. Los padres
debe controlar cómo comen
sus hijos y, en su caso, las dietas que siguen.
Estimularles para que lleven una
vida activa y saludable, y que
dediquen parte de su ocio a la
práctica de algún deporte.

NO SE ABUSA DE PRECOCINADOS Y
DERIVADOS CÁRNICOS GRASOS
Una práctica muy habitual hace unos años en los comedores escolares era recurrir con frecuencia a productos precocinados y derivados cárnicos grasos (san
jacobos, croquetas, empanadillas, hamburguesas, salchichas, varitas de pescado, aros de calamar) por su
reducido coste, sencilla preparación y, sobre todo,
gran aceptación entre los niños. Era una costumbre
incorrecta desde un punto de vista nutricional y de
salud, debido a lo excesivo del aporte de grasas, sal y
calorías de estos alimentos y platos. También en este
aspecto se ha mejorado: si hace cuatro años fueron el
15% los centros que abusaban de estos productos, al
incluirlos en sus menús más de dos veces por semana, en 2008 se quedan en el 5%, tres veces menos.

DULCES, SÓLO EN OCASIONES
Hoy, sólo en días especiales aparecen en el menú escolar pasteles, dulces y bollería. El dato es concluyente:
ninguno de los 211 centros incluye estos productos tan
calóricos más de dos días a la semana. Los almíbares
de fruta y los postres lácteos -natillas y flanes- han ido
sustituyendo a los pastelitos que se ofrecían como postre para finalizar la comida en algunos colegios hace
unos años. En 2004, un 3% de los centros fue penalizado por servir más de dos veces por semana estas pequeñas tentaciones, cuando hoy no lo ha sido ninguno.

LOS MENÚS. ESPECIALES SI HACE FALTA
La preocupación que muestran los gestores de un centro escolar por la alimentación de sus alumnos también se refleja en las facilidades que disfrutan los niños
que precisan menús especiales por circunstancias médicas o convicciones religiosas. Nueve de cada diez >

Pautas para convertir
la comida en una
cita agradable y eficiente
para niños y padres
Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena
son momentos del día que los niños deben
dedicar a alimentarse, y que han de entender
como una cita imprescindible para asegurar el
desarrollo de su organismo, y no solo para saciar
el hambre o disfrutar del placer de comer. Padres
y madres han de implicarse, y esforzarse cada
día para que los pequeños aprendan a comer. Y
lograr que vayan conociendo, asumiendo y
aplicando las pautas de la alimentación
equilibrada y saludable. Unos hábitos incorrectos
pueden repercutir en un menor rendimiento
escolar . Es conveniente crear un buen ambiente
en la mesa Estas medidas ayudan a lograrlo:

1.Crear una atmósfera agradable, un espacio de
tiempo tranquilo para compartir alimentos y
charlar. Es positivo estimular al niño a que paerticipe en la conversación familiar .

2.Fomentar que los niños muestren una conducta apropiada durante la comida. Los padres
han de enseñarles a a comportarse de manera
educada y a seguir unos hábitos de higiene.

3.Ayudarles a que desarrollen buenos hábitos

dietéticos en la mesa: los padres prestarán
atención a que los niños coman de todo lo que
se ha puesto en los platos, potenciarán la variedad en el color, sabor y textura de los alimentos, ofrecerán no solo alimentos y platos
de éxito seguro sino también propuestas nuevas , sobre todo, los más convenientes, como
fruta, pescado legumbres y verduras. También
pueden proponer charlas sobre la comidasen
diversas zonas del mundo : comer es cultura.

4.Fijar horas para las diversas comidas del día.

Conocer los horarios a los que han de ajustarse para comer forma parte del aprendizaje.

5.No comer de más, válido tanto para niños como para mayores. Ojo con las cantidades de
comida. La obesidad infantil es ya un problema de salud pública. Los alimentos grasos y
azucarados, consumirlos con moderación.
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ERRORES COMUNES EN LA
ALIMENTACIÓN INFANTIL

centros aseguraron que, además de la comida convencional, se ofrecen platos alternativos para los menores
con problemas de diabetes, sobrepeso o alergias y para quienes se abstienen de ingerir alimentos por motivos religiosos o culturales. Sólo 17 de los 211 colegios
incluidos en este informe no contaban con esas alternativas.

SIN DIFERENCIAS ENTRE PRIVADO,
CONCERTADO O PÚBLICO
En líneas generales, la calidad dietética de los menús
escolares no registra variaciones significativas en función de la titularidad pública, privada o concertada del
centro. En los concertados y privados, el 87% de los
menús analizados supera el examen de CONSUMER
EROSKI, aunque casi el 11% lo hace con un mediocre
‘aceptable’ como nota media. Entre los públicos,
aprueban el 86%, y de ellos el 21% se conforma con
un ‘aceptable’. La proporción de suspensos también es
similar, alrededor de un 13%.

POR PROVINCIAS, VALORACIÓN FINAL DE LOS MENÚS
ESCOLARES DE 211 COLEGIOS Y NOTAS MEDIAS
PROVINCIAS

A Coruña
Álava
Alicante
Asturias
Barcelona
Cantabria
Córdoba
Granada
Guipúzcoa
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zaragoza
media 2008
media 2004

Muy bien
0%
73%
50%
42%
44%
27%
18%
40%
55%
56%
64%
15%
40%
92%
42%
60%
27%
54%
44%
21%

Bien Aceptable
18%
18%
27%
0%
10%
20%
0%
17%
19%
38%
27%
36%
27%
9%
0%
50%
27%
0%
38%
6%
27%
9%
23%
38%
60%
0%
8%
0%
17%
25%
40%
0%
64%
9%
8%
38%
24%
17%
20%
36%

Regular
27%
0%
0%
25%
0%
0%
27%
0%
9%
0%
0%
15%
0%
0%
17%
0%
0%
0%
7%
22%

Mal
36%
0%
20%
17%
0%
9%
18%
10%
9%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
2%

Calificac. media
Mal
Muy bien
Aceptable-Bien
Regular
Bien
Aceptable-Bien
Mal-regular
Aceptable-Bien
Bien
Muy Bien
Muy Bien
Aceptable
Bien
Muy bien
Bien
Muy bien
Bien
Bien
Bien
Regular

Calificaciones: La nota final de cada centro escolar es el resultado del examen de dos menús semanales en
cada uno, y la nota que aquí figura es la media de los centros estudiados en cada provincia. Los requisitos
que debían cumplir los menús escolares son los siguientes: verdura, legumbre y pescado no precocinado, cada
alimento al menos una vez por semana; precocinados y dulces, no más de dos veces por semana; y fruta fresca, no menos de un par de días por semana. Este cuadro se refiere únicamente a los centros analizados
en este informe y ofrece una panorámica de la situación en nuestro país. Lo limitado de la muestra de
este informe (211 colegios de 18 provincias en este informe de 2008; y 201 centros de 13 provincias en el
publicado en 2004) no permite generalizaciones del tipo “los menús escolares de Córdoba son los peores”.

Ahora bien, los resultados sí varían en función de
quién elabore el menú (el propio centro, una empresa
externa de catering o ambos). A tenor de los datos, la
mejor fórmula desde un punto de vista nutricional y
de salud es la que combina el trabajo de los cocineros
del propio colegio y los de la empresa externa (calificaciones de ‘bien’ o ‘muy bien’ en el 77% de los centros
que siguen este modelo), seguido de los menús preparados por un servicio de catering (la opción escogida
por más de la mitad de los centros, de los cuales el
53% de ellos obtiene un ‘muy bien’). Por último, las
peores notas se dieron a los menús diseñados en exclusiva por el personal del centro escolar (casi la mitad no
superaron el mediocre ‘aceptable’.

INFORMACIÓN COMPLETA
PARA LOS PADRES
La información facilitada a los padres sobre la alimentación de los hijos también ha mejorado perceptiblemente. Y es fundamental: difícilmente podrán saber
las madres y los padres qué conviene ponerles en casa
para cenar si no saben lo que han comido. Todos los
colegios aseguraron mantener informados a los padres
sobre los menús escolares de sus hijos. El medio más
utilizado es el escrito, en el 87% de los casos, junto a
la publicación en la página web del colegio (en el
13%). Esta información se hacía llegar cada mes a los
padres en el 77% de los colegios, en un 17% esa frecuencia era trimestral, en un 3% de los casos era bimestral y sólo anual en otro 3%. Con independencia
de la calidad de esta información, es conveniente que
los padres realicen una visita al comedor escolar o, en
su defecto, se enteren sobre las cantidades de comida

que se les da a su hijos, el modo en que se presentan
los platos, etc.

EL PRECIO MEDIO DEL MENÚ ESCOLAR,
EN TORNO A CINCO EUROS
El precio diario de un menú escolar ronda los 5 euros
de media (4,9 euros). El incremento respecto al precio
medio de 2004 (3,8 euros) ha sido de un más que oneroso 29%, casi quince puntos por encima del IPC acumulado en este periodo (un 14,6%). En otras palabras,
han encarecido el doble que lo que se entiende como
coste de la vida.
Se han constatado importantes diferencias de precio
entre los colegios estudiados en función de su titularidad. Así, los menús de los colegios privados son los
más caros. El precio medio en ellos asciende a 7,8 euros por día, muy por encima de los 4,5 euros de los
centros públicos y también claramente superior a los
5,7 euros de media de los concertados. Sin embargo, el
precio más oneroso se halló en un colegio público de
Navarra: 9,5 euros diarios. También se encontró en un
centro público, en este caso de A Coruña, el más barato (1,9 euros).
Para un número creciente de padres, el pago mensual
del comedor escolar de sus hijos supone un desembolso al que no pueden hacer frente. Es por eso que recurren a las becas y subvenciones que conceden las
diversas administraciones públicas. Tres de cada cuatro centros educativos afirmaron disponer de estas ayudas y de descuentos para el comedor.
Una pregunta recurrente entre los padres es si pagar
más equivale a que los niños consuman cada día unos
menús escolares más nutritivos y saludables. No pueden hacerse generalizaciones concluyentes al respecto,
pero si se comparan las calificaciones obtenidas por los
20 menús más caros de los estudiados y las de los 20
más baratos, se comprueba que sí hay diferencias, al
menos entre los precios extremos. Y que, en cierta medida, se atienen a la lógica: los más caros son, tomados en conjunto, mejores desde una perspectiva
nutricional que los más baratos. Veamos los datos:
diecinueve de los 20 centros con menús más caros
(precios superiores a 6,85 euros) superaron el examen
y además sólo tres lo hicieron con un ‘aceptable’,
mientras que de la veintena de centros con menús más
económicos (precios, todos ellos, inferiores a 3,45 euros), sólo 14 consiguieron aprobar este examen de calidad nutricional. Si trasladamos los datos a los
resultados generales del estudio, se constata que el
17% de suspensos los 211 centros comparados se convierte en sólo un 5% en los 20 que ofrecen los menús
más caros. Y que en los 20 menús más baratos, ese
17% de suspensos pasa al 30%. //

El estilo de vida actual exige a los padres atender a tantas obligaciones cotidianas que apenas queda tiempo para asuntos esenciales,
como el de enseñar a los niños a alimentarse bien. Si no saben comer, si en el colegio no se les enseña, y si cada vez están más tiempo
solos en casa, el fracaso está casi garantizado: casi siempre acaban
comiendo lo que más les gusta. La publicidad televisiva tampoco ayuda; al revés, potencia preferentemente la ingesta de alimentos procesados calóricos, salados y grasos. Hay errores dietéticos que los
padres deben contribuir a subsanar. Estos son los más habituales:

1.TOMAR MÁS DE 3

4.MERIENDAS BLANDAS A

PRODUCTOS O RACIONES DE
LÁCTEOS AL DÍA: Aunque la
leche es un alimento muy recomendable, casi imprescindible
durante la infancia, por constituir una excepcional fuente de
calcio, no es infrecuente toparse con niños que ingieren cantidades excesivas de leche o
sus derivados (yogures, natillas, petit suisse o quesitos). Y
el exceso es un error. Leche y
lácteos, abundantes y no siempre con toda su grasa, pero sin
abusar en las cantidades
2.TOMAR DEMASIADO ZUMO:
Los zumos de fruta, tanto envasados como naturales, son
saludables. Están de moda y
se consumen mucho, hasta el
punto de que algunas personas
creen que pueden sustituir a la
fruta, cuando no es así. La fruta entera, que los niños deben
consumir todos los días y variando de tipo de fruta todo lo
posible, contiene fibra (de la
que carecen los zumos, salvo
que sean de los de “con pulpa”) y ayuda a aprender a masticar y a saborear los alimentos
a los niños, cuestión esencial.
Tampoco deben sustituir los
zumos al agua, porque aportan
más calorías y acostumbran a
los niños al sabor dulce.
3. CEREALES AZUCARADOS
Y/O CHOCOLATEADOS PARA
EL DESAYUNO: Los cereales
(de trigo, arroz o maíz) cubiertos
de azúcar, miel o chocolate
contienen demasiadas calorías,
sin aportar nutrientes esenciales. Además, estos cereales de
desayuno, ya en general, llevan
sal para reforzar el sabor neutro
de la materia prima. Lo saludable es que el desayuno no
siempre se componga de estos
cereales (hay que variar: galletas, pan, tostadas...), y que, en
todo caso, que cuando se consuman se prefieran las versiones más sencillas, o el muesli,
por menos calóricos y grasos.

