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Seguros médicos
privados
EROSKI CONSUMER aNalIza pRECIOS y CObERtURaS
dE dIEz COMpañÍaS aSEgURadORaS
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26 Herpes labial: sin perder la
sonrisa. No reviste gravedad, salvo
en niños pequeños o personas
inmunodeprimidas, pero es molesto
e, incluso, doloroso para quienes lo
padecen.
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es la revista del socio consumidor de Eroski. La cooperativa Eroski es una asociación de consumidores que dedica sus esfuerzos desde hace más de 25 años a la formación e información
de los consumidores. EROSKI CONSUMER defiende los derechos reconocidos a los consumidores de bienes y servicios, con el fin de que puedan ejercerlos de manera responsable y exigir su cumplimiento.
EROSKI CONSUMER es un medio de comunicación comprometido con la promoción de hábitos de vida saludables, el consumo sostenible y la conservación del medio ambientel. EROSKI CONSUMER publica informaciones sobre iniciativas de responsabilidad social de Eroski y sobre los productos de las marcas de Eroski y, excepcionalmente, trasmitirá informaciones que Eroski considere de gran interés para sus socios y clientes.
EROSKI CONSUMER

42 Etiquetado nutricional, a debate. Más
de 4.500 consumidores han tomado
parte en el FOCO virtual.

SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS: AnAlIzADOS PRECIOS y CObERtURAS DE
DIEz COMPAñíAS ASEGURADORAS tRAS SOlICItAR 480 PRESUPUEStOS

afondo

El precio
medio
de una póliza básica
puede
variar
de una aseguradora a
otra más de un 50%
En 10 ocasionEs no sE asEguraba a una mujEr
Embarazada dE 35 años, y En cuatro tampoco a
una diabética dE 60 años

Una joven de 35 años embarazada de un mes desea contratar un seguro
médico privado con el fin de asegurarse una asistencia sanitaria eficaz
durante el embarazo y el parto. Pide 120 presupuestos a diez compañías aseguradoras distintas y se encuentra con que en diez ocasiones
no le aseguran. Puede parecer un error pero no lo es. El motivo es precisamente estar embarazada. Curiosamente, cuando sí la admiten como
cliente, las compañías analizadas le aplican un periodo de carencia (sin
cobertura médica) de un mínimo de 8 meses y de un máximo de 24, según la entidad. En todos los casos, la mujer corre el más que razonable
riesgo de que el seguro privado no cubra el alumbramiento del hijo que
espera, pero sí de los futuros (si los hay).
Así lo ha comprobado EROSKI CONSUMER tras solicitar en seis ciudades españolas (A Coruña, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia)
480 presupuestos de pólizas de seguros médicos privados en diez compañías diferentes: Adeslas, Allianz, Aresa, Asisa, Axa Winterthur
Salud, Caser, DKV Seguros, FIATC, Mapfre Caja Salud y Sanitas.
Para recopilar la información, se crearon cuatro perfiles de clientes con
características diferentes. Por una parte, se escogió a dos solteros de 35
años de distinto sexo y con diferentes condiciones familiares: mientras
él no tenía pareja ni tampoco hijos, ella estaba embarazada de un mes,
sin pareja. Los otros dos perfiles son dos matrimonios bien distintos:
uno, lo forman una mujer con diabetes y un hombre sin ninguna enfermedad de 60 y 62 años, respectivamente; y el otro, es una pareja joven
4
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(de 37 años ella y 40 años él) con dos hijos pequeños de entre 5 y 9 años. En cada una de las ciudades escogidas, los técnicos de la revista actuaron
como clientes potenciales interesados en conocer
los precios que les ofrecía cada entidad para asegurar su asistencia sanitaria. Concretamente, querían saber cuánto les costaría la póliza más básica
en cobertura y cuánto la más completa. De los 480
presupuestos solicitados telefónicamente, en 10 de
ellos las compañías no aseguraban a la mujer embarazada, en 8 al matrimonio mayor y en otros 4
a la mujer diabética. Asimismo, en 34 ocasiones la
compañía no contaba con una póliza básica y otra
completa, sino que solo ofrecía un tipo de seguro
con un único precio.
Además de lo ocurrido a la mujer embarazada,
también se ha encontrado otra peculiaridad: una
mujer de 60 años tampoco puede contratar una
póliza de salud junto a su marido en cuatro ocasiones en las que solicita un presupuesto. ¿La razón? Sufre diabetes.

tan difErEntEs, ¿por qué?
En líneas generales, las diferencias en los precios entre las aseguradoras tienen que ver con el
número de prestaciones que cada una ofrece al
contratar una póliza. Aun así, se ha comprobado
que las pólizas más completas incluyen en los
cuatro perfiles las prestaciones más básicas (a
elegir entre medicina primaria, pediatría, especialidades médicas, hospitalización, urgencias y
pruebas diagnósticas), mientras que la tendencia
de la mayoría de las compañías en los seguros
más básicos es la de no incluir la hospitalización.
Con todo, EROSKI CONSUMER comprobó que las
compañías más caras son Axa Winterthur Salud

Las aseguradoras

no cubren

determinadas enfermedades
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(con los precios mensuales medios más caros en
tres de los cuatro perfiles) y DKV Seguros (donde
la prima mensual media es más onerosa para la
familia). Por el contrario, Caser y Fiatc cuentan
con los costes medios mensuales más económicos.
Y es que el sexo, la edad, la salud, el lugar de
residencia y el tipo de póliza que se contrate
condicionan el precio final de un seguro médico
privado. Pero también influye mucho la compañía
con la que se contrate la póliza. La tarifa media
del seguro más básico puede variar entre un 48%
y un 58% en función de la aseguradora que se
elija. Por ejemplo: la mujer embarazada que contrate la póliza más básica puede pagar, de media,
una prima de 34 euros en Asisa y de 81 en Axa
Winterthur Salud.
EROSKI CONSUMER ha comprobado que mientras un soltero de 35 años paga una prima mensual media de 46 euros al mes, este coste aumenta
hasta los 65 euros en el caso de una mujer de 35
años embarazada. Asimismo, la prima también se
incrementa cuando se rondan los 60 años, puesto
que un matrimonio de esta edad puede pagar una
media de casi 90 euros por persona al mes.
Por ciudades, las tarifas mensuales medias más
competitivas se hallaron en A Coruña (ofrece una
de las medias más asequibles en los perfiles correspondientes a la mujer joven embarazada y al
matrimonio mayor) y Sevilla (con las primas medias más económicas para el soltero y la familia).
Al contrario que en Barcelona, Bilbao (dos ciudades donde se facilitaron las mensualidades más
caras para la mujer joven y la pareja de mayores),
Valencia (con el coste más alto para el soltero) y
Madrid (donde es más caro contratar un seguro
de salud para una familia).

los perfiles, excepto en los seguros dirigidos a l a
embarazada de 35 años.
El copago medio más económico corresponde a
una consulta de enfermería (unos 2 euros), mientras que los servicios más onerosos son la preparación al parto (10 euros por consulta en caso de
la mujer joven embarazada) y urgencias (entre 6
y 7 euros en los otros tres perfiles seleccionados
en la muestra). Por compañías, en los perfiles de
los dos jóvenes, Adeslas ofrece los copagos más
elevados mientras que para los dos matrimonios,
es Asisa a la que corresponden los precios menos
económicos. Por el contrario, Mapfre es la compañía aseguradora que establece los copagos más
económicos en los cuatro perfiles, cuando los hay.

asEgurados sí, pEro con límitEs
Al contratar una póliza de salud, el asegurado no
puede hacer uso al instante de todas las coberturas que ha contratado, sino que tiene que esperar unos meses: son los periodos de carencia.
Las compañías los establecen porque calculan las
primas basándose en las probabilidades de que las
personas sanas contraigan enfermedades. EROSKI
CONSUMER quiso saber cuánto tiempo tendrían
que esperar los cuatro perfiles seleccionados para
utilizar las siguientes prestaciones: intervención
quirúrgica con y sin hospitalización, ingreso en el
hospital para un tratamiento médico y la asistencia
al parto. En líneas generales, los cuatro asegurados debían esperar entre 6 y 7 meses para acceder a la cobertura por hospitalización (con y sin
intervención quirúrgica) y las mujeres, entre 9 y 10
meses para la asistencia al parto.
Por eso, antes de contratar un seguro es fundamental leer detalladamente las condiciones de
la póliza, puesto que el futuro asegurado puede
llevarse algunas sorpresas. Al solicitar un presupuesto, las compañías de seguros no suelen ofre-

*primas mEnsualEs mEdias (En Euros) dEl
sEguro mÁs bÁsico, sEgÚn El pErfil dEl
asEgurado y la ciudad En la quE sE contratE

CIUDAD

Soltero(1)

Embarazada(2)

Matrimonio
mayor(3)

Familia(4)

A CoruñA

33,4
33,1
42,6
33,4
31,0
43,2
35,6

39,7
64,7
60,7
45,6
56,5
48,6
53,4

124,6
140,4
153,8
124,7
136,3
121,4
133,9

112,4
135,9
148,3
128,5
129,3
122,8
130,1

BArCelonA
BilBAo
MAdrid
SevillA
vAlenCiA
MEDIA

*Datos de diez compañías obtenidos en la prueba realizada por EROSKI CONSUMER.
(1) Joven de 35 años, soltero, sin pareja ni tampoco hijos. (2) Mujer de 35 años, soltera y embarazada de un mes. (3) Matrimonio de
60 y 62 años. Ella tiene diabetes. (4) Matrimonio de 37 y 40 años con dos hijos de entre 5 y 9 años.

*primas mEnsualEs mEdias (En Euros) dEl
sEguro mÁs bÁsico, sEgÚn El pErfil dEl

asEgurado y la compañía En la quE sE contratE

COMpAñíA

Soltero(1)

Embarazada(2)

Matrimonio
mayor(3)

Familia(4)

AdeSlAS

38,2
46,1
27,6
34,7
50,6
26,1
34,1
33,9
28,9
37,4
35,6

38,1
55,9
62,8
33,8
81,3
40,0
59,5
35,5
63,8
62,1
53,4

126,1
158,8
142,4
116,1
203,0
97,8
126,2
137,8
124,8
142,5
133,9

125,6
184,4
89,6
101,0
162,4
91,9
109,0
127,4
114,1
177,2
130,1

AlliAnz
AreSA
ASiSA
AxA Winterthur SAlud
CASer
dKv SeguroS
FiAtC
MApFre CAjA SAlud
SAnitAS
MEDIA

*Datos de seis ciudades (A Coruña, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia) obtenidos en la prueba realizada
por EROSKI CONSUMER.
(1) Joven de 35 años, soltero, sin pareja ni tampoco hijos. (2) Mujer de 35 años, soltera y embarazada de un mes. (3) Matrimonio de 60
y 62 años. Ella tiene diabetes. (4) Matrimonio de 37 y 40 años con dos hijos de entre 5 y 9 años.