BASE DE PAN DE MOLDE Y
BOLLERÍA: Los alimentos de
consistencia siquiera un poco
dura favorecen el desarrollo de
los músculos de la cara y de la
masticación, y al mismo tiempo
fortalecen dientes y encías. Por
el contrario, los demasiado
blandos, como el pan de molde
o la bollería, eluden ese pequeño esfuerzo. La bollería y los
dulces, por su generoso contenido en azúcares, propician la
aparición de caries. Además
los productos de bollería y los
panes de molde tienen grasa
añadida, que no tiene el pan
del día. Lo aconsejable es que
los niños merienden alimentos
de más consistencia, como los
bocadillos de pan del día (y no
sólo con jamón, queso o embutidos: puede probarse con el
pescado -atún en aceite, sardinas-, con las ensaladas) y la
fruta entera.
5. POSTRE LÁCTEO EN LUGAR
DE FRUTA: Algunos padres
ofrecen lácteos de postre a sus
hijos porque creen que así su
alimentación es más completa.
Los menores, salvo excepciones, no se quejan, porque prefieren yogures, flanes y natillas
a la fruta, ya que los toman
más rápido y evitan pelar la fruta. Sin embargo, la fruta contiene nutrientes de los que carece
la leche, necesarios para los niños. Desde su primer año de
vida, han de acostumbrarse a
tomar fruta entera cada día.
6.PREGUNTARLES QUÉ QUIEREN TOMAR: La responsabilidad de elegir el menú, comprar
los alimentos y diseñar la dieta
no corresponde a los niños, sino a los padres. Los menores
acostumbran a elegir alimentos
dulces, grasos y salados. Es
tarea de los padres mostrarles
los alimentos más saludables,
presentarlos de modo atractivo
y conseguir que sus hijos los
consuman cotidianamente.
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PRODUCTO

KNORR

AVECREM

MAGGI

KNORR

GALLINA BLANCA

ANETO

DON SIMÓN

Caldo de pollo
-

Caldo de pollo
con jamón
de jabugo
“Bajo en grasa”

Brik de 1 litro
1,71
Incorrecto
0,2
320
0,6
0,1
6,6
0,3
1,1
No añade
Extracto
de levadura

Brik de 1 litro
3,30
Correcto
0,8
1280
0,3
0
5,9
0,2
0,7
No añade
No añade

Brik de 1 litro
1,59
Incorrecto
0,3
480
0,3
1
7,9
0,3
0,9
No añade
Fécula de maíz

Sí añade
Negativo

No añade
Negativo

Sí añade
Negativo

5,2

5,3

3,7

(Gallina Blanca)

Denominación de venta
Alegaciones nutricionales

Formato
Precio (Euros/litro)1
Etiquetado
Proteína (g/100ml)
Nitrógeno total (mg/litro)2
Grasa (g/100 ml)
Hidratos de Carbono (g/100ml)
Valor calórico (cal/100ml)
Sodio (g/100 ml)
Sal (g/100 ml)
Glutamato (g/100 ml)3
Ingredientes espesantes

Aromas
Gluten4

Cata (de 1 a 9)

CALDOS DE POLLO: LÍQUIDOS Y DESHIDRATADOS

Los cubitos deshidratados son
similares a los caldos líquidos y
salen mucho más baratos
EN LO NUTRICIONAL SON PARECIDOS.
LOS DESHIDRATADOS, QUE GUSTARON MÁS
EN LA CATA, NO SON MÁS SALADOS PERO
TIENEN ADITIVOS, MIENTRAS LOS CALDOS
LÍQUIDOS CARECEN DE ELLOS

Se han analizado 7 muestras de caldo de pollo que también contienen vegetales, tres de las cuales son pastillas
deshidratadas (Knorr, Avecrem y Maggi) comercializadas
en envases de cartón, y cuatro (Knorr, Gallina Blanca,
Aneto y Don Simón) caldos líquidos UHT envasados en
brik de un litro. Todos ellos pueden conservarse a temperatura ambiente varios meses, pero una vez abiertos, los
líquidos deben mantenerse en el frigorífico durante no
más de cuatro días.
Estos caldos pueden tomarse tal cual, pero también se
usan como condimento para arroces, pastas, potajes, guisos, salsas de carne o pescado. Si se consumen como cal-

Caldo deshidra- Caldo de pollo,
tado de pollo
producto
con verduras
deshidratado
“-30% sal”,
“ sin conservantes”

Caldo
de pollo
deshidratado
-

Caldo de la
El caldo de pollo
abuela pollo
con verduras
“Menos grasa más “Bajo en grasas”
sabor”, “este caldo “Contiene sólo
mantiene todo
13 Kcal por
el sabor y aroma
ración. Y con
sin ayuda de
sólo
conservantes y
0,3% de
colorantes”
materia grasa”

12 pastillas (120g) 12 pastillas (120g) 24 pastillas (252g) Brik de 1 litro
0,23 (2 pastillas) 0,24 (2 pastillas) 0,13 (2 pastillas)
1,48
Correcto
Correcto
Correcto
Correcto
0,4
0,2
0,3
1
640
320
480
1600
0,3
0,2
0,1
0,5
0,5
0,4
0,5
0,1
6,3
4,2
4,1
8,9
0,3
0,4
0,4
0,3
0,7
1
1,1
0,9
0,11
0,11
0,10
No añade
Almidón de patata Almidón de trigo Maltodextrina
Almidón de maíz
Extracto
Almidón
Extracto
de levadura
de maíz
de levadura
Sí añade
Sí añade
Sí añade
Sí añade
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo

6,5

5,6

6,3

5,9

(1) Precio: En los caldos deshidratados, el precio es el equivalente al de dos pastillas, las necesarias para obtener un litro de caldo líquido. (2) Nitrógeno total: Indicador del contenido
en proteina en el caldo y por lo tanto del contenido de pollo. Se obtiene dividiendo la cantidad de proteína entre 6,25.La norma obliga a un mínimo de 100 mg/litro de nitrógeno total.
(3) Glutamato: Aditivo potenciador del sabor, se le atribuye la propiedad de realzar el sabor natural de los alimentos y aumentar la percepción del sabor salado. (4) Gluten: Fracción proteica que se encuentra en cereales como trigo, el centeno, avena y sorgo causante de la enfermedad celíaca en un sector de la población.

Caldos deshidratados
Caldos líquidos

do templan el estómago y ayudan a combatir el apetito,
mientras que en su uso como condimento aportan sabor
a los platos. Pero apenas tienen interés nutritivo, son bastante salados y los deshidratados (que no los líquidos)
contienen muchos aditivos, sobre todo saborizantes.

Dos de los siete incumplen la norma de etiquetado, ambos líquidos (Don Simón y Gallina Blanca) y por el mismo motivo: destacar ingredientes con imágenes y no
indicar su cantidad. Los siete indican su composición nutricional, aunque la norma no obliga a ello.

Para comparar precios y características nutricionales de
ambos tipos de caldo, se calculó el coste de preparar un
litro de caldo con las pastillas deshidratadas siguiendo las
indicaciones del fabricante, dos para un litro en todos los
casos. Con cada envase de cubitos Knorr y Avecrem (12
unidades) se preparan 6 litros de caldo y con el de Maggi
(24 pastillas), se consiguen 12 litros. Como cabía esperar,
las diferencias en precio son enormes: un litro de caldo
con pastillas deshidratadas cuesta de media 0,20 euros,
mientras que el coste de los caldos líquidos en brik fue
2,02 euros de media por litro, diez veces más. Maggi (sale a 0,13 euros el litro) es el más barato. La muestra más
cara fue Aneto (3,3 euros), 25 veces más que Maggi y 13
veces más que los otros dos deshidratados. Gallina Blanca
(1,71 euros) y Don Simón (1,59 euros), ambos caldos líquidos, cuestan casi la mitad que Aneto pero siguen siendo mucho más caros que los deshidratados.

El análisis microbiológico reveló que el estado higiénicosanitario de todas las muestras era correcto, lo que era
previsible dada la escasa humedad de los caldos deshidratados y la esterilización UHT de los caldos líquidos, que
elimina los microorganismos. En otro asunto, ningún caldo dio positivo en la prueba de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM), por lo que se concluye que los siete carecen de transgénicos.

¿ALIMENTAN ESTOS CALDOS?
El contenido de nutrientes de estos caldos (proteína -0,6%
de media-, grasa -0,3%- e hidratos de carbono, 0,4%) es
ínfimo y similar en todos ellos, y lo mismo ocurre con su
valor calórico (de media, unas 6 calorías cada 100 mililitros). Una taza de caldo tiene 200 mililitros, por lo que
aportaría (siempre hablando de medias) un gramo de proteína, otro de hidratos de carbono, medio gramo de grasa

y sólo 12 calorías. Los líquidos tienen, en general, un poco más de proteína que los deshidratados y menos hidratos de carbono y, sin embargo, un aporte calórico similar.
Y la misma cantidad de sal, que siendo considerable (el
0,9%, de media) no peca de excesiva, ya que se estima
que un alimento es demasiado salado a partir de 1,5% de
sal. En conclusión: estos caldos apenas alimentan, son un
mero complemento a la dieta.
La cata o análisis sensorial deparó una sorpresa: los deshidratados Maggi (6,3 puntos) y Knorr (6,5 puntos) fueron más preferidos que los líquidos Don Simón (3,7
puntos) y Aneto (5,3 puntos), ocupando las otras muestras posiciones intermedias. Los dos mejor valorados en la
cata son los más baratos y los que más aditivos saborizantes contienen. Y Aneto, el más caro (3,30 euros) y natural
(único que carece de aditivos, aromas añadidos y espesantes) fue uno de los que menos agradó.
La mejor relación calidad/precio recae en Knorr deshidratado, por ser uno de los que más gustó en la cata, uno de
los más baratos (el litro sale a 0,23 euros) y por su moderada cantidad de sal (0,7%). Maggi deshidratado es otra >
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CALDOS
DE AVE

CALDOS DESHIDRATADOS
(cubitos, pastillas)

CALDOS LÍQUIDOS
(en tetrabrik)

KNORR “Caldo deshidratado
de pollo con verduras”

El más
caro es el más
??????????????
“natural”,
ya que
????????????
carece
de aditivos y
?????????????
espesantes,
pero
???????????
no destacó en la cata

Mejor relación calidad-precio
ALEGACIONES NUTRICIONALES: “-30% sal”,
“Sin conservantes”.
12 pastillas, 120 gramos. El litro de caldo
(se necesitan dos pastillas) sale a 0,23€.
Es uno de los de menos sal (el 0,7%; hay dos
que llegan al 1,1%). Añade azúcar. Contiene
gluten, pero lo advierte en su etiqueta. Usa
almidón de patata y extracto de levadura como
ingredientes espesantes. Añade aromas.
ADITIVOS: tres potenciadores del sabor, entre
ellos el glutamato (0,11 g/100ml, diez veces
menos de lo admitido). El único con ácido
cítrico.
En cata logró 6,5 puntos, el que más, y fue
uno de los dos más preferidos. Gusta por su
“color” pero es criticado por “mucha grasa” y
“poca consistencia”.

MAGGI “Caldo de pollo
deshidratado”

opción (la más barata: sale a 0,13 euros el litro) pero tiene aditivos que otros no incorporan, como antioxidantes
y colorantes. La mejor opción entre los caldos líquidos es
Knorr, el más barato de los de su tipo.

¿TIENEN CARNE?
El caldo con más proteína (1g/100ml) y, por tanto, más
contenido de carne de ave, es Knorr líquido, y los de menos, los dos (deshidratado y líquido) de Gallina Blanca,
con 0,2g/100ml. Don Simón líquido presume de añadir jamón Jabugo, sin embargo figura entre los caldos con menos proteína. Aneto dice que ha utilizado “¼ de pollo
fresco de Corral (22%)”, cuando destaca por su poca proteína: 0,3 g/100ml. La norma, para asegurar un contenido
en ave en los caldos, establece un mínimo, medido en nitrógeno total. El análisis demostró que las siete muestras
cumplen con esta obligación legal: las que dan valores
más bajos multiplican por cinco este límite. La norma permite preparar estos caldos usando, además de carne de
ave, “grasa de ave, canales evisceradas frescas de ave o
extracto de carne de ave”.
Estos caldos contienen de media sólo el 0,3% de grasa
(0,3g/100ml), los líquidos (0,4 g/100ml) el doble que los
deshidratados (0,2 g/100ml). Gallina Blanca y Don Simón
se declaran “bajos en grasa” aunque los siete caldos lo
son. Tampoco tienen apenas carbohidratos, la media es
del 0,4 % y las diferencias (el que más, sólo llega a
1g/100g) son irrelevantes. Los carbohidratos los aportan
ingredientes como almidón y fécula, ambos espesantes.
Aneto, el único que no añade espesantes, dio 0 g/100 g de
carbohidratos. De todos modos, el contenido en espesantes es ínfimo en los caldos que los incorporan. Knorr des- >

24 pastillas, 252 gramos. El litro de caldo
(dos pastillas) sale a 0,13€.
El más barato. Una opción interesante. Peca de
exceso de aditivos.
Es uno de los dos de más sal (1,1%; un alimento es demasiado salado cuando supera el
1,5%) y el de menos grasa (0,1g/100 ml). En
sodio (0,4%), de los más altos. Usa maltodextrina, ingrediente espesante. Añade aromas.
ADITIVOS: cuatro potenciadores del sabor, entre
ellos el glutamato (0,10 g/ml, diez veces
menos de lo admitido por la norma). Él único
con antioxidantes (BHA y galato de propilo).
Adiciona también colorantes (naturales).
En cata logró 6,3 puntos, el segundo que
más, y fue uno de los dos más preferidos.
Gusta por su “sabor” y “color”, pero es criticado por su “poca consistencia”.