El copago, un término quE
no sE dEbE obviar
Quien asegura su salud no solo paga una prima
y se olvida, sino que en muchas ocasiones tiene
que sufragar un coste añadido cada vez que visita
al médico o llama a una ambulancia. Es el copago, es decir, una pequeña cantidad de dinero que
el asegurado abona por determinados servicios
médicos. En el estudio, dos de las diez compañías
analizadas no exigía en ningún caso esta franquicia: fueron Allianz y Fiatc. Asimismo, Axa solo la
requería en las pólizas ofrecidas a la familia, a
diferencia de Aresa que exigía un copago en todos
7
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*primas mEnsualEs mEdias (En Euros) dEl
sEguro mÁs complEto, sEgÚn El pErfil dEl
asEgurado y la ciudad En la quE sE contratE

CIUDAD

Soltero(1)

Embarazada(2)

Matrimonio
mayor(3)

Familia(4)

A CoruñA

54,6
56,7
56,6
53,0
54,7
57,1
55,4

60,2
85,1
79,4
75,6
78,6
72,0
76,2

207,7
237,8
224,8
234,4
217,0
199,7
219,1

210,4
288,0
184,7
352,9
189,1
249,9
245,5

BArCelonA
BilBAo
MAdrid
SevillA
vAlenCiA
MEDIA

*Datos de diez compañías obtenidos en la prueba realizada por EROSKI CONSUMER.
(1) Joven de 35 años, soltero, sin pareja ni tampoco hijos. (2) Mujer de 35 años, soltera y embarazada de un mes. (3) Matrimonio
de 60 y 62 años. Ella tiene diabetes. (4) Matrimonio de 37 y 40 años con dos hijos de entre 5 y 9 años.

*primas mEnsualEs mEdias (En Euros) dEl
sEguro mÁs complEto, sEgÚn El pErfil dEl
asEgurado y la ciudad En la quE sE contratE

COMpAñíA

Soltero(1)

Embarazada(2)

Matrimonio
mayor(3)

Familia(4)

AdeSlAS

64,8
62,8
60,2
59,1
62,3
41,6
57,4
44,4
49,3
56,2
55,4

73,5
68,9
94,2
60,4
97,9
63,4
79,0
47,8
85,5
85,0
76,2

222,1
178,7
277,9
163,9
329,6
167,5
233,5
181,7
193,4
249,2
219,1

270,1
235,4
273,0
164,3
190,3
177,7
465,3
158,2
217,7
224,3
245,5

AlliAnz
AreSA
ASiSA
AxA Winterthur SAlud
CASer
dKv SeguroS
FiAtC
MApFre CAjA SAlud
SAnitAS
MEDIA

*Datos de seis ciudades (A Coruña, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia) obtenidos en la prueba realizada
por EROSKI CONSUMER.
(1) Joven de 35 años, soltero, sin pareja ni tampoco hijos. (2) Mujer de 35 años, soltera y embarazada de un mes. En breve,
necesitará acudir al ginecólogo, y preparase para el parto. (3) Matrimonio de 60 y 62 años. Ella tiene diabetes. Desean una atención
sanitaria eficaz y rápida para los dos. (4) Matrimonio de 37 y 40 años con dos hijos de entre 5 y 9 años. Buscan especialmente una
buena atención sanitaria para sus hijos.

cer la información completa y se limitan a dar el
precio de la prima y a enumerar los servicios más
importantes que se cubren. Sin embargo, el ciudadano ha de saber que establecen unos límites
en las prestaciones que se contratan e, incluso
no cubren algunas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad por VIH, la drogodependencia
y el alcoholismo. En caso de guerras y epidemias declaradas oficialmente, daños nucleares o
radiactivos, las aseguradoras también eximen su
responsabilidad, y si se producen daños físicos en
la práctica de deportes tampoco cubren la asistencia sanitaria. Del mismo modo, no se hacen
cargo de gastos médicos provenientes de terremotos e inundaciones declaradas como catástrofe
nacional.
Para demostrar los límites en las coberturas contratadas bastan dos ejemplos: en la asistencia en
el extranjero, en la que se impone un límite económico entre 10.000 y 15.000 euros; y en la hospitalización. En la prueba telefónica, casi todas
las compañías insistían en que ésta era ilimitada.
Sin embargo, en diez presupuestos ofrecidos por
Asisa, se indicaba que cubrían la hospitalización
30 días al año; y en una ocasión respectivamente
en Adeslas, Fiatc y DKV aseguraban que la cubrían 50, 90 y 180 días, respectivamente. Por último, en Caser afirmaron en uno de los supuestos

que pedían un copago (4 euros) el primer día de
hospitalización.
Por último, antes de aceptar un cliente, la entidad aseguradora le exige rellenar un cuestionario
para evaluar su estado de salud. Si sospechan
que puede tener complicaciones de salud en un
futuro inmediato, podrían rechazarle. Es más, si el
futuro cliente declara tener una enfermedad, pueden excluir la cobertura sanitaria de esa dolencia
explícitamente o no aceptarle como asegurado. Es
el caso de la mujer diabética de 60 años y la embarazada de 35 años (dos de los cuatro perfiles
propuestos por EROSKI CONSUMER).

los pErfilEs, uno a uno
• MUJER JovEn dE 35 años EMbaRazada
PrIMAS MenSuAleS. EROSKI CONSUMER
quería saber si el hecho de que esta mujer estuviese
esperando un hijo influiría o no a la hora de asegurarla. El coste medio de un seguro sanitario para
este tipo de perfil era de casi 65 euros mensuales,
cifra que se reduce hasta los 53 euros de media si
se trata de una póliza más básica, y aumenta hasta
los 76 en el caso de un seguro que ofrezca coberturas más completas. Además, destaca que de los
120 presupuestos que se pidieron para este perfil,
en dos ocasiones en las que sí le aseguraban, le
pedían un suplemento de más de 2.000 euros.
Según la ciudad de residencia de la asegurada, los precios medios son más elevados en
Barcelona, Bilbao y Sevilla (cerca de los 70
euros), mientras que A Coruña se sitúa como la
capital con el coste medio más barato (unos 59
euros cada mes). Y es que las diferencias medias entre pólizas básicas y más completas,
según la localidad, es de un 30% en este caso.
En lo que se refiere a las compañías
seleccionadas, las cantidades medias más onerosas corresponden
a DKV (70 euros cada mes),
Mapfre y Sanitas (ambos
rondan los 75 euros de media al mes), Aresa (cercano
a los 80 euros de precio
medio mensuales) y Axa

Winterthur Salud (más de 20 euros por encima de
la media general).
lA PÓlIZA MÁS BArATA. Con todo, el presupuesto más económico (no llega a 27 euros) se
ofreció por una póliza básica de Adeslas para una
asegurada que cumpla este perfil y viva en Madrid;
mientas que el precio mensual más oneroso corresponde a Aresa, compañía que facilitó un presupuesto de más de 145 euros mensuales por una
póliza más completa y para una persona residente
también en Madrid. En este perfil, destacan los
tiempos de carencia (periodos de tiempo que deben transcurrir desde la firma del contrato hasta
que se pueden utilizar esos servicios médicos) que
exigen las compañías para la asistencia al parto.
De media, la espera es de 10 meses (en cualquiera
de las dos modalidades de seguro).
• HoMbRE soltERo dE 35 años
en CIFrAS. El precio medio de un seguro médico privado en este caso es de 46 euros mensuales (36 euros de media en los casos de pólizas
básicas, 55 en las más completas). Por ciudades, el precio medio más elevado corresponde a
Valencia (aunque apenas son cuatro euros más
que la media), y el más barato a Sevilla. Según
la compañía, las cantidades medias más onerosas
corresponden a Allianz y Axa Winterthur, entorno
a los 55 euros y después a Asisa, Adeslas (alrededor de 50 euros mensuales en cada caso).
el MÁS eCOnÓMICO. Con todo, el presupuesto más económico (no llega a 10 euros al mes)
se ofreció por una póliza básica de Mapfre Caja
Salud para un asegurado que cumpla este perfil
y viva en A Coruña; mientras que el precio mensual más oneroso corresponde con una póliza más
completa que se contrate en Valencia a través
de Adeslas (más de 85 euros al mes).
COBerTurAS. Las pólizas más completas ofertan todas las coberturas comunes: medicina primaria, pediatría,
especialidades, hospitalización, urgencias, análisis y pruebas diagnósticas; en el caso de las pólizas
más sencillas, únicamente la mi-

Sexo, edad, salud, lugar de residencia y
tipo de cobertura son los elementos que
condicionan el precio de la póliza