KNORR “Caldo de la abuela,
pollo con verduras”
ALEGACIONES NUTRICIONALES: “Menos grasa más
sabor”, “Este caldo mantiene todo el sabor y
aroma sin ayuda de conservantes y colorantes”.
Brik de 1 litro. Cuesta 1,48€, el más barato
de los caldos líquidos. La mejor elección para
quien prefiere el caldo líquido.
ETIQUETADO CONFORME A NORMA, PERO MEJORABLE: la
alegación “menos grasa” confunde, ya que ninguno de estos caldos es graso: el que más tiene un
0,6% de grasa, y Knorr llega al 0,5%, cuando
cinco de los otros seis tienen menos del 0,5% y
uno se queda en el 0,1%; además, la etiqueta
destaca el aceite de virgen extra con imágenes,
cuando este ingrediente, lo dice la etiqueta, representa sólo el 0,2% del producto.
Es el de más proteína (1%, lo que puede equivaler a que es el que más carne de pollo incorpora a su producto) y uno de los de más grasa
(0,5%). En sal (0,9%) y sodio (0,3%), es similar a la mayoría de los demás. Añade azúcar.
Usa almidón de maíz y extracto de levadura
como ingrediente espesante (pero, a tenor de
su 0,1% de hidratos, en poca cantidad). Añade
aromas.
SIN ADITIVOS, al igual que los otros tres caldos
líquidos.
En cata logró 5,9 puntos. Gusta por su “sabor
natural”.

GALLINA BLANCA “El caldo de pollo”
AVECREM (GALLINA BLANCA)
“Caldo de pollo, producto
deshidratado”
12 pastillas, 120 gramos.
El litro de caldo (dos pastillas) sale a 0,24€.
Se ha encontrado gluten y no lo declara, aunque lo contiene en una cantidad tan ínfima
que su consumo no repercutiría en la salud de
las personas celiacas.
Tiene más sal (el 1%) que la mayoría de los
demás caldos, y menos proteína (el 0,2%). En
sodio (0,4%), de los que más. Usa almidón de
trigo y de maíz como ingrediente espesante.
Añade aromas.
ADITIVOS: sólo uno, el potenciador de sabor
glutamato, en cantidad –0,11 g/100 ml- diez
veces inferior a la admitida.
En cata logró 5,6 puntos. No fue elogiado ni
criticado en ningún parámetro de los estudiados.

ALEGACIONES NUTRICIONALES: “Bajo en grasas”,
“Contiene sólo 13 Kcal por ración. Y con sólo
0,3% de materia grasa”.
Brik de 1 litro. Cuesta 1,71€.
ETIQUETADO INCORRECTO: destaca sus ingredientes
con imágenes pero no indica sus cantidades,
cuando la norma obliga a hacerlo. Es uno de
los dos con más sal (1,1%), el de menos proteína (0,2%), a pesar de que declara jamón cocido además de carne de pollo, y el de más grasa
(0,6%). Y el único que usa manteca de cerdo.
Usa extracto de levadura como ingrediente
espesante (pero, a tenor de ese 0,1% de hidratos, en poca cantidad). Añade aromas.
SIN ADITIVOS, al igual que los otros tres caldos
líquidos.
En cata recibe 5,2 puntos: gusta por su “olor”
y “viscosidad” pero es criticado por el “color”.

ANETO “Caldo de pollo”
Dice no contener gluten, y se comprobó que no
lo tenía.
Brik de 1 litro. Cuesta 3,30€, el más caro, y
con mucha diferencia. Es el más natural, pero
en la cata resultó mediocre. De los de más proteína (0,8%) y de los de menos sal (0,7%). El
único que no emplea ingredientes espesantes
(su contenido en hidratos de carbono es 0) ni
aromas.
SIN ADITIVOS, al igual que los otros tres caldos
líquidos.
En cata logró 5,3 puntos: gusta por su “olor”
pero es criticado por su “color pálido”.

DON SIMÓN “Caldo de pollo
con Jamón de Jabugo”
Alegación nutricional: “Bajo en grasa”
Brik de 1 litro. Cuesta 1,59€.
ETIQUETADO INCORRECTO: destaca sus ingredientes
con imágenes, pero no indica sus cantidades,
cuando la norma obliga a hacerlo. Y no indica
en el mismo campo visual denominación de
venta, peso neto y fecha de consumo preferente. Destaca por su poca proteína (sólo el 0,3%,
a pesar de que dice usar jamón Jabugo) y en
que tiene un 1% de hidratos de carbono cuando los otros tres caldos líquidos no superan el
0,1%. Contenido en sal intermedio (0,9%).
Usa fécula de maíz como ingrediente espesante
(y bastante respecto de los demás: basta con
fijarse en su 1% de hidratos de carbono).
Añade también aromas.
SIN ADITIVOS, al igual que los otros tres caldos
líquidos.
En cata recibe 3,7 puntos: gusta por su “olor”
pero es criticado por “poco sabor”.
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hidratado declara azúcar y glucosa y es uno de los de más
hidratos de carbono, pero se queda en 0,5 g/100 ml.
Un alimento con menos de un 1% de cada macronutrientes (hidratos de carbono, proteína y grasa) no puede ser
energético: aportan de media 6 calorías cada cien gramos.
Una taza (200 ml) de uno de estos caldos supone 12 calorías, cuando la ingesta diaria recomendada para un
adulto es de 2.000 calorías. Los caldos líquidos son un poco más calóricos, pero la diferencia es insignificante.

LO MÁS DESTACABLE, LA SAL
Estos caldos contienen una cantidad considerable (0,9
g/100 ml de media) de sal, el máximo para Gallina Blanca
(líquido) y Maggi deshidratado, con 1,1g/100ml, y el mínimo para Knorr deshidratado y Aneto (0,7g/100ml). La
norma fija un máximo de 1,25g/100ml de sal, que ninguna muestra supera. Pero tomar una taza de 200 ml de caldo equivale a ingresar de 2,2 a 1,4 gramos de sal, cuando
se recomienda no alcanzar los 6 gramos de sal al día.
Por otro lado, se consideran alimentos con alto contenido
en sodio los que superan los 0,6g/100ml (equivale al
1,5% de sal). Pero su presencia en los caldos no se debe
sólo a la sal, ya que los deshidratados añaden potenciadores de sabor ricos en sodio, como el glutamato monosódico (en los tres deshidratados), guanilato disódico (Knorr
y Maggi), inosinato disódico (Knorr y Maggi) y fosfato de
sodio (Maggi). Pero no hay diferencias significativas en la
cantidad de sodio (media: 0,3g/100ml) entre los caldos.
Algunos contienen otros aditivos (acidulantes, antioxidantes, colorantes), véase el “Uno por uno”. Aneto es el caldo más natural, no añade aditivos, espesantes ni aromas.

¿MERECE EL GLUTAMATO SU MALA FAMA?
Se atribuye al glutamato un efecto negativo en la salud de
personas sensibles al aditivo. A la reacción que genera se
le conoce como “síndrome del restaurante chino” porque
era frecuente que quienes sufrían los síntomas (cefaleas,
opresión torácica, sensación de calor y hormigueo, rigidez
y debilidad en las extremidades, aturdimiento, enrojecimiento facial y molestias gástricas) frecuentaran la comida china. El glutamato (E621) realza el sabor de los
alimentos y aumenta el sabor salado. Se le asocia con la
percepción de un quinto sabor básico, el “umami”, similar a la carne. Es aditivo habitual en platos preparados como sopas de sobre, cubitos de caldo, aliños para
ensaladas, mezclas de especias y precocinados como pizzas, canelones y lasañas. Son numerosas las investigaciones que han llegado estos últimos años a la conclusión de
que el glutamato es un condimento seguro y práctico.
Se ha comprobado que las reacciones de intolerancia que
pueden aparecer tras ingerir comida oriental podrían deberse más a ingredientes de esta cocina (marisco, frutos
secos, especias y hierbas) que al glutamato. Las instituciones alimentarias lo califican de aditivo seguro, y quizá
porque se encuentra de manera natural en alimentos frescos se ha determinado innecesario especificar un consumo máximo diario aceptable de glutamato. CONSUMER
EROSKI ha medido la cantidad de glutamato de estos siete caldos de ave. Sólo apareció glutamato en los tres deshidratados, y las cantidades fueron en todos los casos
0,1g/100ml, diez veces menos del máximo admitido. //

¿MEJOR DESHIDRATADOS
O LÍQUIDOS?
Precio, nutrición, sabor, aditivos y medio
ambiente entran en juego. Tres de los cuatro
caldos líquidos cuestan entre 1,48 euros y 1,71
euros, y Aneto 3,30 euros, cuando preparar un
litro de caldo a partir de cubitos deshidratados
sale entre 0,13 y 0,24 euros, es decir, entre 7 y
25 veces más barato que el líquido.
Desde un punto de vista nutricional (comparando el caldo líquido con el caldo resultante
del empleo de estas pastillas), deshidratados y
líquidos son similares, el contenido en nutrientes es muy escaso en ambos casos: proteína,
grasa e hidratos suponen conjuntamente y de
media no más del 1,5% del contenido, el resto
es agua (más del 97%) y sal (casi el 1% de
media). Ambos contienen muy poca carne (la
proteína en ningún caso supera el 1%), si bien
cumplen con lo exigido por la norma. Lo que
más tienen es sal, entre el 0,7% y el 1,1%, lo
que da idea de su irrelevante valor nutricional.
El aporte energético es ínfimo y casi el mismo:
5 calorías cada cien mililitros (medio vaso) de
media en los deshidratados y 7 calorías/100 ml
en los líquidos. En los caldos líquidos no se
emplean saborizantes como el glutamato, presente en todos los deshidratados, ni otros aditivos, como colorantes, conservantes, etc, que
sí contienen algunos deshidratados.
Sólo Aneto, el más caro, renuncia a los ingredientes espesantes (almidón de maíz o trigo,
extracto de levadura), que el resto sí emplean.
Desde el enfoque organoléptico, según la
cata son mejores los deshidratados, tienen
más sabor.
Y desde una perspectiva medioambiental,
vencen los deshidratados: ocupan menos
espacio y pesan menos, por lo que su transporte genera menos dióxido de carbono y consume menos carburante, y requieren en su producción envases menores, con lo que generan
menos residuos. En resumen, los caldos líquidos tienen menos aditivos, y ese es su único
punto fuerte, si bien en materia de apreciaciones gustativas, una cata homologada sirve sólo
como orientación: cada persona tiene sus preferencias.