8
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tad de los presupuestos incluyen la hospitalización y dos de cada diez no contempla las urgencias como parte de esa prima mensual. Cuando
esa hospitalización forma parte de la póliza, en
prácticamente la mayoría de los seguros el servicio es limitado y sin coste alguno. En el caso
de los seguros más básicos, Adeslas y Asisa son
las únicas compañías que en algunos casos, estipulan un periodo máximo de estancia en el hospital sin hacer desembolso alguno (50 y 30 días,
respectivamente).
• MatriMonio Mayor con cónyuge
diabético
en nÚMerOS. Los resultados arrojan un precio medio para este perfil de más de 178 euros
mensuales, cifra que se reduce hasta los casi 134
euros de media si se trata de una póliza más básica, aumenta hasta los 220 euros en el caso de
un seguro que ofrezca coberturas más completas.
Por ciudades, el precio medio más elevado corresponde a Barcelona (15 euros más que la media),
mientras que en el caso de Valencia, el desembolso medio anual es casi 20 euros más económico
que la media general. Por compañías, la cantidad
media más elevada corresponde a Axa Winterthur
Salud (alrededor de 260 euros mensuales), mientras que el precio medio más barato corresponde
a Caser, no llega a 133 euros al mes. La diferencia
de precio entre tipos de pólizas, tanto por ciudad
como por compañía seleccionada, es de un 39%.
el MÁS BArATO. Con todo, el presupuesto
más económico (menos de 50 euros al mes) se
ofreció por una póliza básica de Adeslas para re-

sidentes en Bilbao; mientras que el precio mensual más alto corresponde a una póliza más completa que se contrate en Barcelona a través de
Axa Winterthur (370 euros al mes).
COPAGO. Además de la prima mensual, la mayoría de las compañías seleccionadas en la muestra aplica copagos. Para este perfil, en tres de
cada cuatro presupuestos ofertados (en pólizas
básicas) se especifica la obligación de pagar este
dinero aparte; mientras que en el caso de las pólizas más completas, en más de la mitad hay que
hacer este abono extra.
Ninguna compañía estableció límites de edad
para mantener este contrato en vigor (en ninguno
de los dos tipos de seguros), al tiempo que todas
ellas coincidieron (en ambos tipos de póliza) a la
hora de realizar un cuestionario de salud previo a la firma del contrato. En la mayoría de los
ejemplos no se solicita al futuro asegurado que se
haga un examen médico; aunque en seis de cada
diez presupuestos solicitados, si se exigió a la pareja que antes de contratar el seguro, facilitasen
informes de su estado de salud.
• FaMilia de cuatro MieMbros,
padres jovenes y niños
PrIMAS MenSuAleS. En este caso, el desembolso es el mayor de todos los perfiles debido
al número de personas que hay que asegurar. El
precio medio de un seguro médico privado para
esta familia es de 188 euros mensuales. En el
caso de que sea una póliza más básica, esa cifra
se reduce hasta los 130 euros de media; mientras
que se dobla este importe cuando se opta por una
póliza más completa. Por ciudades, el precio medio más elevado corresponde a Madrid (casi 240
euros), mientras que en el caso de Sevilla, la cantidad media es casi 30 euros más económica que
el índice global. Según la compañía, la cantidad
más onerosa corresponde a DKV Seguros (alrededor de 290 euros mensuales de media), mientras
que en el caso de Caser ese desembolso medio es
de 135 euros. Con todo, el presupuesto más económico (alrededor de 45 euros al mes) se ofreció por una póliza básica de DKV Seguros para
unos asegurados que cumplan este perfil y vivan
en Sevilla; mientras que el precio mensual más

Una vez contratada la póliza,
las compañías imponen

periodos de carencia

(sin cobertura médica)
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alto corresponde a una póliza más completa que
se contrate en Madrid y Barcelona a través de la
compañía antes mencionada (945 euros al mes).
COBerTurAS. Mientras en el caso de las
pólizas más completas se ofertan todas las coberturas comunes: medicina primaria, pediatría,
especialidades, hospitalización, urgencias, análisis y pruebas diagnósticas; en el caso de las
pólizas más sencillas, únicamente un 20% de los
presupuestos solicitados incluyen la hospitalización, uno de cada tres dispone de una cobertura
relativa a las urgencias y en dos de cada diez
ocasiones no se contemplan las especialidades
médicas dentro de esa prima mensual.
En siete de cada diez de los seguros básicos solicitados para este perfil se aplicaban periodos de
carencia. La mayoría de las pólizas más completas contaban también con periodos de carencia.
Así por ejemplo, para una intervención quirúrgica (con o sin hospitalización) o un ingreso en el
centro hospitalario para ciertas pruebas médicas,
esta familia debe esperar, de media, entre 6 y 7
meses, tanto si contrata una póliza básica como
otra más completa.
MÁS INFORMACIÓN
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Antes de contratar un seguro médico privado…
talmente los servicios de ginecología, TARIFAS. Además del tipo de cobertura
preparación y asistencia al parto,
que se contrate, la edad, el lugar de
residencia y el sexo también deterentre otros.
minan la tarifa de la póliza. NormalCOBERTURAS EXCLUIDAS. Las commente, la más costosa corresponde a
pañías aseguradoras no incluyen la
los mayores de 60 años y, en segundo
totalidad de los servicios sanitarios y
lugar, a las mujeres de edad fértil.
es especialmente relevante el apartaAdemás, los catalanes suelen ser los
MODALIDAD DEL SEGURO. Existen
do de las enfermedades preexistentes,
más desfavorecidos por el precio.
dos grandes tipos de seguros médicos
es decir, las que el asegurado ya tiene
privados:
COPAGOS. La mayoría de las asegucon anterioridad a la firma del con• De cuadro médico: se puede elegir
radoras imponen un coste añadido
trato. La aseguradora puede aceptarel médico y la clínica, siempre dentro
aparte de las primas. Se trata de una
las o no a la hora de hacer la póliza.
de los concertados por la compañía
pequeña cantidad que se abona cada
aseguradora.
HOSPITALIZACIÓN. En la mayoría de
vez que se utiliza un determinado
los casos, los días de hospitalización
• De reembolso: es posible optar por
servicio médico.
incluidos en la cobertura médica del
el médico y la clínica sin necesidad
RENOVACIÓN DEL CONTRATO. Lo
seguro están limitados. Lo más norde comprobar si está incluido en
normal es que los contratos de este
mal es que el paciente solo disponga
el cuadro médico de la compañía
tipo de pólizas se realicen por un año
de entre 30 y 90 días al año.
aseguradora. Después, la compañía
prorrogable automáticamente en los
te reembolsa un porcentaje de la
PERIODOS DE CARENCIA. Una vez
años siguientes. Tanto la compañía
factura.
contratada la póliza, las compañías
como el asegurado pueden oponerse
suelen imponer periodos de carencia
COBERTURA. Es importante saber
a prorrogarlo, aunque deben avisar
(sin cobertura médica). Es habitual
qué cobertura médica concreta se
con al menos dos meses de antelaque, durante los primeros seis meses
necesita y quiénes estarán incluidos
ción. Eso sí, si ya ha empezado un
de vigencia de la póliza, no se cubran
en el seguro. Por ejemplo, una mujer
tratamiento, la compañía no puede
intervenciones quirúrgicas ni el interjoven en edad fértil y con la idea de
rescindir la póliza hasta que haya
concluido.
namiento en hospitales.
tener un hijo, necesitará fundamenContratar un seguro nunca es fácil. Y
menos, cuando se asegura la salud. Si
a pesar de disponer de una cobertura
médica pública, se contrata un seguro médico privado, hay que tener en
cuenta los siguientes aspectos:
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RestauRación de libRos

La receta de la
eterna juventud
La arcilla, el bambú, el papiro, el pergamino y el papel han servido
al hombre para narrar y transmitir su conocimiento a lo largo de
los años. Envejecidos y dañados por el paso del tiempo, estos
materiales deben ser restaurados por manos expertas para que
continúen siendo un legado para las generaciones futuras.

Reintegración. los hongos, roedores

e insectos, y la propia manipulación
del hombre, causan estragos en el
papel. Reintegrar todos los trozos que
no están es la fase más laboriosa de la
restauración. Para ello, se escoge papel
japón de una tonalidad y un grosor
similar al original y se recortan injertos
del mismo tamaño y forma para sustituir las partes que faltan.

Encuadernación. el especialista

Estudio previo. en su mesa de opera-

ciones, el restaurador se enfrenta a un
reto: un misal romano del siglo XViii. el
estudio previo es necesario, así, antes
de desmontar el misal el especialista
dibuja un esquema del número de
cuadernillos que tiene la obra y vuelve
a numerar las páginas para asegurar
su montaje perfecto tras la restauración. Hace un análisis visual del papel:
si está hecho de trapos o pasta de
madera. comprueba su nivel de PH, el
grosor... además, averigua si las tintas
son solubles o no, ya que de no hacerlo correrían el peligro de disolverse
durante la fase de lavado.

Lavado y secado. cada pliego se en-

vuelve entre dos láminas de un tejido
plástico antes de sumergirlo en agua
templada. cuando el agua sale limpia
(a veces hacen falta hasta cuatro y
cinco lavados) las hojas se depositan
en un secadero. una vez seco, el papel
se coloca bajo un peso a la espera de
la siguiente fase.

prensa todas las páginas y una vez
ordenadas en cuadernillos, las coloca
en el telar. se cosen individualmente
con hilo de lino y se fijan a los nervios, unas cuerads de cáñamo que
sirven para unir las tapas al bloque de
hojas. Finalmente, sella las guardas
(un pliego de protección colocado al
principio y final del libro). el proceso
de restauración de una obra que llega
en malas condiciones puede ocupar a
dos personas durante dos meses.
MÁS IMÁgeneS en

Desmontaje y borrado. con la ayu-

www.consumer.es

da de pinzas, tijeras e incluso bisturí, se
descosen una a una las páginas y los
nervios que ligan el bloque de hojas a
las tapas. la siguiente tarea, que pone
de relieve la infinita paciencia del restaurador, es limpiar cada hoja del libro
con polvo de goma de borrar.
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DIETAS EN ENTREDICHO

dietas
de adelgazamiento:
la mentira de basarlas
en el grupo sanguíneo
Centran su eficacia en las particularidades de cada tipo de sangre,
aunque conviene permanecer alerta ya que carecen de aval científico

L

a dieta del grupo sanguíneo es un
método que se apoya en supuestas propiedades adelgazantes y de
promoción de la salud. Se trata de una
fórmula que comenzó a popularizarse a
mediados de la década de los años cincuenta del siglo XX. En un principio, la
incertidumbre sobre algunas cuestiones
metabólicas difíciles de comprobar entonces facilitaron su auge. Sin embargo, hoy en día, no hay tales evidencias.
Mediante la restricción de determinados alimentos y en función del grupo
sanguíneo, se promueve el seguimiento
de un sistema no solo ineficaz, sino que
además puede arrastrar problemas de
salud al aumentar el riesgo de que el
aporte de nutrientes esenciales no se
cubra.

El origEn. Los primeros descubrimientos que pusieron en evidencia las
diferencias interindividuales entre los
distintos tipos de sangre se realizaron a
principios de siglo XX. Hacia 1901 Karl
Landsteiner descubrió el sistema denominado AB0 (a-b-cero), que clasifica la
sangre en cuatro serotipos básicos: A, B,
AB y 0 (cero), en función de la presencia

14

individual (grupos A y B) o doble (grupo
AB) de dos tipos de proteínas en las
membranas de los glóbulos rojos, o bien
su total ausencia (grupo 0).
Estas premisas han servido como punto
de partida para establecer vínculos, sin
ningún rigor científico, entre lo que se
ha de comer o se ha de evitar comer
en virtud del grupo sanguíneo de cada
persona. Cuando se siguen las recomendaciones de sus defensores -elegir y rechazar los alimentos que en cada caso
correspondan- la salud puede quedar
afectada. El sistema atribuye distintas
morfologías y características del aparato digestivo en función de la sangre, una
cuestión que, de alguna forma, pretende
redundar en los efectos que tendrían
distintos patrones alimentarios entre
los diversos individuos.

límitEs En El consumo dE
alimEntos y dE EjErcicio. Este
sistema indica, de forma errónea, que
las personas con un grupo sanguíneo
A deberían seguir un patrón alimentario basado en los vegetales. Así se beneficiarían al máximo si consumen los
alimentos de la forma menos ma-
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La pérdida de peso y la mejora del
sistema inmunitario son beneficios que
se le atribuyen erronéamente

nipulada y transformada posible,
sobre todo, a partir de productos ecológicos. Las del grupo B, sin embargo,
experimentarían una especial ganancia
de peso al consumir maíz, tomate, trigo,
lentejas, cacahuetes o pollo, considerados tóxicos para su condición. Y en su
lugar se proponen otros alimentos. A las
personas con el grupo AB se les recomienda evitar los ahumados, la cafeína
o el alcohol y optar por alimentos de
origen marino, el tofu, los lácteos y los
vegetales de hoja verde.
Por último, la alimentación de las personas del grupo 0 debería basarse en los
alimentos de origen animal. En cambio,
los ricos en hidratos de carbono serían
muy perjudiciales. Algunos de los beneficios en el seguimiento de la dieta del
grupo sanguíneo son, de nuevo según
los propios promotores, la pérdida de
peso, la reducción del nivel de estrés,
mejora del sistema inmunitario o de
la sensación de fatiga, mayor claridad
mental o aumento de la movilidad de las
articulaciones. Pero el método va más
allá de las recomendaciones dietéticas y
también incide en la necesidad de prac-

ticar una determinada actividad física,
en lugar de otra, según el grupo sanguíneo de cada persona. Se defienden
teorías como que el ejercicio extenuante
está indicado para quienes tienen grupo
0, el yoga para los del tipo A, mientras
que los ejercicios aeróbicos, como correr, andar, montar en bici o nadar, son
más apropiados para los grupos B y AB.

sin El rEspaldo dE las autoridadEs sanitarias. Los preceptos de la dieta del grupo sanguíneo
defienden, además, una relación estrecha con el supuesto origen de cada uno
de los grupos y la evolución del ser humano y caracterizan hitos concretos en
su desarrollo evolutivo. De este modo,
el grupo 0 se considera “ancestral” o
primero, a partir del cual evolucionó el
resto. Si bien el cero sería el cazadorluchador, al A le correspondería ser el
recolector-agricultor, al B el ganadero
y el AB sería una mezcla de los dos anteriores, una teoría que no comparte en
absoluto la comunidad científica y, mucho menos, las distintas incidencias de
enfermedades que, también según este
método, caracterizarían a cada grupo.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alerta en
su página web sobre las dietas milagro, entre las que se halla la del grupo
sanguíneo. Una dieta de la que podrían
derivarse importantes trastornos para la
salud mientras se lleva a la práctica. En
un informe sobre estas dietas realizado en 2007 por el comité científico de
la AESAN, constituido por sociedades
científicas de reconocido prestigio y por
grupos de profesionales sanitarios, (la
16

Organización Médica Colegial, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, la Sociedad Española
para el Estudio de la Obesidad, la Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición y la Federación Española de
Sociedades de Nutrición, Alimentación
y Dietética) se afirma que “no existe una
relación comprobada, desde el punto de
vista científico, entre el tipo de sangre
y la utilización de tejido graso. La prohibición de alimentos hace que la dieta
esté asociada con sensaciones de hambre y sufrimiento, e induce a la pérdida
de masa libre de grasa, en vez de masa
grasa”.
De igual forma, la información que aporta sobre estas dietas el portal de Internet Medline, un servicio de la Biblioteca
Nacional de Medicina de EEUU, está
siempre relacionada en el marco de las
dietas de moda, tal y como afirma la
Asociación Americana de Médicos de
Familia. Estas modas son perecederas,
de ahí que en ocasiones se presenten
como estrategias novedosas cuando se
ha dejado de hablar de ellas durante un
tiempo y vuelvan a saltar a la palestra
unos años después.
La tarea de encontrar información sobre este sistema en los buscadores de
Internet especializados en cuestiones
científicas (Pubmed, Cochrane, etc.) es
infructuosa, a pesar de que los principios
de las dietas asociadas al grupo sanguíneo no son nuevos, ya que se remontan a
los años cincuenta del siglo XX.

El “milagro”
que se actualiza
El tiempo y los descubrimientos
científicos avanzan, como también
lo hacen los preceptos de la dieta
del grupo sanguíneo. Ahora se
invita a sus potenciales seguidores
a hacerse un análisis genético
diagnóstico (previo pago), cuando
años atrás era suficiente con
conocer el grupo sanguíneo.
El fundamento científico que
este nuevo análisis tiene para
recomendar y excluir alimentos es
nulo. A pesar de que la cuestión
genética es una variable novedosa,
es un estilo dietético más entre las
dietas milagro.
Por tanto, este sistema carece de
una base sólida que garantice
su éxito y, lo que resulta más
peligroso, conlleva un riesgo para
la salud derivado de la limitación
del consumo de alimentos básicos
o de grupos de alimentos enteros.
Además, cumple con ocho de
los nueve puntos característicos
generales que, con frecuencia,
incluyen los distintos sistemas
adelgazantes poco o nada rigurosos,
incluido el de poner a disposición
de los usuarios un inmenso catálogo
de complementos alimenticios caros
e ineficaces bajo la promoción de
ser “exclusivos del sistema”.

MÁS INFORMACIÓN
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Es fácil que cualquier persona acostumbrada a los
dulces supere las dosis recomendadas de azúcares

Cómo comer

mejor

El límite en el contenido de grasas trans, azúcares y sodio en los alimentos
permite al consumidor hacer elecciones alimentarias más saludables

E

legir los alimentos no es tarea
fácil. A la necesidad de escoger
un alimento por hambre o sed, se
suman numerosos condicionantes que
determinan que la elección sea correcta
o incorrecta; sociales (culturales, familiares), económicos (coste, ingresos), de
tiempo (comodidad, facilidad), psicológicos (emociones, estrés, sensación de
culpa), de conocimiento (actitudes y educación sobre los alimentos…), etcétera.
El resultado de la elección alimentaria
se refleja en el estado nutricional y a
medio y largo plazo, en la salud física
y mental.
En los países desarrollados, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad
(con un fuerte vínculo con la alimentación), son las enfermedades crónicas
que marcan el paso de las estrategias
sanitarias de prevención y control en la
actualidad. En España, el proyecto de
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición incluye recomendaciones importantes para poner límite a los nutrientes
más perjudiacles como los azúcares y el
sodio, que se deben seguir en el ámbito escolar. Estos son junto a los ácidos
grasos saturados los nutrientes cuyo
exceso tiene un mayor impacto negativo
en la salud de las personas.
En cualquier caso, son recomendaciones
que se pueden trasladar al resto de la
población. La meta que se pretende es
18

que el consumidor ingiera estos nutrientes en cantidades limitadas para reducir
el riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la obesidad.
Para conseguirlo, además de las campañas informativas y formativas dirigidas
a la población general, se cuenta con
el papel activo de la industria alimentaria. Su compromiso debe dirigirse a
la mejora de la calidad nutricional de
sus productos o su reformulación, para
adecuarse a las recomendaciones nutricionales y posibilitar al consumidor
elecciones alimentarias más saludables.

Freno al azúcar añadido. Un
consumo desproporcionado de dulces es
uno de los malos hábitos alimentarios
que se cometen. Ante este riesgo sanitario, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) propone a los fabricantes
de alimentos que añadan un máximo
del 10% de la energía procedente de los
azúcares durante la preparación o elaboración de los alimentos, aunque esto
no siempre se cumple.
En cuestión de ingestas recomendadas,
en una dieta de 2.000-2.200 calorías
para personas adultas sanas, el aporte
de azúcar debe representar el 18%* del
valor energético total, lo cual equivale a
unos 90-100 g de azúcares (85 gramos
de azúcar máximo para niños de entre 5
y 10 años*). Esta sería la cantidad máxima recomendada para consumir en todo
el día. Un vaso de leche con cacao, dos
galletas de chocolate y un vaso de zumo
suponen la mitad de lo recomendado,
unos 50 gramos. A este importe queda
sumar el resto de azúcares que se come
a diario; desde el azúcar añadido como
edulcorante, el que llevan otros productos elaborados (néctares, mermelada,
bollería, repostería, galletas, cereales
de desayuno, yogures, batidos, refrescos, golosinas y demás) y el presente
de forma natural (frutas, miel, zumos…).
Es fácil que cualquier persona (y más
un niño) acostumbrada a comer alimentos dulces o azucarados supere la dosis recomendada de azúcares, con las

consecuencias sanitarias negativas que
ello supone. La obesidad, la diabetes,
la hipertrigliceridemia y la caries son
algunos de los trastornos asociados.
Conviene saber…Para hacer elecciones más saludables, con conocimiento y
seguridad, hay que saber la cantidad de
azúcares de los alimentos por 100 gramos; una información que no suele reflejarse en el etiquetado nutricional de
los productos más azucarados. Aunque
hay nuevas propuestas que sí lo hacen

Menos sal es Más salud. Este
es el título escogido por el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad
para la futura campaña dirigida a la población a favor de un menor consumo
de sal, enmarcada dentro del “Plan de
reducción de sal para luchar contra la
hipertensión”. Según el último estudio
realizado por la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición

InformacIón útIl
para un cálculo rápido…
Alimento

Gramos (g)
de azúcar por ración

Sobre azúcar (10g)

10

Vaso zumo (200 ml)

18

Donut (unidad)

7

Galletas María (6 uds)

6

Galletas con chocolate (2 uds, 25 g)