DETERGENTES LÍQUIDOS CONCENTRADOS Y CONVENCIONALES

Mejor los concentrados: limpian igual,
cuestan lo mismo y son más cómodos
NINGUNO ES EFICAZ CONTRA LAS
MANCHAS DIFÍCILES, PERO TODOS SON
ADECUADOS PARA LA MAYORÍA DE LAS
COLADAS
Junto a los detergentes líquidos para lavadora, en las
estanterías de los supermercados conviven otros envases
notablemente más pequeños que reclaman la atención de
los consumidores prometiendo la misma eficacia limpiadora con tres veces menos peso y mucho menor volumen.
Se trata de los detergentes líquidos concentrados.
Se han analizado en laboratorio cuatro detergentes líquidos concentrados, cuyo uso representa un coste desde los
0,23 euros por colada de Colón 101 Manchas
Ultraconcentrado a los 0,30 euros por colada de Ariel
Poder Concentrado. Y también se han estudiado ocho detergentes líquidos convencionales, que salen entre 0,17
euros por lavado (Flota) y 0,26 euros por colada (Skip
Active Clean). Estos costes se han calculado dividiendo el
de cada envase por el número de dosis que declara el fabricante, sin tener en cuenta las dosis de regalo o de oferta. Los concentrados de Ariel y Skip salen un 10% más

caros por lavado que los convencionales, pero en Colón y
Wipp Express se da el caso contrario: el convencional es
un 4% más caro que el concentrado. Dixan Gel ofrece 58
mililitros (ml) más de producto de lo que indica su etiqueta y Colón Ultraconcentrado tenía 15 ml más. Flota fue el
único que no llegaba a lo anunciado: se quedó en un 1%
menos. Los concentrados ocupan menos espacio y pesan
menos, por lo que son más fáciles de almacenar y también
de manejar por los usuarios en sus hogares; lógicamente,
también generan menos emisiones de dióxido de carbono
en su transporte. En realidad, la única diferencia relevante en su composición es que contienen mucha menos
agua que los convencionales, lo que en poco o nada afecta al lavado.
La mejor relación calidad-precio de estos 12 detergentes
líquidos corresponde a Colón 101 Manchas ultraconcentrado: figura entre los más eficaces contra las manchas,
ofrece el mejor poder blanqueante, lo hace a un precio intermedio y con el envase más ligero.
La dosis recomendada varía de unas marcas a otras. En los
detergentes convencionales las más pequeñas fueron las de
Omino Bianco, Flota y Elena (90 ml) y entre los concentrados la mayor fue la de Wipp Express (50 ml). Colón es el
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MARCA
Submarca

COLÓN
101 manchas
Ultraconcentrado

FORMATO Y PRECIO
Contenido neto determinado (ml)
994
Contenido neto declarado (ml)
980
Número de dosis declaradas
22+6 gratis
Precio (euros/lavado)
0,23
Peso del envase vacío (g)
66,9
DOSIFICACIÓN
Volumen por dosis (ml)
35
Sistema de dosificación1
Mejorable
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Etiquetado2
Correcto
Hoja de ingredientes3
Correcto
COMPOSICIÓN
Materia activa (extracto soluble
13,3
en alcohol purificado) (g/dosis)
EFICACIA
Eliminación de manchas (%)4
30,4
Manchas grasas (%)
41,1
Manchas proteicas y amiláceas (%)
33,1
Manchas oxidables (%)
25,3
Poder blanqueante (%)5
141
Mantenimiento de los colores (Del 1 al 5)6
3,2
CALIDAD GLOBAL
Excelente

SKIP
Pequeño
y poderoso
1002
1000
21+7 gratis
0,22
67,4

WIPP EXPRESS
Superconcentrado

ARIEL
Poder concentrado

ARIEL

1504
1500
27+3 gratis
0,22
97,8

1421
1421
32+6 gratis
0,30
77,8

3966
3960
36
0,28
162,3

Los doce detergentes indicaban con claridad
en sus etiquetados qué dosis se debe usar en
cada lavado. Lo hacen, además, según la
suciedad de la colada y la dureza del agua:
blanda, dura o normal, dependiendo del lugar
de residencia.
Pero sólo cuatro (Colón, Flota, Skip concentrado y Ariel concentrado) incluyen un tapón del
tamaño adecuado o correctamente marcado
para calcular la dosis y no desperdiciar producto. Skip y Ariel se venden sin dosificador, si
bien se puede solicitar por Internet o por teléfono. En los otros seis detergentes dispensar la
cantidad adecuada es poco menos que misión
imposible: Elena ofrece un tapón de 60 ml,
pero las dosis recomendadas son múltiplos de
45 ml. Omino Bianco indica una dosis de 90
ml y tiene un tapón de 50 ml, sin marca útil
alguna. Colón Ultraconcentrado recomienda
verter 35 ml, cuando su tapón es de 60 ml.
Wipp Expres, Wipp Superconcentrado y Dixan
incluyen un tapón dosificador de 80 ml con
una marca adicional a la inútil altura de los 75
ml, cuando las dosis recomendadas son de
100 ml y 50 ml.

3721
3720
31
0,24
160,8

SKIP
Active clean

4001
4000
36
0,26
160

WIPP EXPRESS

3758
3750
37
0,23
165,1

FLOTA

3968
4000
33+11 gratis
0,17
159,8

OMINO BIANCO

4089
4070
34+11 gratis
0,26
149,9

DIXAN

ELENA
2 en 1

2358
2300
23
0,22
127,2

3548
3560
33+6,6 gratis
0,18
160,6

35
Adecuado

50
Mejorable

37
Adecuado

110
Ausente

120
Adecuado

110
Ausente

100
Mejorable

90
Adecuado

90
Mejorable

100
Mejorable

90
Mejorable

Correcto
Correcto

Incorrecto
Correcto

Correcto
Incorrecto

Correcto
Correcto

Correcto
Correcto

Correcto
Correcto

Correcto
Correcto

Correcto
Correcto

Incorrecto
Correcto

Incorrecto
Correcto

Correcto
Incorrecto

15,5

6,9

14,6

34,9
49,1
37,6
30
134,6
3,3
Excelente

33,6
35
38
31,4
135,2
3,1
Muy bien

35
59,7
36,6
27,6
137,8
3,1
Muy bien

8

38,1
53,3
39,3
32,9
137,4
3,4
Excelente

16,8

13,8

13,2

5,5

7,4

5,8

6

34,8
59,2
29,6
28
140,4
3,3
Excelente

32,1
41,7
34,4
27,3
131,2
3,2
Muy bien

32,4
36,8
36,4
29,1
136,8
3
Muy bien

24
32,8
24,8
18,8
125,3
3,1
Muy bien

29,6
48,8
26,5
24
129
3,2
Muy bien

31,6
35,9
33,2
27,8
127,1
3,1
Muy bien

25,1
31,8
24,2
20,8
136,2
3,3
Bien

(1) Sistema de dosificación. Ariel líquido convencional y Skip Active Clean no incluían vaso dosificador del detergente. Sin embargo, en ambos casos se recibió una unidad tras solicitarlo en la web del
fabricante. Los sistemas de dosificación de Colón ultraconcentrado, Elena, Wipp Express superconcentrado, Wipp Express, Dixan, y Omino Bianco son inadecuados porque no permiten dosificar un lavado
estándar con tapones completos. (2) Etiquetado. En el caso de Wipp Express Superconcentrado, Dixan y Omino Bianco el tamaño de letra utilizado para indicar el contenido neto era inferior a lo que indica
la norma. (3) Hoja de ingredientes. La norma obliga a los fabricantes a colgar en Internet una hoja en la que se indiquen todos los ingredientes del producto. Ariel poder concentrado y Elena no lo hicieron. (4) Eliminación de manchas. Porcentaje de eliminación de manchas. (5) Poder blanqueante. Valor medio de la blancura Ganz después de seis lavados a 3 tipos de tejidos: algodón, mezcla algodón
poliéster y poliéster. A mayor valoración, mayor blancura. (6) Mantenimiento de los colores. Escala de gris de 1 a 5 según norma EN ISO 105 A05 después de 20 lavados. Cuanto mayor es el valor mejor
es la protección de los colores. El lavado de los colores sin detergente dio una nota de 3,1. Notas por encima de 3,1 indican protección del color. Notas por debajo de 3,1 indican agresividad con el color.

Detergentes líquidos concentrados
Detergentes líquidos convencionales

DIFÍCILES DE DOSIFICAR

COLÓN
101 manchas

más concentrado (la dosis convencional es 3,4 veces mayor
que la concentrada) mientras que el menos concentrado es
Wipp Express, que sólo disminuye dos veces su tamaño.
Respecto al etiquetado, Wipp Express Superconcentrado,
Dixan y Omino Bianco tenían letras algo más pequeñas de
lo especificado por la norma. Pero este no fue el único incumplimiento detectado: la legislación europea obliga a
los fabricantes a publicar sus ingredientes en sus webs,
pero Ariel Concentrado y Elena no cumplían con ese requisito legal cuando se hizo este comparativo

PODER DETERGENTE
Las sustancias detergentes son los tensioactivos. Se midió
su contenido en cada muestra, secando el producto para
eliminar el agua y purificándolo después con alcohol para
eliminar las sales, que no afectan a la capacidad limpiadora. La mayor cantidad de sustancias detergentes se vio en
Colón (17 gramos por dosis) y en Skip concentrado (16 g)
y la menor en Flota (5,5 g), Dixan (5,8 g) y Elena (6 g). La
prueba demostró que algunos fabricantes (sobre todo,
Ariel, pero en menor medida también lo hace Skip) mejoran su fórmula en la versión concentrada, ya que ésta contiene más principios activos. Wipp Express y Colón hacen
lo contrario: el concentrado tiene menos materia activa.
Para comprobar la eficacia de cada muestra se lavaron con
cada detergente 13 manchas distintas en una lavadora con
3 Kg de carga a 30º C de temperatura y con un agua de
dureza media (25ºHT). Tras el lavado se analizaron los

colores con un espectrómetro. Se escogieron manchas grasas (maquillaje y hamburguesa), oxidables (vino y café),
y proteínicas y amiláceas (sangre y chocolate), todas catalogadas como ‘difíciles’.
El mejor frente a todas las manchas fue Ariel
Convencional, con una eficacia media del 38%. Los peores fueron dos detergentes convencionales, Elena (25% de
eficacia) y Flota (24%). Esta eficacia limpiadora es suficiente para la suciedad habitual de muchas coladas, pero
no para ropas muy sucias. Las manchas más fáciles de eliminar fueron las grasas, mientras que las oxidables cosecharon los peores resultados; de hecho, las manchas de
café y de té se oscurecieron tras el lavado. Por tanto, a pesar de que abunden tanto en reclamos publicitarios del tipo “limpieza total” o “campeón contra las manchas”
ningún detergente pudo combatir las manchas difíciles;
en otras palabras, siguen necesitando ayuda: frotar, prelavado o añadir lejía. Para limpiar manchas oxidables (vino
y café), se aconseja utilizar detergentes en polvo o añadir
productos específicos a la colada. El hecho de que un detergente sea concentrado o convencional poco o nada tiene que ver con su eficacia. Ariel y Colón resultaron más
eficaces que los concentrados de sus respectivas marcas,
mientras que Skip y Wipp concentrados dieron mejores
prestaciones que los convencionales de sus marcas.
Se analizó también qué detergente limpiaba más blanco.
Para comprobarlo se lavaron seis veces tres muestras de
tejido diferentes (algodón, poliéster y mixto) con cada de-

tergente (en total, 216 lavados) tras lo que se midió su
blancura Ganz (cuanto mayor sea este valor mayor es la
blancura percibida). En los tres tejidos, el blanco más brillante lo obtuvo Colón, en sus dos versiones (140 y 141
ganz). Las que menos blanqueaban fueron Flota (125
ganz) y Dixan (125 ganz).

PROTECCIÓN DE LOS COLORES
De un detergente se espera que proteja los colores. Se realizaron veinte lavados con detergente y otros veinte sólo
con agua, para después medir 14 tejidos de colores distintos con un colorímetro con una puntuación (tal y como indica la norma ISO 105 A05) del 1 al 5, en el que 5
representa la ausencia de degradación. Lavados sin detergente los colores sufrieron una pérdida media de 3,1 puntos. Wipp Express fue el único que no protege los colores:
3 puntos, menos que los lavados sólo con agua. Los más
protectores del color: Ariel (3,4 puntos), Colón (3,3), Elena
(3,3) y Skip concentrado (3,3). Tampoco en esta capacidad
(proteger los colores) resulta decisivo que el detergente sea
convencional o concentrado: Skip y Wipp concentrados
protegían mejor los colores que sus homónimos normales,
pero en Ariel y Colón eran mejores los convencionales.
Tras evaluar los resultados de todas las pruebas de laboratorio, la mejor valoración global (excelente) correspondió a
las dos versiones de Colón, la convencional de Ariel y Skip
concentrado. Elena fue el único que se queda en el ‘bien’,
mientras que los otros siete lograron el ‘muy bien’. //
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12

DETERGENTES
LÍQUIDOS

DETERGENTES LÍQUIDOS
CONCENTRADOS

En Síntesis

FLOTA

Otra opción interesante
Precio: 0,28 euros/lavado, el convencional más caro
EL tapón dosificador hay que pedirlo por
Internet. El más caro. El más eficaz contra
todo tipo de manchas, (38% de eficacia
media) y uno de los que mejor protegen los
colores. Los detergentes de Ariel son los
más blanqueantes tras los de Colón.

Precio: 0,17 euros/lavado, el más barato
Sistema de dosificación adecuado. El menos
eficaz contra las manchas, junto con Elena y
Omino Bianco. El menor poder blanqueante, junto con Dixan y Omino Bianco.

SKIP, PEQUEÑO Y PODEROSO

COLÓN, 101 MANCHAS

OMINO BIANCO

Precio: 0,22 euros/lavado, de los concentrados más baratos
Sistema de dosificación adecuado (un tapón
corresponde a un lavado normal y para un
lavado difícil se dobla la dosis). El envase
más ligero. Junto con Colón, el que más
concentra su producto (3 veces). El concentrado con menor poder blanqueante,
pero es uno de los que mejor mantiene los
colores.

Precio: 0,24 euros/lavado
Sistema de dosificación adecuado. Entre los
que mejor eliminan las manchas y el mejor
contra las manchas de grasa. El mejor
poder blanqueante y de los que mejor protegen los colores.

Precio: 0,26 euros/lavado
Sistema de dosificación inadecuado: tapón
de 50 ml sin marcas y recomienda una
dosis de 90 ml. Uno de los menos eficaces
contra las manchas, junto con Elena y Flota.
El menor poder blanqueante, junto con
Dixan y Flota.

Mejor relación calidad–precio
Precio: 0,23 euros/lavado
Contiene 15 ml más que de los que declara
la etiqueta. Una de las dosis más pequeñas
por lavado (35 ml). Junto con Skip, el que
más concentra su producto (pesa 3,4 veces
menos que el convencional). Sistema de
dosificación inadecuado: un tapón completo
no equivale a una dosis estándar. El mejor
poder blanqueante.