9

Chucherías (25 g)

15

Flan/natillas (ud)

15 - 20

Cereales chocolate (30 g)

7,5

Muesli (30 g)

8

Copos maíz azucarados (30 g)

2

Fruta mediana (150 g)

10 - 15

Vaso de leche (250 ml)

12

Lata de refresco (330 ml)

34
19
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(AESAN), el consumo medio de sal
de la población española es de 9,8 gramos diarios, el doble respecto a lo recomendado por la OMS (5 g de sal para
las personas adultas; 3 g/día en niños
menores de 12 años). De la investigación
se desprende que solo el 20% de la sal
es añadida por el consumidor durante el
aderezo o el cocinado, mientras que el
75% proviene de los alimentos procesados o consumidos fuera del hogar. De los
1.200 alimentos analizados, el pan y los
panes especiales, el jamón serrano, los
embutidos, los fiambres y los lácteos y
sus derivados son los alimentos que más
sal aportan a la dieta de los españoles.
Por medio del Plan, se pretende conseguir una reducción del 20% del contenido de sal en los productos más salados
en un período de cuatro años, de 2010
a 2014. Entre las iniciativas para conseguir este propósito están los acuerdos a
los que se trata de llegar con la industria alimentaria y su información al consumidor en el etiquetado nutricional, así
como la reducción de sal en la comida
de los comedores colectivos y de los establecimientos de hostelería y restauración. En el sector de la panadería se ha
superado el objetivo al reducir en cuatro
años (2005-2009) hasta un 26,4% la sal
contenida en el pan, gran éxito dada la
relevancia que tiene el pan en la dieta
diaria. La clave parece residir en reducciones paulatinas, lentas pero constantes, con el fin de habituar el paladar del
consumidor a un alimento menos salado
sin que sea consciente de ello.
En España, una de cada tres personas
adultas es hipertensa (definida la hipertensión arterial por cifras de presión
arterial superiores a 140/90 mmHg), y
hasta un 68% de los mayores de 65 años.
La hipertensión, que se estima que afecta a unos 10 millones de españoles, es
una de las causas principales de muerte
por ictus y cardiopatía coronaria.
Conviene saber… que sal no es sinónimo de sodio, aunque el 40% de la sal
es sodio (5 gramos de sal equivalen a
2 g de sodio). El fabricante no tiene la
obligación legal de informar sobre este nutriente en la etiqueta nutricional,
pero sería interesante que apareciera
para que el consumidor pudiera ele-
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La sal no es sinónimo de sodio, aunque
el 40% de la sal es sodio

gir con conocimiento el alimento más
conveniente. Asimismo, al comprobar el
contenido en sal/sodio de un producto
es importante fijarse en la referencia
(por 100 gramos o por ración) y en la
medida -gramos-, y traducirlo siempre
a gramos de sal. Para transformar la
cantidad de sodio en su equivalente de
sal hay que multiplicarlo por 2,5. Así,
si unas patatas fritas contienen 0,885 g
de sodio por 100 gramos, la cantidad
equivalente de sal es de 2,21 gramos;
un tercio de la cantidad recomendada
para una persona adulta para todo el
día. Un alimento tiene un alto contenido
en sodio si supera los 1,2 gramos de sal
por ración de consumo (equivale a 0,480
g de sodio). Según el nuevo reglamento
relativo a declaraciones nutricionales y
de propiedades saludables en los alimentos, solo es “bajo en sal” un producto
si no contiene más de 0,12 g de sodio (0,3
g de sal) por 100 g o por 100 ml.

la grasa, a raya. La grasa saturada y la grasa trans (grasa vegetal
parcialmente hidrogenada) son los dos
tipos de grasa que más preocupan en
cuestión de salud pública. Su consumo
en exceso, en particular el de la grasa
trans, se ha evidenciado como el más
peligroso a nivel cardiovascular, lo que
compromete seriamente la salud del corazón y las arterias.
La OMS recomienda que el consumo
de ácidos grasos trans no supere el
1% de la ingesta energética total (2 a
2,5 gramos por día para una dieta de
2000-2500 Kcal), y el 10% para la grasa
saturada. A nivel europeo, en 1995 se
inició el estudio TRANSFAIR cuyo objetivo fue valorar el consumo de ácidos
grasos trans en 14 países. Los valores

nutrIentes
al límIte
el consumidor de hoy es cada
vez más exigente con los
alimentos, espera más de ellos;
además de que sean buenos
(en sabor, variedad, equilibrio,
calidad, seguridad) espera que
cuiden su salud y mejoren su
bienestar. la industria alimentaria responde a estas expectativas y crea unos alimentos más
sanos y con la reformulación de
muchos otros con ese mismo fin.
el cambio en la formulación de
muchos productos es complejo,
aunque no imposible. el fabricante debe mantener las características de aspecto, sabor, textura,
integridad y vida útil, con el fin
de que el consumidor no note
la diferencia mientras come un
alimento mejor y más sano.

medios oscilaron entre 1,5 y 5,4 g/día
entre los diferentes países, y en España
la ingesta se estimó en 2,1 g/día (0,7%
del aporte total de energía). En estudios
recientes realizados por el Centro Nacional de Alimentación perteneciente a
la AESAN, en los que se determinó el
perfil de ácidos grasos de productos de
bollería, cereales, aperitivos, patatas fritas, galletas, chocolates, cremas de cacao, margarinas, paté y embutidos entre
otros, se detectaron contenidos de ácidos grasos trans en general inferiores al
1% del total de ácidos grasos. Esta nueva información sugiere que la ingesta
de ácidos grasos trans en la población
española ha disminuido. De hecho, en
Europa, los contenidos de grasa vegetal
parcialmente hidrogenada en los alimentos se han reducido con respecto a
los obtenidos en el informe TRANSFAIR
gracias a los cambios en los procesos
tecnológicos de obtención de aceites vegetales hidrogenados.

Conviene saber… que para reducir al
máximo la ingesta de grasas trans de
la dieta conviene prescindir de aquellos productos elaborados que incluyan
entre sus ingredientes “aceites o grasas
vegetales parcialmente hidrogenados”.
Sería conveniente que en el etiquetado
nutricional de todos los alimentos se reflejara el perfil de grasas del producto:
grasas totales, saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y parcialmente
hidrogenadas (o grasas trans).
*Recomendaciones del “Committee on
Medical Aspects of Food and Nutrition
Policy (COMA) y del “Scientific Advisory Committee on Nutrition” (SCAN).
mÁS inFoRmACiÓn
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nuevastecnologías
REDES SOCIALES

Facebook,
el nuevo rey de la Red

Toda la web sin salir de la red.

La expansión de la popular red social es tal que en su interior
se desarrolla la mayor parte de la actividad de Internet

Facebook, que comenzó su actividad
como una red dentro de la Red, ha
acabado por comerse su propia matriz
y englobar la mayor parte de las
actividades que se llevan a cabo en
ella. Las tornas han cambiado y ahora
el espacio donde los usuarios buscan
información, ven vídeos, chatean con
sus amigos o leen blogs se llama Facebook y no Internet. Tal es el fenómeno
que la revista tecnológica Wire publicó
el pasado verano un polémico artículo
titulado “La Web ha muerto. Larga vida
a Internet”. En él se argumentaba que
los usuarios cada vez acuden menos a
los buscadores como Google y Yahoo!
para recabar informaciones, a Youtube
para ver vídeos y a los servicios de
correo electrónico. Todo ello se realiza
en sitios como Twitter y, sobre todo,
Facebook.
Las redes sociales integran tantos servicios
y ventanas que se han convertido en
la casa permanente de los usuarios en
el ciberespacio. Durante los primeros
años de la Red, la actividad normal
de un internauta consistía en usar su
navegador para pasar de una página a
otra escribiendo la dirección URL en el
campo correspondiente de la barra de
direcciones. Después, aparecieron los
buscadores, y en especial con Google,
se sustituyó la barra de direcciones
por la casilla de búsquedas. Entonces
se centralizó el punto de partida de
la navegación en la propia página de
Google.
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Sin embargo, las redes sociales han
cambiado de nuevo los hábitos y lo
han hecho de un modo sutil y progresivo, casi sin que el usuario se dé
cuenta. Han aumentado el número
de contactos y han incrementado
también los contenidos compartidos
con el resto de la comunidad. Cuando
los internautas participantes en una
red alcanzan un número considerable, la cantidad de información
compartida es tal que ya no hace
falta acudir a los buscadores ni a las
páginas de raíz de los contenidos con
el fin de tener lo que se podría llamar
“una experiencia digital satisfactoria”.
Todo se encuentra ahí dentro y ya no
es necesario salir fuera ni acudir a Google para encontrar lo que se busca.

Absorber Internet. Pero este cambio

de hábitos no ha sido casual, si no que
ha venido planeado por los desarrolladores de la red social. Por utilizar un
símil, el equipo de Zuckerberg diseñó
y construyó la casa, pero los muebles y
la decoración la pusieron sus moradores. De este modo, ha crecido una red
a la medida de sus habitantes.

Este fenómeno de interiorización de los
contenidos se ha plasmado sobre
todo en Facebook. Tal es su dimensión que su creador, Mark Zuckerberg,
ha sido nombrado Hombre del Año
2010 por la revista Time. Cientos de
millones de personas tienen página
en Facebook, donde sus contactos
les muestran vídeos, les invitan a ver
sus fotografías, a leer las reflexiones
que hacen o a comunicarse con ellos
por mensajería instantánea. Y ahora,
desde hace poco más de un mes,
también por correo electrónico.

Ahora que Facebook es la mayor red social, los planes de sus creadores pasan
por absorber el resto de la red, de
modo que en la práctica Internet comience y acabe entre sus paredes. Con
este objetivo se lanzó el pasado año
el sistema Open Graph, un buscador
de sitios web basado en las opiniones
de los usuarios. El lector que haya navegado hace poco se habrá fijado en
que muchas páginas tienen un botón
azul con la lectura “Me gusta”.

¿Para qué salir de Facebook si todo lo necesario está dentro de él? La reflexión
que muchos internautas se hacen es
para qué acudir a Google para realizar
una búsqueda si la información
que hay en Faceboook se encuentra avalada y recomendada por los
propios contactos, mientras que en
los resultados del buscador abunda
la infobasura. Sin darse cuenta los
usuarios han cambiado su hábito de
“salir” a buscar los contenidos por otro
basado en “recibirlos” en su página
personal de Facebook.

Próxima parada, el teléfono. A

Si se hace clic en él, incorpora el contenido juzgado a la página personal del
internauta en Facebook (en caso de
que la tenga), de modo que lo pueden
ver sus contactos. Es así como lo
introduce en la red, lo fagocita, ya que
estos pueden verlo sin salir de ella.

eran el colmo de la sofisticación. Hoy
es Facebook el nuevo rey, pero si no se
muestra atenta a los cambios, en poco
tiempo esta red podría verse relegada
a un segundo plano.
Por esta razón, la plataforma prepara su
siguiente asalto, en esta ocasión al
teléfono móvil. Cada vez más personas
utilizan los llamados “smartphones”,
teléfonos que acceden también a
Internet, y los usan cada vez más para
navegar y menos para hablar. Por lo
tanto, la Red ya diseña su estrategia
para convertirse en un futuro en el
escritorio del teléfono, de modo que
tanto cuando navegue, vea vídeos, lea
blogs, envíe correos e incluso cuando
llame a sus contactos, el usuario lo
haga desde la versión para móvil de
Facebook.
Para ello ha dado entrada en su seno a las
aplicaciones para llamar por Internet
-como Skype, aunque no es la única-,
y a un sistema llamado “Facebook Places” que funciona en conjunción con
el GPS del móvil y permite recomendar lugares, restaurantes y negocios y
ubicarlos en un mapa.

Zulkerberg y su equipo les basta con
echar una mirada atrás para ver lo
efímera que es la gloria en la era de
las nuevas tecnologías. Ya nadie se
acuerda de que Microsoft fue en su
día rey absoluto de la informática o de
que hace diez años los teléfonos Nokia
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qué nos ha interesado

Nuevas enfermedades
Ana Isabel Ojea escribió a info@consumer.es

En primer lugar quería felicitarles por la revista.
Me gustaría que, si aún no lo han hecho ya,
dedicaran un artículo a las nuevas enfermedades
asociadas al uso de las tecnologías. He leído que
hay varias dolencias que se pueden desarrollar al
usar/abusar de aparatos tecnológicos como el
MP3, la Blackberry y utensilios similares. Desearía
que informaran en la revista o en la edición web
sobre qué enfermedades o síndromes de este tipo
hay y cuáles son sus remedios. Muchas gracias.

Frutas desecadas
Gloria Ribó escribió a info@consumer.es

De un tiempo a esta parte, he observado
que en algunas tiendas de aperitivos y encurtidos
abundan toda clase de frutas desecadas o
deshidratadas, desde las típicas pasas hasta
arándanos, fresas o cerezas. A priori parecen ser
una “golosina” saludable, pero me encantaría
que en EROSKI CONSUMER se hablara sobre ellas,
cuáles son sus propiedades, su contenido calórico,
o si aportan algún beneficio, para saber
si realmente lo son o no. Un saludo.

EROSKI CONSUMER RESPONDE
Los responsables de la revista EROSKI CONSUMER 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 EROSKI CONSUMER
Bº San Agustín s/n - 48230 Elorrio (Vizcaya)
EROSKI CONSUMER no comparte necesariamente las opiniones expresadas
en esta sección, ni mantiene correspondencia sobre sus contenidos.
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EROSKI CONSUMER 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 –EROSKI CONSUMER podrá resumirlas si
sobrepasan ese límite– y deberán incluir nombre
y dos apellidos del lector, la dirección completa,
el número de DNI y el del teléfono.
EROSKI CONSUMER no divulga datos sobre
los lectores cuyas cartas se publican. Esta es
una sección donde aparecen exclusivamente
las cartas de los lectores. Los lectores también
pueden manifestar sus opiniones, críticas o
comentarios sobre los contenidos de esta revista.
Serán incluidos en esta sección.

Permanecer sentado,
un riesgo para la salud

Aprender idiomas a través
de la música

El tiempo de cocción
de las lentejas

Los miedos infantiles

El sedentarismo, además de la
obesidad y del tabaquismo, es
uno de los principales enemigos de la salud en Occidente. Un
reciente estudio, realizado por
investigadores de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, concluye, además, que estar sentado
durante más de seis horas diarias
aumenta el riesgo de mortalidad.
En él han participado más de
123.000 personas sanas, a quienes
se ha realizado un seguimiento
durante 14 años. En este tiempo, se han tenido en cuenta, además del grado de sedentarismo,
otras variables como la obesidad,
el tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
Los investigadores han confirmado que las mujeres que permanecen sentadas más de seis horas
aumentan en un 37% la probabilidad de morir, en comparación
con quienes están sentadas un
tiempo inferior a dos horas. En los
hombres, este riesgo es del 18%.

Sin saber qué significa, y menos
aún cómo se escribe, una persona
puede ser capaz de repetir de forma automática una canción en otra
lengua diferente a la propia. Es la
virtud que tiene la música, que se
retiene en la memoria de un modo
más fácil. Para que el aprendizaje
sea más efectivo, el usuario puede
recurrir a estas páginas:
• Lyrics Training
(www.lyricstraining.com):
inglés, francés, alemán, español,
holandés, italiano y portugués
son las lenguas que se pueden practicar en esta web, que
une en una misma herramienta videos y letras para facilitar el
aprendizaje de idiomas. Una vez
seleccionado el tema, el usuario
debe completar los espacios en
blanco de la letra de la canción
a medida que se reproduce.
• Subingles.com
(www.subingles.com): este sitio web contiene una colección
de cerca de 3.000 canciones en
inglés subtituladas. El apartado
de ejercicios se asemeja a Lyrics
Training.
• Mama Lisa’s world
(www.mamalisa.com): para
enseñar otras lenguas a los más
pequeños de un modo divertido y eficaz, esta web recopila una extensa colección de
canciones infantiles de todo el
mundo en diferentes idiomas.

Las lentejas son semillas secas
que crecen en vainas. Una de
las ventajas de cocinarlas es que
no necesitan remojo, a diferencia del resto de legumbres. De
este modo, se pueden preparar
y comer en dos horas. Además,
el tiempo de cocción es menor
que para las demás legumbres.
El agua que se añada cuando cuecen debe ser fría y ha de
prestarse especial atención al final de la cocción porque, una
vez que la lenteja está cocinada,
ya que tiende a pegarse al fondo de la cazuela y puede estropear el potaje.
El tiempo de cocción en una
cazuela ronda entre una hora
y hora y media. Si se cocina en
una olla rápida o a presión, en
15 o 20 minutos se puede conseguir un riquísimo potaje de
lentejas.

En la infancia, tener miedos es
muy habitual. A pesar de que es
necesario tomar medidas para
evitarlos, en principio, no alteran
el desarrollo normal de los pequeños. Es fundamental tomar en
serio a los niños. En su mundo infantil, el miedo, por ejemplo, a la
oscuridad puede ser muy desasosegante. Es necesario que el niño
sepa que tiene derecho a sentir
temor. No ayudan comentarios
como “venga, no llores, que no pasa nada”, ni intentar convencerle
de forma racional. Se puede decir al niño que aunque la luz está
apagada no va a pasar nada, pero es aconsejable, mientras se da
la explicación, consolarle de alguna forma, con abrazos, besos, caricias, etc.
No es recomendable forzar al niño a que se enfrente al miedo de
forma directa con la esperanza
de que lo supere de manera inmediata. Si un niño teme la oscuridad, obligarle a dormir con la
luz apagada aumentará su ansiedad, casi con toda probabilidad.
Es preferible hacerlo de forma
progresiva.

Más información en
www.consumer.es/salud

Más información en
www.consumer.es/alimentacion

Más información en
www.consumer.es/salud

Más información en
www.consumer.es/educacion
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salud

tratamiento del herpes

Esta afectación nada tiene que ver con
el temido herpes zóster, también llamado
popularmente como “culebrilla”, causado
por el virus de la varicela. Se desarrolla
en partes del cuerpo distintas a las del
herpes simple y que produce un gran
dolor.
La localización más frecuente del herpes labial es en los labios u otras zonas
de la cara, como nariz, mejillas y párpados, e incluso, en cualquier área de la
piel . Esta infección no es grave a menos
que afecte a recién nacidos, a personas
inmunodeprimidas o se extienda hacia
ojos o zonas cercanas a ellos, ya que
puede provocar una infección corneal.

Herpes

labial,
sin perder la
sonrisa

No reviste gravedad, salvo en niños pequeños o
personas inmunodeprimidas, pero es molesto e,
incluso, doloroso para quienes lo padecen

C

uando menos se la espera, una
antiestética calentura asoma en
los labios. A pesar de que el saber popular la conoce por este nombre,
se trata de un herpes labial, uno de los
herpes simple que afectan al ser humano. Hay estudios que señalan que cerca
del 90% de la población es portadora
del virus causante, aunque muchos no
lo hayan notado nunca. Con frecuencia
evoluciona y llega a curar de manera
espontánea. No obstante, algunos remedios consiguen mejorar su aspecto y
acelerar, aunque poco, su curación. Desde las sociedades científicas se lanzan
algunos consejos para prevenir el desarrollo de sus lesiones.
El herpes simple es una infección vírica
que puede causar lesiones en los labios
y en los genitales. En ambos casos, es-
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tán producidas por el mismo virus del
herpes simple, aunque por dos variantes
distintas: la forma labial está causado
por el herpes 1 (VHS-1) y la del genital
por el herpes 2 (VHS-2).