WIPP EXPRESS,
SUPERCONCENTRADO
Precio: 0,22 euros/lavado, de los concentrados más baratos
Sistema de dosificación inadecuado: el
tapón tiene 80 ml y una marca de 75 ml,
cuando la dosis recomendada es de 50 ml.
Eficacia antimanchas intermedia (34%)
pero es el que mejor se comporta con manchas oxidables (31,5%). De los que mejor
protegen los colores.

Se han analizado cuatro detergentes líquidos concentrados (que representan un
coste desde los 0,23 euros por colada de
Colón 101 concentrado a los 0,30 euros de
Ariel concentrado) y ocho convencionales,
que salían entre los 0,17 euros por lavado
de Flota y los 0,26 euros por lavado de Skip
Active Clean.

>

Un detergente concentrado es casi igual
que uno convencional, sólo tiene menos
agua. Algunos fabricantes no sólo concentran su fórmula con respecto a la convencional, sino que la mejoran. Ariel concentrado ofrece un 83% más de tensioactivos
(sustancias limpiadoras) que su versión normal y Skip un 13% más. En el caso Wipp
Express y Colón ocurre lo contrario: la fórmula concentrada tiene menos cantidad de
materia activa.

>

El más eficaz contra las manchas es Ariel
Convencional y los peores, Flota y Elena.
Wipp y Skip dieron mejor resultado en su
versión concentrada, mientras que Colón y
Ariel lo hicieron en su versión convencional.

>

Ninguno elimina todas las manchas, en
especial las oxidables, para las que se recomiendan detergentes en polvo, lejía o algunos productos que mejoran la capacidad
limpiadora de los detergentes.

>

Tras seis lavados con cada muestra, Colón,
tanto en su versión convencional, como en
la concentrada, consiguió el blanco más brillante, mientras que Flota, Dixan y Omino
Bianco fueron los que menos blanqueaban.

>

Sólo Colón , Flota y Skip en los convencionales y Ariel en los concentrados ofrecen
un tapón que dosifica bien el producto.

DETERGENTES LÍQUIDOS
CONVENCIONALES
ARIEL

COLÓN 101 MANCHAS
ULTRACONCENTRADO

>

SKIP, ACTIVE CLEAN

DIXAN

Precio: 0,26 euros/lavado
EL tapón dosificador hay que pedirlo por
teléfono. Valores intermedios en eficacia
anti manchas (32%), poder blanqueante
(131) y protección de los colores (3,2).

Precio: 0,22 euros/lavado
Sistema de dosificación inadecuado: tapón
de 80 ml, con una marca a 75 ml cuando
la dosis recomendada es de 100 ml. El
menor poder blanqueante, junto con Flota y
Omino Bianco.

>

Además de limpiar, todos menos uno
protegen bien los colores: tras veinte
lavados con detergente, se degradaron
menos que tras la misma prueba sin
detergente. La excepción fue Wipp
Express, que resultó el menos respetuoso con los colores.

ARIEL, PODER CONCENTRADO

WIPP EXPRESS

ELENA, 2 EN 1

Precio: 0,30 euros/lavado, el más caro
Sistema de dosificación adecuado, el tapón
tiene marcas para las dos dosis recomendadas. El concentrado con mayor eficacia antimanchas, pero peor que su versión convencional. De los más blanqueantes.
No informa en su web del listado de ingredientes a pesar de que lo exige la legislación europea.

Precio: 0,23 euros/lavado
Sistema de dosificación inadecuado: su
tapón es de 80 ml, con una marca en 75
ml, cuando la dosis recomendada es 100
ml. El que menos protege los colores, y el
único más agresivo con los tejidos que un
lavado sin detergente.

Precio: 0,18 euros/lavado
Sistema de dosificación mejorable: su tapón
es de 60 ml cuando las dosis recomendadas
son múltiplos de 45 ml. El menos eficaz
contra las manchas, junto con Flota y
Omino Bianco. No ofrecía en Internet su listado de ingredientes pero se subsanó esta
deficiencia al ser informado el fabricante
por CONSUMER EROSKI. El que mejor protege los colores, junto con Colón
Convencional y Skip concentrado.

> La mejor relación calidad-precio corresponde a Colón concentrado, por ser uno de los más eficaces contra las manchas y porque, a un precio intermedio,
ofreció el mejor poder blanqueante y el envase más ligero.
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PRESTACIONES Y DERECHOS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2008 SE HAN GESTIONADO EN NUESTRO PAÍS
MÁS DE 180.000 PERMISOS DE MATERNIDAD Y CASI 140.000 DE PATERNIDAD

La maternidad y
la paternidad también
son derechos laborales

L

a mirada de pediatras, enfermeras y educadores infantiles ha dejado de
dirigirse en exclusiva a las madres. También se fija en el padre del recién
nacido, cuyo lugar ha permanecido vacío en sus consultas y salas de reuniones durante años. Gracias en buena medida a las reformas legales,
cuando el bebé precisa durante sus primeras semanas de vida las atenciones de estos profesionales, puede ir escoltado no sólo por la madre,
sino por el padre que se acoge a un derecho, el del permiso o la baja por
paternidad. Aunque la responsabilidad familiar está muy lejos de un reparto igualitario, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, ambos -padre y madretienen derecho tras el nacimiento del niño o niña a una suspensión de
trabajo con prestación económica del 100% de la base reguladora correspondiente y reserva del puesto de trabajo.
Tras esta baja por maternidad/paternidad, ambos progenitores pueden
disfrutar de una hora de lactancia, solicitar una excedencia hasta que el
niño cumpla tres años o pedir una reducción de jornada si el pequeño es
menor de seis años. En los primeros seis meses de 2008, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social gestionó en nuestro país 180.333 procesos de maternidad y 139.483 de paternidad, a los que dedicó 929 millones de euros ( 825 millones para las madres y 104 para los padres) para
sufragar las prestaciones. Además, hasta el 30 de junio de este año
20.865 padres (19.307 mujeres y 1.558 hombres) hicieron un paréntesis
en su vida laboral y lograron una excedencia para criar a sus hijos.
No obstante, aún queda mucho camino por recorrer en materia de conciliación laboral y familiar. Las 16 semanas de baja por maternidad que
establece la ley sitúan a España en el octavo lugar en la clasificación europea, encabezada por Suecia con 96 semanas, y seguida por Noruega
con 52, según un informe realizado en sesenta países por la consultora
Mercer Human Resource. En el último puesto se halla Portugal, que sólo
concede permiso de maternidad durante doce semanas.
>
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BAJA POR MATERNIDAD,
UN DERECHO DE MADRES E HIJOS
La baja por maternidad es el período de descanso al
que tienen derecho las madres trabajadoras, ya sea por
cuenta ajena o por cuenta propia, tras dar a luz para
cuidar a su bebé. En nuestro país esta baja por maternidad se concreta en 16 semanas de baja remunerada
al 100%, ampliable a dos semanas más por cada hijo,
a partir del segundo, si es un parto múltiple, y en caso
de discapacidad del bebé. Este derecho también se
puede ejercer en los casos de adopción y acogimiento
del bebé, tanto si es permanente como temporal, siempre que los hijos sean menores de seis años.
De las 16 semanas, las seis primeras cumplen la función de reposo obligatorio para la madre. Las 10 semanas restantes pueden repartirse entre el padre y la
madre de forma simultánea o consecutiva, sin olvidar
que no se trata de 10 semanas para cada uno sino de 10
entre los dos. No obstante, este periodo puede transformarse en 20 semanas a media jornada, siempre y cuando la trabajadora llegue a un acuerdo con la empresa.
En caso de que uno de los progenitores disfrute de este periodo de descanso, y uno de ellos decida reincorporarse al trabajo antes de cumplir el plazo máximo,
puede “ceder” los días que le resten de baja al otro progenitor. Así, del total de los permisos por maternidad
tramitados durante la primera mitad de este año, 2.687
corresponden a padres que han percibido la prestación
por cesión de la madre, un 2’5% más que en 2007.

Ahora bien, para que la trabajadora pueda percibir la
prestación, debe cumplir uno de estos dos requisitos:
haber estado afiliada a la Seguridad Social durante, al
menos, nueve meses antes del día del parto o haber cotizado un mínimo de 180 días en los cinco años anteriores al alumbramiento. Si no es así, aunque tenga
derecho a la suspensión del contrato durante 16 semanas, la duración de la prestación para la trabajadora será de 42 días naturales a contar desde el parto.

muerte de la madre durante el parto o en un momento posterior, con independencia de que aquélla se encuentre o no incluida en el ámbito de la Seguridad
Social, el padre podrá optar a la prestación económica
por maternidad durante la totalidad del periodo reglamentario”.

EL CUIDADO DE LOS HIJOS
TAMBIÉN ES COSA DE HOMBRES

Las 16 semanas de baja maternal sitúan
a España en el octavo puesto de la
clasificación europea, muy lejos de las
96 de Suecia o las 52 de Noruega

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres,
ellos pueden, si así lo desean, compartir con su pareja
los primeros cuidados y atenciones del nuevo miembro
de la familia. La norma otorga a los padres 13 días
ininterrumpidos de permiso, con independencia de los
que tienen derecho por convenio, en los supuestos de
nacimiento de hijos o hijas, adopción o acogimiento.
Este permiso de paternidad es ampliable en caso de
parto, adopción o acogimientos múltiples. El incremento es de dos días más por cada hijo a partir del segundo. La decisión de disfrutar del permiso a tiempo
completo o parcial debe llevarse a cabo de acuerdo con
la empresa.
Por otro lado, la Seguridad Social acaba de reconocer
el derecho del padre a acceder a la prestación por maternidad en el supuesto de fallecimiento de la madre.
En dicha resolución se afirma lo siguiente: “En caso de

Ayudas económicas a la Conciliación Familiar y Laboral

Se pueden beneficiar de este derecho y del de baja por
maternidad los trabajadores y trabajadoras por cuenta
ajena y cuenta propia, incluidos los contratados para la
formación y a tiempo parcial, aunque en este último
caso es necesario que hayan cubierto un periodo de cotización de 180 días dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del permiso, o
360 días a lo largo de su vida laboral con anterioridad
a la mencionada fecha. La prestación económica por
maternidad/paternidad consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente. En el caso de que el padre se encuentre en paro, el
tiempo de permiso por paternidad no se descuenta de
la prestación por desempleo.

PERMISO DE LACTANCIA
Según datos del Estudio IFREI 2006 del IESE
de la Universidad de Navarra sobre la adopción y
puesta en práctica de políticas de conciliación en
España, sólo un 7% de las empresas españolas son
familiarmente responsables, únicamente un 17%
son comprensivas con los empleados que dan prioridad a su familia y un 40% reconoce que se juzga
como menos comprometidos a los trabajadores que
hacen uso de las medidas de conciliación. Vistos
estos datos, no es de extrañar que el embarazo sea
el primer riesgo laboral para la mujer, y se vea en
muchos casos como un obstáculo para desarrollar
la carrera profesional, en particular por las del sector privado (33%) y las autónomas (32’5%), mientras que las funcionarias se sienten menos
afectadas (23%), tal y como se desprende del informe Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT), elaborado
por el Ministerio de Trabajo.
Ante este panorama, algunas comunidades autónomas han comenzado a poner en práctica medidas
en forma de ayudas económicas para compensar las

excedencias y reducciones de jornada por el cuidado
de menores, y para aportar así su granito de arena en
la difícil conciliación familiar y laboral. Navarra,
Baleares, Castilla y León, Galicia y País Vasco son algunas de las comunidades que otorgan dichas ayudas, que van de los 1.200 euros a los 8.700 euros
anuales, con la circunstancia, en alguno de los casos, de que se aplica una discriminación positiva,
con cantidades más altas para los padres. El objetivo: una mayor implicación en el cuidado de los hijos.
Un padre que solicite la excedencia en el País
Vasco recibirá 3.000 euros anuales, y 2.400 si es la
madre. En caso de reducción de jornada la cuantía
a percibir anualmente oscila entre 1.350 y 1.800 euros en el caso de las madres, y entre 1.800 y 2.400
euros para los padres. La diferencia entre prestaciones por reducción de jornada viene marcada por el
porcentaje de reducción con respecto de la jornada
laboral. La retribución en Castilla y León otorga
3.000 euros anuales a los padres o madres trabajadores que reduzcan su jornada de trabajo ordinaria

en al menos un 50%. En caso de excedencias, la
ayuda es de 7.000 euros con carácter general, y
más de 8.700 si es familia numerosa, monoparental,
parto múltiple o adopción. El gobierno gallego ofrece una ayuda exclusiva para hombres y familias
monoparentales basada en un pago único de entre
2.400 y 3.600 euros anuales por reducción de las
horas de trabajo en función del porcentaje de reducción que se solicite y su duración, que tendrá un
máximo de ocho meses. El Gobierno balear, por su
parte, subvenciona con una cantidad que oscila entre 145 y 175 euros mensuales a los trabajadores y
trabajadoras que soliciten una reducción de jornada
para el cuidado de sus hijos. En el caso de Navarra,
el Gobierno foral otorga una ayuda económica mensual de 417 euros cuando ambos padres trabajen y
uno de ellos solicite excedencia laboral para el cuidado de su hijo. Ésta, como otras ayudas, se halla
sujeta a una serie de limitaciones y condiciones establecidas por los diferentes organismos que las
conceden.