Lesiones y zonas afectadas.
Por norma general, antes de que aparezca el herpes labial se nota una
sensación de picor, hormigueo y enrojecimiento en la zona. Después, salen
unas pequeñas ampollas o vesículas
llenas de un líquido transparente y que
pueden estar acompañadas por una
inflamación de los ganglios del cuello.
Estas vesículas se van secando y, tras
adquirir un tono amarillento, acaban por
formar unas costras que se caen y que
no suelen producir cicatrices. En general, el herpes labial sana por sí solo en
una o dos semanas sin dejar señales
aunque, en algunos casos, la piel de la
región herpética puede quedar algo más
sensible.

intermitente y contagioso.
El herpes labial es muy común. De hecho, la mayoría de la población lo tiene
desde la infancia, aunque no lo haya
notado nunca.
Después de la niñez, una vez instaurado en el organismo, el virus del herpes
simple no desaparece sino que, tras el
primer brote, permanece en él en un
estado de latencia o adormecido y se
reactiva de vez en cuando a lo largo de
la vida. A partir de entonces, su presencia y sus síntomas dependen de la inmunidad de cada persona. El herpes es un
virus recurrente, es decir, que persiste
de forma crónica, y que se manifiesta
de forma intermitente. Esto significa que
hay personas que, siendo portadoras,
tienen más posibilidades de defenderse
frente a él y que, por lo tanto, presentan
menos brotes herpéticos, mientras que
otras son más débiles y cualquier cambio que experimenta su organismo sirve
para que el herpes rebrote.
Entre los cambios que favorecen su aparición figuran la menstruación, el

Es una infección vírica que puede causar
lesiones en los labios y en los genitales
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tratamiento del herpes

eL tratamiento: según La fase.
El herpes simple evoluciona en pocos
días y desaparece de forma espontánea,
sin necesidad de tratarlo. No obstante, hay disponibles algunos productos
y tratamientos que aceleran la curación
de las lesiones herpéticas, aunque con
resultados discretos.
En la fase inicial del herpes, cuando
aparece en forma de vesículas o ampollas llenas líquido, se deben utilizar
antisépticos para limpiarlas y secarlas.
Para ello, se recomienda lavarlas con
agua y jabón. Uno de los antisépticos
que se pueden utilizar en los primeros
momentos es el alcohol, con pequeños
toques con un algodoncito sobre la lesión pero con moderación. Después,
aplicar alguna solución de vaselina o
alguna crema similar.
Otra opción para secar las ampollas es
aplicar una loción que se prepara mezclando 1 gramo de sulfato de cobre o
sulfato de zinc que se vende en la farmacia con un litro de agua del grifo. A
continuación, se empapa con ella un
paño o gasa y se aplica tres veces al
día sobre las ampollas, durante diez

estrés, la exposición continuada al
sol y las quemaduras solares, la práctica del ejercicio intenso, pequeños traumas en los labios por mordérselos de
forma repetida y, en general, todas las
circunstancias que implican una disminución de las defensas del organismo.
Se las conoce popularmente como calenturas ya que las lesiones surgen, a
menudo, tanto a raíz de los episodios
febriles como después de tomar el sol.
Además de estos factores, el herpes labial se contagia a través de la saliva,
por lo que se puede contraer tras estar
en contacto con una persona portadora.
El virus resulta más contagioso cuando
se encuentra en su fase activa. No obstante, esta capacidad de transmisión no
debe convertirse en una obsesión para
las personas que lo padecen, puesto que
la mayoría de la población, aunque no
lo sepa está infectada por este molesto
virus.

niños, víctimas de La gingivoestomatitis. Normalmente, el
herpes simple no manifiesta síntomas y
pasa desapercibido para una gran parte
de las personas infectadas. Pero existe un tipo de herpes labial que provoca
numerosas molestias la primera vez que
aflora, ya que no solo sale en los labios,
sino que puede extenderse hacia el interior de la cavidad bucal y hasta la
lengua. Este tipo de herpes se denomina
gingivoestomatitis herpética: dura entre
una y dos semanas y afecta a niños de
entre 6 meses y 5 años.
En estos casos, el virus provoca muchas
molestias: fiebre alta, babeo excesivo,
inflamación de las encías (gingivitis)
que incluso pueden sangrar, mal aliento
y ampollas o úlceras dolorosas en los
labios, en la mucosa bucal y en la lengua que pueden ocasionar dificultades
para comer.
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minutos. El tratamiento debe finalizar
cuando las ampollas se hayan convertido en costras.
También hay cremas que incorporan antirivales, aunque su precio es elevado
en comparación con los beneficios que
ofrecen. Se han realizado estudios con
algunas pomadas que incluyen penciclovir y los resultados señalan que solo
acortan de manera ligera el brote de
las lesiones, en torno a unas horas o
un día, por lo que algunos dermatólogos
no las recomiendan. Únicamente en los
casos de inmunodeficiencias severas es
preciso utilizar tratamientos antivirales
con pastillas, con compuestos como el
aciclovir (que también está disponible
en crema). Otros fármacos disponibles
en pastillas son famciclovir (que es la
forma en comprimido de la crema tópica
con penciclovir) y valaciclovir que siempre han de emplearse con supervisión
médica.
Las personas que padecen gingivoestomatitis pueden aliviar la fiebre y el dolor
con medicamentos como el paracetamol
o el ibuprofeno, por su doble acción antitérmica y analgésica.
MÁS INFORMACIÓN
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Consejos para personas Con herpes labial

1 Mantener la zona de las lesiones limpia,

6 Si el factor que favorece la reactivación

2 No compartir vasos ni cubiertos para

7 Si el los brotes se repiten, con al menos

no manipularla y, en caso contrario,
lavarse bien las manos antes y después
de hacerlo.
evitar posibles contagios.

3 No besar a los niños ni a personas que no

seis episodios al año, lo más apropiado
es consultar al dermatólogo.

hayan tenido nunca herpes.

8 Evitar que los niños con gingivoestomatitis

evitar el contacto con la saliva, por lo
que se deben controlar los factores que
pueden influir en su aparición, como
aprender a manejar el estrés.

9 Para aliviar la gingivoestomatitis, los más

4 No hay medidas de prevención, salvo
En la fase inicial del herpes se deben
utilizar antisépticos para limpiar las
ampollas y secarlas

del virus es el sol, se debe utilizar un
protector solar elevado en los labios,
tanto en verano como en invierno.

5 Cada persona debe estudiar sus propias

tendencias y observar qué circunstancias
son más propicias y desencadenantes de
un herpes labial.

acudan al colegio, hasta que las lesiones
del herpes se hayan convertido en
costras, para minimizar el riesgo de
contagio.

pequeños deben tomar alimentos fríos y
fáciles de tragar, como purés y papillas.
Conviene evitar los alimentos ácidos,
como los cítricos, y demasiado salados y
beber líquidos en abundancia.

Fuente: Aurora Guerra, jefa de Sección de Dermatología del Hospital Doce de Octubre, de Madrid, profesora titular de la
Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Guía Práctica
de la Salud de Semfyc y AEPAP.
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AhorrAr
en calefacción, sin perder calor
S
Es posible reducir el presupuesto para
calentar el hogar si se elige el sistema más
adecuado y se emplea de forma eficiente

on muchos los hogares que ponen
en marcha sus distintos sistemas
de calefacción para sobrellevar
lo mejor posible estos duros meses de
frío. Aunque la crisis se sienta cercana, nadie escatima en conseguir el calor necesario para su casa, uno de los
principales gastos de las familias españolas. Según datos del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) casi la mitad de la energía
que consumen se usa para calentar sus
viviendas. Sin embargo, también es posible ahorrar en este gasto, una práctica muy agradecida con los tiempos de
inestabilidad económica que corren. Los
sistemas de calefacción disponibles en
el mercado son muy variados, no solo

por la forma de generar la energía para
climatizar una vivienda, sino que también se diferencian por su coste, adaptabilidad y la eficiencia energética que
conllevan. Para ahorrar unos cuantos
euros es necesario hacer un uso correcto de los calefactores. La primera cuestión sobre la que es preciso reflexionar
es la de elegir el sistema más apropiado
para el bolsillo.

SiStemaS de CalefaCCión. ¿Individual o colectiva? Es sin duda, la gran
diferencia que distingue un sistema de
otro. El tipo de instalación puede ser
individual, para un único hogar, o colectiva, cuando es compartida por toda una
comunidad de vecinos.
• Calefacción central: desde el
punto de vista económico y energético, la calefacción central colectiva es
un sistema mucho más eficiente que
los individuales. No obstante, la mayoría de los hogares españoles tiene
calefacción por elementos independientes, es decir, cuenta con estufas,
radiadores y convectores eléctricos,
bombas de calor y otros equipos sin
conexión alguna con los de sus vecinos. A diferencia de otros países
europeos, solo un 10% de las viviendas españolas tienen una instalación
centralizada, que da calor a todo un
conjunto de hogares, de un mismo
bloque o comunidad, según datos del

IDAE. Este tipo de sistema cuenta con
ventajas frente a los individuales: el
rendimiento de las calderas grandes
es mayor que el de las pequeñas, por
tanto, el consumo de energía es inferior, se puede acceder a tarifas más
económicas para los combustibles y
el coste de la instalación colectiva es
inferior a la suma de los costes de las
instalaciones individuales.
En general, los sistemas de calefacción central más utilizados se componen de calderas estándar (de entre
4 y 400 kw de potencia) y utilizan
combustibles líquidos o gaseosos. No
obstante, existen en el mercado otros
modelos de calderas con rendimientos superiores, como son las calderas
de baja temperatura y las calderas
de condensación. Estos dos últimos
tipos de calderas son más caras que
las convencionales (hasta el doble de
precio), pero pueden generar ahorros
superiores al 25% en el consumo cotidiano, por lo que es posible recuperar
el sobrecoste en solo unos años.
• Calefacción individual: cuando un
hogar no dispone de un sistema centralizado, se pueden elegir distintos
tipos de sistemas de calefacción, muy
variados entre sí:
- Calderas de gas natural: es el tipo
de calefacción más utilizado en las
viviendas españolas. Como mé-