Entre los derechos que asisten a madres y padres trabajadores se halla el de ausentarse de su puesto de trabajo con el objetivo de facilitar la lactancia, ya sea
natural o artificial, de sus hijos menores de nueve meses, sin que ello repercuta en su salario laboral. No
obstante, y aunque este derecho puede ser disfrutado
de forma indistinta por ambos progenitores, si la madre es una trabajadora autónoma, el padre, salvo que
su convenio colectivo indique lo contrario, no tiene derecho a su disfrute.
Además, en el caso de que el progenitor que solicite el
permiso de lactancia sea un trabajador autónomo, la
Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo sólo
contempla el derecho a suspender su actividad en caso de situación de riesgo durante la lactancia natural.
En este último caso se tienen en consideración las condiciones de trabajo (fatiga, estrés, características ambientales, etc.), que pueden reducir la capacidad de
lactar e incluso interrumpir la lactancia de las mujeres
trabajadoras, y la exposición a algunos contaminantes
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(tóxicos, radiaciones ionizantes, etc.), que pueden poner en riesgo la salud de los lactantes.
Padres y madres tienen derecho a una hora de ausencia del trabajo, que se incrementará de forma proporcional en los casos de parto múltiple, y que pueden
dividir en dos fracciones. La ley prevé que los padres
puedan sustituir este derecho por una reducción de su
jornada en media hora, o la prevista en el convenio colectivo, o acumularlo en jornadas completas en los términos recogidos en dicho convenio, o por el acuerdo
que, en su caso, se haya pactado con el empresario.

EXCEDENCIA
Tal y como se establece en el Art. 46.3 del Estatuto de
los Trabajadores, los trabajadores tienen derecho a un
periodo de excedencia máximo de tres años
para cuidar a sus hijos, tanto si son naturales como
adoptados, así como en los casos de acogimiento
permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o
administrativa. La excedencia puede hacerse efectiva
hasta que el menor cumpla tres años, y por tanto no
debe iniciarse necesariamente a partir del nacimiento
de hijo, sino que puede solicitarse en cualquier momento dentro del periodo de los tres años del menor.
La ley reconoce que éste es un derecho individual de
los trabajadores, hombres y mujeres, lo que significa
que cualquiera de los dos progenitores puede solicitarla con independencia de la situación laboral de su
pareja. En caso del nacimiento de un nuevo hijo, la necesidad de atenderlo da derecho al trabajador a solicitar un nuevo período de excedencia que pone fin al
que se venía disfrutando con anterioridad, más allá de
la duración de la primera excedencia.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante 2007 casi 35.000 españoles (33.335
mujeres y 1.482 hombres) hicieron un paréntesis en su
vida laboral para criar a sus hijos. Las cifras
totales se incrementaron un 21% entre 2005 y 2007, período en el que los hombres que optaron por ocuparse
de los hijos pasaron del 3’3% al 4’3%. El acceso de la
mujer a mejores empleos, junto a otros factores como
la temporalidad, precariedad y diferencia salarial con
respecto a los hombres, la maternidad tardía -cuando
puede primar más la vida personal que la laboral- o las
mejoras legales en materia de Igualdad -mantenimiento del puesto de trabajo y cómputo del tiempo como
periodo cotizado- pueden influir en el aumento de solicitudes.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
Los padres y madres con hijos menores de seis años
tienen la posibilidad de solicitar una reducción de la
jornada laboral -entre una tercera parte y la mitad- para dedicarse a su cuidado. Además, la legislación laboral permite que ambos progenitores disfruten al mismo
tiempo de este derecho y del permiso de lactancia.
También es decisión de los padres la concreción horaria y la determinación del periodo del que van a disfrutar. Al igual que ocurre con el derecho de excedencia
laboral, cualquiera de los dos progenitores puede solicitar la reducción de jornada, sin que suponga un inconveniente la situación laboral del otro progenitor. No
obstante, la reducción de la jornada laboral lleva aparejada una rebaja proporcional en el salario, que afecta tanto al salario base como a los complementos
salariales que figuran en la nómina del trabajador y
por los que se cotice a la Seguridad Social. //

Trabajadores autónomos
En el caso de una familia en el que el padre o madre sea autónomo y desee cederle su baja al otro progenitor -trabajador
por cuenta ajena- debe personarse en las oficinas de la
Seguridad Social y realizar el trámite de “cesión de baja”, así como cumplimentar todos los papeles que allí le indiquen. Tendrán
derecho a la prestación con la misma extensión y en los mismos
términos y condiciones que los previstos para los trabajadores
del Régimen General.
Además, las madres y los padres autónomos tienen derecho
a la prestación del 100% de la base reguladora correspondiente
con la misma extensión y en los mismos términos y condiciones
que los previstos para los trabajadores del Régimen General.
Para ello, el trabajador debe presentar ante el Instituto Nacional
de la Seguridad Social una declaración en el modelo oficial sobre la persona que gestione directamente el establecimiento
mercantil, industrial o de otra naturaleza del que sea titular, dentro de los 15 días siguientes a la fecha del inicio del descanso.

Ruido: El peor vecino de la comunidad
LA NORMATIVA SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA AFECTA A CUALQUIER ACTIVIDAD,
INFRAESTRUCTURA, EQUIPO, MAQUINARIA O COMPORTAMIENTO QUE LA GENERE

A pesar de las múltiples denuncias tramitadas, el ruido se mantiene como un desagradable compañero de millones de ciudadanos: en el desayuno reciben su particular
“buenos días” desde las obras del edificio
cercano a su casa; les acompaña por autopistas y carreteras hasta su puesto de trabajo a través de una orquesta de cláxones,
gritos e improperios; soportan su estridencia en la oficina donde, en muchas ocasiones, el tono de voz de los compañeros y los
sonidos de los cientos de teléfonos apenas
permiten concentrarse hasta que llega el
final de la jornada. Aunque, eso sí, el día
no termina sin el consabido ataque de nervios que causa el ruido de los servicios de
limpieza nocturnos, aderezado con las
notas musicales que, protagonizadas por
las bandas de rock, animan el barrio desde
los locales nocturnos o alguna vivienda
cercana.
Este malestar, lejos de ser un caso excepcional, está muy extendido en nuestra sociedad. El 70% de los españoles sufre niveles
de ruido “inaceptables”, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este organismo, junto con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), revela que el ruido no sólo produce
perjuicios directos sobre la salud, sino que
además tiene graves efectos socioculturales
y económicos. Para tratar de combatirlos, la
Ley del Ruido, del año 2003, introduce
medidas orientadas a mejorar la calidad
acústica de las viviendas, una de ellas recogida en el Código Técnico de la Edificación
a través de un sistema de verificación acús-
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LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN VELAR
POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
QUE PROTEGEN DEL RUIDO EXCESIVO

tica de las edificaciones, en el que se declara que el incumplimiento de los objetivos de
calidad acústica interior se considerará un
supuesto de vicio o defecto oculto en los
inmuebles.
Por otro lado, la Ley prevé la modificación
de tecnologías utilizadas hasta ahora por
otras de menor incidencia acústica, e incluye un sistema de autocontrol de las emisiones acústicas que en otros países se ha concretado en un tacómetro acústico. Una vez
colocado en el interior de los locales, mide
y graba las emisiones sonoras de la fuente
emisora de ruido.
La Ley del Ruido se aplica en todos los
emisores acústicos, es decir, que afecta a
cualquier actividad, infraestructura, equipo,
maquinaria o comportamiento que genere
contaminación acústica, pero excluye de su
alcance a las actividades domésticas o las
relaciones de vecindad, siempre y cuando
no excedan los límites tolerables de conformidad con los usos locales.

¿Cómo se rige el control de ruidos
en las relaciones vecinales?
Antes y después de la Ley del Ruido, los
tribunales siempre han tutelado a los ciudadanos frente a las emisiones sonoras y han
ordenado el cese de actividades, el precinto
de locales, la adopción de medidas correctoras y la indemnización por daños y perjuicios sufridos.
El concepto que incluso acuña la jurisprudencia reciente es el de “derecho a ser dejado en paz”. Además, se establecen acciones
de protección de la intimidad personal y

familiar en el domicilio, inviolable desde
una perspectiva constitucional, ante las
exposiciones prolongadas a unos determinados niveles de ruido, siempre que puedan
calificarse como evitables e insoportables en
la medida en que “dificulten el libre desarrollo de la personalidad”.

¿Dónde se tramita la
reclamación por ruidos?
Depende del foco del ruido y del tipo de
daños causados. No obstante, el primer
paso es dirigirse, mejor por escrito, al causante del ruido e informarle de las molestias
y perjuicios padecidos, y solicitarle a su vez
el cese de las emisiones sonoras y la adopción de medidas específicas para ello.

¿Y si no se logra llegar
a un acuerdo?
Tanto la vía judicial civil como la vía
administrativa, incluso en algunos casos la
penal, son válidas para encauzar la reclamación. Ante la emisión de ruidos procedentes
de bares, discotecas o zonas de copas situadas en el propio edificio o edificios colindantes, de obras públicas y ruidos en fábricas cercanas u otros inmuebles en obras, el
primer paso es tramitar una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento.
En cuanto a las molestias intolerables y
daños por ruidos originados por los propios
vecinos, aunque la resolución final puede
pasar tanto por vía administrativa o contencioso-administrativa, se solucionan en la vía
judicial civil de acuerdo a la Ley de
Propiedad Horizontal y la de arrendamientos urbanos.

Entonces, ¿hay que acudir
al Ayuntamiento?
Sí. Esta es la vía administrativa apropiada
por ruidos de bares, discotecas, obras, u
otras actividades, aunque uno de los problemas más graves para los afectados ha sido
la permisividad y la inactividad municipal
frente a este conflicto. Aun así, el primer
paso debe concretarse en un escrito dirigido
al Ayuntamiento, en el que se exponga la
causa del ruido, el responsable del mismo,
las horas en las que se produce, las personas afectadas y los perjuicios causados. Otra
opción es acudir, sobre todo en caso de
urgencia, directamente a la Policía
Municipal para que visite el lugar.

¿Qué puede hacer el Consistorio?
Es el organismo competente para atajar
estas cuestiones y es el responsable de velar
por el cumplimiento de las normas ambientales que protegen el silencio y la tranquilidad. Por ello puede enviar técnicos inspectores e imponer medidas correctoras y sanciones que van desde la multa dineraria a la
revocación de la licencia de actividades, la
clausura de las instalaciones, temporal o
definitiva, y el precintado de equipos y
máquinas.

¿Y si el Ayuntamiento
no soluciona el problema?
A través de las ordenanzas municipales,
los ayuntamientos tienen encomendado el
ámbito “doméstico” o vecinal de protección de los ciudadanos y deben actuar para
defender una convivencia tranquila.

No siempre lo han logrado y, en tales
casos, se abre la posibilidad de reclamar a
la Administración municipal su responsabilidad patrimonial. De cualquier modo, la
persona afectada debe estar atenta y si
no tiene noticias en el plazo de tres meses
desde el inicio del expediente, puede
presentar un recurso contencioso administrativo.

Cuando es un vecino quien
molesta con música alta,
portazos y gritos, ¿es más
conveniente recurrir a la Ley
de Propiedad Horizontal?
Sí. La Ley de Propiedad horizontal prohíbe, tanto a propietarios como a inquilinos,
desarrollar en su piso o local actividades
que resulten dañinas para la finca o que
contravengan las disposiciones generales
sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Los pasos a dar son
los siguientes:
El presidente, a iniciativa propia o de
otro propietario u ocupante, requerirá por
escrito fehaciente (buro fax certificado,
por ejemplo) al vecino el cese inmediato
de las actividades molestas, y le informará que, de lo contrario, la comunidad iniciará acciones judiciales.
Si el infractor persiste en su conducta, se
convocará a la Junta de propietarios para
autorizar al presidente el inicio de una
acción judicial de cese.
La demanda puede ir acompañada de la
solicitud de medidas cautelares y de la
reclamación, junto con el fin de las

molestias o de la actividad que las
genera, una indemnización de daños y
perjuicios.

¿Qué se puede hacer cuando la
Junta decide no llevar el asunto
al juzgado?
Un propietario afectado también puede
acudir a los Tribunales por su cuenta y solicitar una indemnización de daños y perjuicios y el cese de los ruidos, alegando ejercicio antisocial del derecho, la protección del
derecho a la intimidad, etc.

¿Qué daños y perjuicios
se pueden reclamar?
Además de solicitar el fin de los ruidos y
la adopción de medidas que lo eviten, es
posible reclamar una indemnización bajo la
cobertura del daño moral. En este concepto
se puede englobar toda la gama de sufrimientos y dolores físicos o psíquicos padecidos. La indemnización al perjudicado procede en estos casos de lo que marca la jurisprudencia porque la Ley del Ruido no especifica nada al respecto. Aunque son de difícil cuantificación económica, al final los tribunales las valoran.
Las sentencias dictadas hasta el momento
se han referido al sufrimiento psíquico, la
zozobra, ansiedad, angustias, sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor,
impacto emocional, etc. En las relaciones
vecinales, el Tribunal Supremo ha considerado como daño moral el ataque al sosiego
y al legítimo disfrute en paz de la
vivienda. //

EL MAPA del ruido
En España se trabaja en la elaboración
de mapas acústicos estratégicos
para la prevención del ruido.
Primero se ha tratado de identificar
los grandes ejes viarios con tráfico
superior a los seis millones de
vehículos al año, los grandes ejes
ferroviarios con tráfico superior a
los 60.000 trenes al año, los grandes aeropuertos y las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes.
Según la Federación Española de
Municipios (FEM), en esta primera
fase se han incluido 18 aglomeraciones urbanas que están elaborando los mapas estratégicos del
ruido: Alicante, Barcelona I,
Barcelona II, Baix Llobregat I,
Bilbao, Córdoba, Gijón, Madrid,
Málaga, Murcia, Palma de
Mallorca, Las Palmas de Gran
Canaria, Santa Cruz de TenerifeSan Cristóbal de la Laguna,
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo
y Zaragoza.
Tal y como se recoge en la información publicada por la FEM, estos
mapas estratégicos de ruido aportan metodología, criterios e información estratégica que orientarán
las políticas y acciones que aplicarán frente a la contaminación
acústica las comunidades autónomas y las administraciones locales
en materia de planificación urbanística.
I
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Una cáscara en una ensalada rompe
dos endodoncias al pasajero de un
crucero, pero nadie se responsabiliza

El seguro no se hace cargo del robo
de mi móvil y alega que, como se
realizó sin violencia, fue un hurto

El pasado año realicé un
viaje en un crucero y sufrí el
siguiente percance: en una
de las cenas a bordo mastiqué una cáscara de nuez
cuando comía una ensalada y me destrozó dos endodoncias. Acudí a la enfermería porque me informaron de que
el médico era especialista en estomatología. Pero no era
cierto y, además, en el barco no contaban con ningún
tipo de material para estos casos. Allí mismo tramité una
denuncia que me firmó el médico en la que detallaba lo
sucedido en presencia del grupo de comensales que nos
acompañaban. Cuando regresé a España denuncié también a la agencia de viajes para que se hiciera cargo del
daño que me habían causado. Pero al cabo de cuatro
meses me contestaron que no se responsabilizaban de lo
sucedido. ¿Qué puedo hacer?

Hace casi un año compré un
teléfono móvil y en la
misma tienda me ofrecieron
un seguro de robo que acepté. Sin embargo, me han
robado el bolso con el móvil dentro y la compañía de
seguros me ha informado de que no se hace cargo de los
gastos por tratarse de un hurto y no de un robo. ¿Puedo
hacer algo?

n primer lugar, es conveniente solicitar un acuerdo extrajudicial para el resarcimiento del daño causado. Si esta
opción no da resultado, la persona afectada puede optar por
la vía judicial, aunque si lo prefiere puede tramitar una reclamación en la Oficina Municipal de Información al
Consumidor de su municipio. No obstante, si se ha realizado
la reclamación, lo aconsejable es contratar un abogado.
Puesto que el crucero forma parte de un viaje combinado,
puede dirigir su reclamación o demanda contra la agencia de
viajes y también contra la mayorista del crucero. El afectado
puede continuar con las gestiones porque, aunque desde el
punto de vista de la responsabilidad de las agencias de viajes, la acción para reclamar tiene un plazo de dos años, la
responsabilidad por negligencia, del artículo 1.902 del
Código civi,l prescribe al año. Es conveniente que se reúnan
todas las pruebas documentales y los teléfonos, si dispone de
ellos, así como las direcciones de los testigos. //

l concepto de robo en el ámbito de los seguros es un muy
amplio y no se equipara necesariamente con el significado
de robo en el ámbito penal. Desde el punto de vista del
Código Penal, el robo conlleva el uso de la violencia o intimidación en las personas, mientras que el hurto se realiza sin
violencia, mediante la sustracción de un bien ajeno. Es probable que en su denuncia ante la Policía describiera que los
hechos se produjeron sin violencia, de lo que se desprende la
calificación de hurto. En cualquier caso, el concepto de robo
en la ley de Contrato de Seguro es el de sustracción ilegítima
por parte de terceros de los bienes asegurados, sin diferenciar los casos de violencia, por lo que los tribunales admiten
que las pólizas de robo han de cubrir, en principio, tanto el
robo como el hurto, salvo mención expresa en contra aceptada por el titular del seguro.
Por ello la persona afectada debe comprobar en la póliza que
firmó si, en efecto, se trata de un seguro de robo que excluye
de manera expresa el hurto. De lo contrario, la compañía de
seguros debería cubrir el siniestro. Conviene que la persona
afecta continúe con su reclamación ante el Defensor del
Asegurado de su compañía y en última instancia ante la
Dirección General de Seguros. Para todos estos trámites
puede servirle de ayuda los servicios de Consumo de su
Ayuntamiento o provincia. //
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COMPRAS REALIZADAS POR MENORES DE EDAD
Nulidad del contrato
Un menor de edad compra una moto con el dinero
que roba a sus padres
Un chico de 16 años se compró una moto en un establecimiento de venta al público en el que se emitió una factura a su nombre con su DNI. Pero el menor de edad,
que no disponía de ingresos propios, había robado el dinero, 1.290 euros, a sus
padres. El comprador mantuvo la compra en secreto hasta que sus progenitores se dieron cuenta y se pusieron en contacto con el vendedor para anular la compra. Tras conversaciones extrajudiciales sin resultado, los padres del menor demandaron, quince meses después
de la compra, al vendedor y solicitaron la nulidad del contrato, con devolución del precio pagado, más intereses, a cambio de la devolución de la moto. Y ganaron el juicio. La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, en
sentencia de 30 de marzo de 2007, afirmó que el menor no tenía la capacidad de obrar exigible para dar
validez al contrato de compraventa. Respecto a los intereses del precio pagado, la Audiencia añadió que estos
no deben devengarse desde la fecha de compra, sino desde el momento en que se realizó la
devolución de la moto. //

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL METRO
Daños a pasajeros
Dos mujeres se quedan atrapadas en las puertas de un
vagón del Metro de Barcelona
Dos señoras que se disponían a entrar en un vagón del metro de Barcelona
se quedaron atrapadas en la puerta de acceso y, aunque intentaron liberarse,
salieron arrojadas cuando el conductor abrió las puertas. Como consecuencia
sufrieron diversas lesiones y demandaron a la compañía del metro y a su aseguradora reclamando una indemnización a cada una de ellas. Pero la empresa responsable
del metro se opuso porque entendió que las perjudicadas no habían acreditado cómo se habían producido los
hechos. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona, en sentencia de 18 de abril de 2007, constató que sí se
había probado la ausencia de un dispositivo que abriera de forma automática estas puertas cuando alguien
quedara atrapado. La Audiencia consideró trascendente que se hubieran cerrado las puertas –una operación
que ejecuta el conductor del tren de forma manual- sin que hubiera sonado la señal acústica que indica a los
pasajeros que ya no pueden entrar ni salir del vagón. Por aplicación de la responsabilidad por negligencia,
condenó a Metro de Barcelona a pagar 42.000 euros a una de las perjudicadas y 6.000 a la otra. //

E

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁFICO
Estafa a un consumidor
El gerente de una tienda de venta de coches engaña al
comprador con la documentación del vehículo
UN CASO SIMILAR
PUEDE MERECER
UNA 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
circunstacias concretas de las
partes implicadas e incluso el
tribunal que sea competente en
la causa puede determinar fallos
distintos.

Un consumidor compró un vehículo de segunda mano en un establecimiento
comercial y encargó al gerente la gestión de la transferencia del vehículo ante la
Jefatura Provincial de Madrid. Abonó 60,10 euros para ello y recibió un escrito en el
que constaba que ya tenía la documentación del vehículo. Sin embargo, más tarde descubrió que nunca se había tramitado el expediente ante la Jefatura Provincial de Tráfico,
por lo que el asunto terminó en el Juzgado de lo penal. Aunque el acusado admitió los hechos,
los catalogó de incumplimiento civil y rechazó que se catalogaran como estafa. Sin embargo, ante las pruebas
de que el acusado le hizo creer al comprador mediante engaño que había realizado las gestiones correspondientes, la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 20 de julio de 2007, le condenó como autor a
pagar dos meses de multa con una cuota diaria de 6 euros y la responsabilidad personal subsidiaria prevista
legalmente en caso de impago. //
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Crisis y ahorro: una hucha más pequeña,
pero con menos grietas
LA DEUDA PÚBLICA, LOS DEPÓSITOS BANCARIOS Y LOS FONDOS MONETARIOS SON ACTIVOS SEGUROS
QUE PROTEGEN EL CAPITAL INVERTIDO Y ARROJAN RENTABILIDADES DE, AL MENOS, EL 3% ANUAL

El mundo ideal en el que se han movido los
inversores en los últimos años se ha evaporado. La bolsa cae, los precios de los pisos
se desmoronan, la mayoría de los planes de
pensiones arrojan pérdidas... Lejos quedan
ya las subidas del 30% anual que se anotaba la bolsa española o la revalorización de
hasta un 20% que registraban las viviendas
en sólo un ejercicio. Ante este panorama tan
poco halagüeño y con la sombra de la crisis
económica y bancaria que recorre Estados
Unidos y Europa, los inversores tienen claro
que hay que reorientar las estrategias y
enfocar todos los esfuerzos en un único
objetivo: preservar el ahorro a toda costa.
Pero, ¿cómo? Aunque el número de malabares necesarios para lograr inversiones rentables es mayor que nunca y se ha asumido
ya que no es posible ganar tanto como hace
un año, todavía hay activos que permiten
proteger y rentabilizar los ahorros que tanto
cuesta acumular. Se contemplan, al menos,
tres tipo de inversiones seguras: la deuda
pública, los depósitos bancarios y los fondos
monetarios que invierten en renta fija a
muy corto plazo. Con todos ellos los ahorros
están protegidos y, además, se puede ganar
en la actualidad más de un 3% al año.

Deuda pública,
máxima seguridad
La deuda pública es el activo
seguro por excelencia, aquél en el
que invertían los abuelos con total
tranquilidad porque sabían que
podrían recuperar sus ahorros
con un interés atractivo al cabo
del tiempo. Se puede adquirir en

varias modalidades: Letras del Tesoro (a tres,
cuatro, seis, doce y dieciocho meses), bonos
(a tres y cinco años) y obligaciones (a diez,
15 y 30 años). El emisor de estos activos es
el Gobierno español, garante de su rentabilidad. La mayor prueba de que se trata de
una inversión fiable la justifica el hecho de
que el pago de intereses y su amortización
están asegurados por la Constitución
Española.
Atraídos por estos argumentos, no sorprende que el número de inversores que
apuestan por la deuda pública haya crecido
de manera notable: si a finales de 2005
había más de 4.275 millones de euros en
Letras del Tesoro en manos de ahorradores
particulares, en julio de 2008 este saldo era
de 5.377 millones de euros, es decir, un
26% más.
En la actualidad, son muchos los inversores que recurren a la deuda pública para
reorganizar sus carteras porque son activos
seguros y con rentabilidad. El activo más
interesante es la Letra del Tesoro porque sus
plazos de emisión son más cortos, con lo
que el inversor puede recuperar antes su
dinero. En general, como sucede en la
bolsa, en deuda pública se premia la inversión a largo plazo. De ahí que bonos y obligaciones ofrezcan una rentabilidad mayor.
En la última subasta, realizada el 22 de septiembre, la Letra del Tesoro a un año se
emitió a un tipo de interés medio del
4,29%, un interés nada despreciable frente
a la caída que se anota la bolsa este año,
superior al 30% (a cierre de septiembre).
De hecho, las Letras del Tesoro ofrecen la

mayor rentabilidad de los últimos ocho
años. En concreto, los bonos a 3 y 5 años se
emitieron a un interés del 4,34% y del
4,8% en la última subasta. Y las obligaciones a 10 y 30 años, al 4,61% y 4,9%, respectivamente. En general, la diferencia de
rentabilidad entre Letras, bonos y obligaciones es pequeña, por lo que, en la actualidad, compensa invertir a más corto plazo.
Sea cual sea la inversión elegida, el comprador puede desprenderse de estos activos
en cualquier momento. No obstante, la rentabilidad dependerá del precio de las letras,
bonos u obligaciones en el mercado cuando
se vendan. Por lo general, el movimiento de
los tipos de interés en el mercado es el que
determina el margen de beneficio de estos
activos. Cuando los tipos de interés suben

también lo hacen las rentabilidades de las
nuevas emisiones. Por el contrario, los títulos ya emitidos pierden valor. Por tanto,
para no perder dinero, si un inversor necesita vender antes de tiempo, es aconsejable
que lo haga cuando los tipos de las nuevas
emisiones bajen.

¿Por qué es interesante invertir
en deuda pública (letras, bonos
u obligaciones)?
Como producto financiero, las Letras del
Tesoro, bonos y obligaciones son una opción
muy atractiva para los inversores por varios
motivos:
Su rentabilidad: en la última subasta las
Letras a 12 meses se emitieron a una rentabilidad del 4,29%, los bonos, al 4,6%,

de media, y las obligaciones, al 4,8%.
La seguridad que proporciona el
Tesoro Público: goza de la máxima calificación crediticia a nivel internacional.
Su sencilla fiscalidad: como todos los
productos del ahorro sus rendimientos tributan a un tipo fijo del 18%.
Inversión mínima asequible: es un producto que interesa a todos inversores. Se
puede invertir en Letras desde sólo 1.000
euros y sin límite de cantidad.
Diversidad de formas de inversión: se
puede invertir mediante la apertura de
una cuenta en el Banco de España, a través del Tesoro Público en Internet, o de
determinados intermediarios financieros
(algunas cajas de ahorros y bancos ofrecen estas inversiones).

Depósitos bancarios, intereses
del 6% a un año
Más demandados que la deuda pública y
casi igual de seguros son los depósitos bancarios. Al ahorrador español le gustan estos
productos y prueba de ello es en que, en la
actualidad, más del 50% de su patrimonio
financiero está colocado en ellos. A cierre del
primer semestre se contabilizaban más de
700.000 millones de euros invertidos en
depósitos bancarios. Su funcionamiento es
sencillo: bancos y cajas de ahorros garantizan un tipo de interés prefijado de antemano a los ahorradores que les confían su dinero durante un tiempo determinado.
En estos momentos, la necesidad de las
entidades financieras por captar capital justifica las agresivas ofertas de depósitos que

>
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El dolor de espalda no entiende de edades:
malos hábitos posturales en la infancia
LA MITAD DE LOS NIÑOS Y EL 70% DE LAS NIÑAS SUFREN DOLOR DE ESPALDA,
SITUACIÓN QUE SE AGRAVA DE FORMA CONSIDERABLE DURANTE EL CURSO ESCOLAR

se lanzan al mercado. A un año, pueden
contratarse imposiciones a plazo fijo con
intereses de hasta el 7% TAE (siempre que
el cliente suscriba otra serie de productos
con la entidad). A nueve y seis meses se
puede conseguir un interés TAE del 6%. A
tres meses, un 7%. A un mes, un 11%...
En el entorno actual, lo más apropiado es
apostar por un depósito sin letra pequeña,
es decir, por un producto clásico, que ofrezca un tipo de interés sin más requisitos.
Abundan las entidades que trabajan enzarzadas en una nueva guerra comercial por
captar clientes, por lo que ofrecen tipos
muy atractivos, pero siempre que el ahorrador contrate otros productos como planes
de pensiones o tarjetas.

¿Por qué interesan
los depósitos?
Proporcionan una rentabilidad fija
conocida de antemano. En la actualidad, hay ofertas al 6% TAE a un año que
no exigen más vinculación al cliente.
Protegen el capital invertido. Aunque
el cliente desee rescatar antes el dinero,
el ahorro invertido en un primer momento está garantizado. Llegado el caso, la
entidad puede imponer una penalización
que hará que la rentabilidad sea menor,
pero el usuario nunca perderá dinero con
una imposición a plazo fijo clásica.
Las inversiones mínimas son bajas. En
el mercado, se pueden contratar depósitos de alta rentabilidad desde 600 euros.
Actúa contra la inflación. Son uno de
los pocos instrumentos financieros que

permiten batir a la inflación, situada en
el 4,6% a cierre de septiembre.

Fondos monetarios, gestión en
manos de profesionales
Los inversores más dinámicos, los que
siguen más de cerca el mercado y están
más dispuestos a mover su dinero de producto en producto en busca de las mejores
oportunidades, pueden apostar ahora por
los fondos monetarios.
El ámbito de los fondos de inversión es
muy amplio: cuenta con más de 6.000 productos en España, con la gran ventaja de
que se puede ir trasladando el ahorro de un
fondo a otro sin la necesidad de “pasar”
por Hacienda. En estos momentos, la situación más propicia es tener invertido el ahorro en fondos monetarios, es decir, en los
que invierten en activos de renta fija a muy
corto plazo.
En los últimos doce meses, los monetarios
son la categoría de fondos de inversión que
más gana, un 2,66%, cifra que contrasta
con las pérdidas superiores al 30% que
acumulan los fondos de renta variable internacional, del 25% que pierde la renta
variable nacional o del 5% que se deja la
renta fija mixta. Aunque la rentabilidad no
es muy alta y no está garantizada, por lo
general, al tratarse de productos que invierten en deuda pública y repos (activos emitidos por el Tesoro Público o las comunidades
autónomas con pacto de recompra) arrojan
intereses positivos.
En estos productos, es el gestor el que
hace alternar las inversiones de la cartera
en función de las condiciones del mercado

por lo que, al menos en teoría, cuenta con
más opciones de conseguir buenas rentabilidades.
Los fondos más seguros son los monetarios que invierten en la deuda pública de
los gobiernos europeos, emitida en euros.
Pero, ¿dónde se pueden suscribir estos productos? Cualquier entidad financiera o gestora de fondos de inversión cuenta con
algún producto de esta categoría. No obstante, los mejores son los que en sus carteras apuestan por la deuda pública europea,
sobre todo, los que invierten en deuda alemana que, en estos momentos,
es muy atractiva.

¿Por qué interesan
los monetarios?
Invierten en activos seguros, como son
los repos, y la deuda pública gubernamental: son una buena forma de beneficiarse de la atractiva rentabilidad de las
emisiones de renta fija de gobiernos
europeos como el alemán.
Son más económicos: es más barato
invertir en fondos monetarios que en activos de deuda de otros países europeos,
cuyas perspectivas son, también, atractivas.
Rentabilidad: representan la categoría de
fondos que ofrece más rentabilidad este
año (un 2,66% a cierre de septiembre).
Libre de costes fiscales: el inversor
puede trasladar su ahorro a otro fondo
cuando quiera o cuando mejoren los mercados sin ningún coste fiscal.
Son totalmente líquidos: se puede rescatar el dinero cuando se desee. //

El sedentarismo, las malas posturas en la
silla y, de manera especial, la carga excesiva
en las mochilas escolares -uno de cada tres
menores de más de seis años transporta el
35% de su propio peso- son los principales
causantes de que en España casi el 50% de
los niños y el 70% de las niñas padezcan
dolor de espalda antes de cumplir los 15
años. Cuanto más joven es una persona, más
maleable es el esqueleto, por lo que la
sobrecarga y unos hábitos posturales incorrectos condicionan un crecimiento marcado
por vicios posturales y dolores de espalda
crónicos. Esta situación se debe prevenir por
medio de la formación en hábitos posturales
saludables desde la infancia. Con este fin,
CONSUMER EROSKI ofrece de manera gratuita en Internet la Escuela de Espalda
(http://escuelas.consumer.es/web/es/espalda/),
en la que se enseña cómo practicar las posturas más saludables y reforzar la espalda.

Mochilas escolares, ligeras y
bien colocadas
Si su hijo se queja de dolor en el cuello,
los hombros y la espalda durante el
período escolar, vigile el peso de su
mochila.
El tamaño de la mochila debe ser el adecuado a la edad y la talla del niño. Una
mochila muy grande hace que la carga
perjudique a la zona lumbar, mucho más
sensible que la zona dorsal. La mochila
debe descansar y adaptarse a la curva que
forman las vértebras dorsales, con lo que
su parte baja se ubicará unos cinco centímetros por encima de la cintura.
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LA CARGA TRANSPORTADA EN LA
MOCHILA NO DEBE EXCEDER DEL
10% DEL PESO DEL MENOR

El armazón debe ser semiblando para
que se ajuste a la anatomía del niño.
Cerciórese de que incluye tirantes de
regulación acolchados, con un ancho
mínimo de 4 cm., y un sistema (cinturón
acolchado) que fije la mochila a la
altura de la cintura, impidiendo así las
oscilaciones.
Si el escolar realiza trayectos importantes
a pie, las telas exteriores deben ser
impermeables.
El peso transportado no debe exceder el
10% del peso del niño. Si su hijo tiene
seis años, y pesa unos 20 kilos, podrá llevar como máximo una mochila de hasta
un kilo y medio o dos de peso.
Organice la mochila de manera que el
material más pesado y voluminoso se
pegue a la espalda, aligerando el peso
hacia fuera. Aproveche todos los compartimentos o separadores para repartir el
peso de los objetos a transportar.
Inste a su hijo a llevar siempre la mochila
sobre los dos hombros, con el peso repartido de manera equitativa entre ambos,
para que pueda adoptar una posición
erguida.

Las costumbres más perjudiciales
Explíquele que si utiliza la mochila como
una cartera de mano o una bandolera, de
una sola asa, la asimetría en la carga
hace que se flexione lateralmente la
columna con los riesgos que ello conlleva.
Oriente a su hijo en la técnica adecuada
para levantar la mochila cuando está muy
cargada, que consiste en agarrarla con las

dos manos, doblar las rodillas y hacer
fuerza con las piernas para levantarla.
Con las mochilas de ruedas, lo más
importante es que el asa tenga una
altura regulable a la altura de niño que
le permita arrastrarla de una forma
cómoda y ergonómica.

La postura más correcta para
sentarse en la mesa de trabajo
La mesa no debe incluir cajoneras ni
balda inferior para que el niño pueda
introducir por completo las piernas. En el
caso de que se emplee una mesa de ordenador como pupitre, la balda inferior

debería poder retirarse cuando no se utilice el teclado.
La altura de la mesa de estudio o de
juegos debe permitirle apoyar los antebrazos en ella, de manera que quede
erguido.
La silla debe ser regulable en altura
para que pueda ajustarse al crecimiento
del niño y el respaldo alto para permitir
que el cuello también descanse. Si no es
así, se forzará la columna al sostener
“en el aire” cuello y cabeza. Además,
debe colocarse a una altura que le permita mantener los pies bien apoyados en
el suelo.

Deben sentarse lo más atrás posible en la
silla. La postura es correcta si, apoyando
los pies en el suelo, mantienen las rodillas al mismo nivel o por encima de las
caderas.
Es necesario cambiar de postura con frecuencia, y que el menor se levante y
camine cada 45-60 minutos.
Anímele a informar a su profesor si el
mobiliario escolar le impide sentarte de la
manera correcta.
Las mejores posturas para jugar en el
suelo, sobre todo en el caso de los niños
más pequeños, son a lo “indio” o con las
piernas abiertas y extendidas. Estas posiciones brindan estabilidad y comodidad,
sin forzar o dañar las articulaciones de
caderas y rodillas, las que más se resienten con las malas posturas.

Frente al ordenador
La pantalla debe colocarse a unos 45
centímetros de distancia, frente a los ojos,
y a su altura o ligeramente por debajo.
La elevación del teclado sobre la mesa no
debe superar los 25º. Nunca se debe trabajar con el teclado en las rodillas.
Las muñecas y los antebrazos deben apoyarse en línea recta y alineada respecto al
teclado, con el codo flexionado unos 90º.
La silla debe situarse lo más cerca posible
al teclado, de manera que el niño no
deba inclinarse hacia adelante
No sirve cualquier ratón. Hay que elegir
uno que responda al tamaño adecuado de
sus manos. //

HÁBITOS saludables
Una mala higiene postural asociada a una falta de tono
muscular, de manera especial en espalda y zona
abdominal, puede dar lugar a desviaciones de la
columna vertebral y lesiones musculares.
Anime a su hijo a realizar ejercicio físico (la natación es
muy recomendable) de forma regular y moderada
para favorecer un adecuado desarrollado muscular y
articular. Los niños con mayor masa muscular resisten mejor el peso sobre la espalda porque la tensión
que se traslada a la columna es menor.
Procure que mantenga una buena postura cuando duerma. No debe hacerlo boca abajo, sino de lado o boca
arriba. En este último caso, una almohada bajo las
rodillas libera a la espalda de tensión.
Asegúrese de que su colchón sea confortable, firme y suave.
Proporciónele una almohada de acuerdo a sus preferencias y características morfológicas.
Si a su hijo o hija le duele la espalda u observa cualquier
tipo de anomalía, no dude en consultar al médico.
Cuanto antes se tomen las medidas necesarias,
mejor.
I
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En tiempos de crisis,
la información útil
es el mejor aliado
www.consumer.es

CONSUMER EROSKI ofrece cada día en Internet, en su canal de
Economía, respuestas útiles y comprensibles a las preguntas que
en medio de la crisis económica se plantean los consumidores.
◾ ¿Cuál es el nivel máximo de deuda respecto de sus ingresos que

una familia debe intentar no superar?

◾ ¿Son seguros los bancos extranjeros que operan en nuestro país?
◾ ¿Conviene vender y/o comprar ahora la vivienda o es mejor esperar?
◾ ¿Hacer uso de todas las tarjetas de crédito y endeudarse aún más

puede ser una solución ocasional para salir del apuro?

◾ ¿Hay, en medio de esta crisis, productos financieros seguros para

quien quiere invertir sin asumir riesgos?