ElEgir la calEfacción más adEcuada
Si la vivienda se encuentra en una zona fría, hay que elegir un sistema
que mantenga el calor de forma constante.
En caso de que el hogar esté ubicado en una zona cálida, será suficiente
con un sistema que permita lograr la temperatura ideal de forma puntual.
Conviene estudiar las posibilidades técnicas de efectuar la obra que
conlleva la instalación. Es necesario sopesar el desembolso económico
que supondrá y pensar en cuántos años se amortizará.
Cuando se trata de sistemas que precisan el suministro de combustible a granel (bombonas de butano, gasóleo...) es preciso conocer el
servicio de reparto, la frecuencia de la distribución y la accesibilidad de
los vehículos de transporte a la vivienda. Si la casa se encuentra en un
área de frecuentes nevadas, habrá que tener en cuenta que el suministro de combustible puede verse interrumpido por la inaccesibilidad de
los camiones de reparto.
No hay que perder de vista el mantenimiento posterior que va a
necesitar el sistema de calefacción que se elija, ya que será un gasto
para toda la vida útil del sistema. Todas las instalaciones de calefacción,
a excepción de la eléctrica, requieren de inspecciones periódicas que
deben ser realizadas por empresas instaladoras autorizadas.
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La temperatura recomendada para una sala de estar
oscila entre los 18 y los 22 grados, aumentarla en
un grado supone un incremento del 7% en la factura

todo individual, es uno de los más
baratos. El coste de instalación para una vivienda de unos 100 metros
cuadrados oscila entre los 3.000 y
los 4.000 euros si se recurre a una
caldera estándar. Son más caras
las calderas de condensación (parten de los 5.000-6.000 euros para el
hogar del ejemplo anterior). No obstante, son más eficaces y ecológicas.
Su duración es mayor, con lo que
a largo plazo se puede rentabilizar
con creces su coste. En cuanto a su
factura mensual, conviene saber que
es bastante más cara que en los sistemas comunitarios. Una vivienda de
100 metros cuadrados puede pagar
más de 150 euros al mes en la temporada de invierno. Para instalarlo,
este sistema puede componerse por
radiadores de aluminio o de hierro
fundido. Los de aluminio son más
baratos y se calientan mucho más
rápido. Por su parte, los de hierro
mantienen el calor durante mucho
más tiempo una vez apagado el
sistema.
- Calderas de gasóleo: es un sistema
más caro que el de gas natural, ya
que necesita además de la instalación de radiadores, una chimenea y
un depósito de gasóleo. Estas calderas son aconsejables para viviendas grandes, por ejemplo rústicas o
de campo. El coste de instalación
ronda los 6.000 euros. Una vivienda
de 300 metros cuadrados puede pagar más de 200 euros mensuales con
este tipo de sistema.

- radiadores eléctricos: son los más
rentables para hogares con un consumo de calefacción medio o bajo.
Su coste es también muy asequible (se pueden conseguir estufas
o radiadores eléctricos desde 100
euros). Algo más sofisticados son los
acumuladores de calor eléctricos,
cuya peculiaridad es que consumen
energía eléctrica para producir y almacenar calor durante la noche. Estos aparatos van expulsando calor
a medida que las necesidades del
ambiente del hogar así lo requieren. Hay dos tipos: estáticos (que
se instalan en un lugar concreto de
la casa y no se pueden mover por
las distintas estancias) o dinámicos
(que pueden trasladarse). Su coste,
en cualquier caso, es muy elevado
respecto a los aparatos eléctricos
tradicionales: pueden conseguirse
en el mercado desde 2.000 euros.
Gracias a los acumuladores se puede aprovechar la tarifa nocturna y
ahorrar más del 60% en consumo
eléctrico.
- estufas de butano: es uno de los
métodos más tradicionales, pero que
actualmente se instala en un porcentaje muy reducido de viviendas
(básicamente rurales). Su coste es
de los más baratos (las estufas pueden conseguirse desde 30 euros y
las bombonas de butano cuestan en
la actualidad 13,19 euros). Su contaminación es de las más altas y
su eficiencia energética de las más
bajas. Solo son recomendables para

calentar espacios reducidos. Además, entre sus desventajas conviene
mencionar que una vez apagada la
estufa, la sensación de calor desaparece rápidamente.
- Bombas de calor: se trata de sistemas mixtos, capaces de dar calor en invierno y frío en verano. Su
peculiaridad es que cuentan con un
climatizador que absorbe el aire, lo
filtra y lo devuelve frío o caliente,
según las necesidades. Permiten
mantener una temperatura constante en la vivienda. Lo habitual es que
se trate de equipos independientes,
aunque son mucho más recomendables los sistemas centralizados, en
los que el calor transferido por la
bomba es distribuido por una red de
conductos de aire y rejillas o difusores (lo más usual) o mediante tubos
con agua caliente a través de los
cuales se hace pasar aire. La ventaja
del sistema es su alta eficiencia: por
cada kw/h de electricidad consumida se transfieren entre 2 y 4 kw/h de
calor. Su inconveniente es que cuando las temperaturas son muy bajas
funcionan peor, al tener dificultades
para captar el calor del ambiente
exterior. Algunos equipos, en ese
caso, recurren a resistencias eléctricas de apoyo. El coste del aparato
parte de los 1.000 euros, aunque la
instalación puede elevarse hasta los
3.000 o los 6.000 euros.

loS SiStemaS de última generaCión. Además de los métodos
de calefacción tradicionales comentados anteriormente, en los últimos años
han comenzado a proliferar las ofertas
de entidades que brindan la posibilidad
de calentar los hogares por sistemas de
energías alternativas, poco contaminantes. Algunos de los más novedosos son
los siguientes:
• Calor por suelo radiante: consiste en la instalación de aparatos de
calefacción bajo el suelo, por el techo
o en las paredes. Este sistema permite que el calor se expanda de forma

uniforme por toda la casa. Su coste
de instalación es sustancialmente más
alto que en los sistemas tradicionales,
ya que obliga a realizar una gran obra
en el hogar. En un hogar de unos 100
metros el precio parte de los 6.000
euros. Este sistema puede funcionar
con calderas o con placas solares. Si
se recurre a las calderas de agua caliente se puede ahorrar hasta un 20%
respecto a las instalaciones de gas
natural. Esto es así ya que la temperatura a la que hay que calentar
el agua es muy inferior (generalmente
entre 35 y 45 grados) a la de los radiadores. Con placas solares, la eficiencia energética es mucho mayor, pero
el coste de instalación subiría entre
un 20 y un 40% (en ese caso, rondaría
los 10.000 euros).
• Placas solares: uno de los sistemas más novedosos es optar por la
instalación de placas solares, capaces de transformar la energía térmica
o la solar fotovoltaica en eléctrica y,
por tanto, en calefacción. Su coste, no
obstante, es el más alto de todos los
citados. En una casa de 90 metros, la
instalación de las placas puede rondar
los 120.000 euros. Su alta eficiencia es
una de sus mayores ventajas, al igual
que la posibilidad de vender la energía eléctrica transformada. No obstante, el coste de amortización de la
inversión no se recupera hasta pasada
una media de 10 años. La incertidumbre regulatoria hace poco recomendable este sistema.
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consEjos para
ahorrar calefacción
en el hogar
1 Evitar el exceso de calor. En

las salas de estar principales, la
temperatura recomendada oscila
entre los 18 y los 22 grados, en los
dormitorios baja a 17 y 19 grados.
En realidad, por cada grado que
se incrementa la temperatura de
un edificio o vivienda, el consumo
energético aumenta en un 7%, al
igual que el gasto en calefacción y
las emisiones de CO2.

2 calor nocturno. Durante las

noches se puede reducir la
temperatura hasta los 15-17 grados,
aunque lo más eficiente es apagarla
del todo. Para evitar fugas de calor,
es aconsejable bajar las persianas
por las noches y correr las cortinas.

3 fugas de calor. Para prevenirlas,

es preciso usar ventanas que
tengan sistemas de doble
acristalamiento: las sencillas
pueden producir pérdidas de calor
y frío de hasta 4 veces más que
las dobles. Las mejores son los
modelos que cuentan con puentes
térmicos.

4 aire fresco. Es una de los dilemas

más frecuentes en invierno, ¿cómo
airear la casa sin perder calor?
Para conseguirlo, es fundamental
evitar una ventilación excesiva de la
vivienda. En condiciones normales,
con abrir las ventanas durante
10 minutos basta para lograr una
renovación del aire de cada una de
las habitaciones.
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“El consumidor tiene la
solución a los problemas
del medio ambiente”
Necesitamos consumir, pero no ser
consumistas. El usar y tirar, derrochar
la energía y el agua, los productos
super envasados, dejar platos llenos
sin comer, etc., además de inmoral, ya
no da más de sí. Así lo señala Josep
Vives (Barcelona, 1945), catedrático
de la Universidad de Barcelona, en su
libro “Los dilemas medioambientales
del siglo XXI ante la Ecoética”. Este
experto recuerda que la humanidad se
ha endeudado con la naturaleza, y con
las generaciones futuras, al consumir
los recursos que generaría un planeta
y medio. Los actuales problemas de
la sociedad, desde la crisis económica hasta la subida de la electricidad,
tienen una base ambiental y tarde o
temprano deberán tomarse decisiones
para evitar la autodestrucción. En este
cambio, los consumidores son esenciales, argumenta Vives.
¿Cómo ser consumidor sin ser consumista? No por consumir más se es más
feliz. Nuestros abuelos no basaban su
felicidad en el consumo. El objetivo es
disfrutar de la vida, no consumir a cada segundo. Además, somos una sociedad
que se comporta como las avestruces: damos la espalda al problema del medio
ambiente y así no se soluciona.
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¿Los ciudadanos son conscientes de
ello? No ven las consecuencias de sus
actos. Cuando la gente vivía en el campo, veía si el río se secaba o qué producía su huerto y se adaptaban. Hoy
día, si se deja el grifo abierto todo el
día solo se nota una pequeña subida en
la factura, pero no se ve si el río o el
pantano tiene menos agua. En España
la gente no paga el valor real del agua,
que viene de la naturaleza.
¿El agua debería ser más cara? España es un país seco y consume mucha
agua. El drama es que su precio está
ligado al de la energía. Se utilizan medidas como las desaladoras, que funcionan bien, pero son muy caras porque
necesitan mucha energía y el petróleo
sigue subiendo.
La electricidad se ha vuelto más cara
y ya se anuncia que no será la última vez que suba. El Estado paga un
30% de lo que vale producir el kilovatio,
para que el consumidor y la industria
lo tengan más barato. Así se endeuda
cada año entre 22.000 y 25.000 millones de euros, un dinero que no irá a
hospitales, escuelas o infraestructuras.
Siempre paga el ciudadano. Tarde o
temprano esta deuda la asumirán los
consumidores.
Pero la medida de subir los precios
también es arriesgada. Los políticos se
enfrentan a una disyuntiva: el suicidio
político o el suicidio ecológico. Si encarecen el agua y la energía, obligan a
restringir el consumo, etc., pierden votos. Si no hacen nada, nos llevan a un
suicidio ecológico. No hay que llegar
a tales extremos, se puede lograr un
equilibrio.
Algunos expertos sostienen que la
tecnología evitará esos problemas, ya
que aprovecha cada vez mejor los recursos. La tecnología es cada vez mejor,
pero tiene un efecto perverso conocido
por los economistas: a medida que los
precios bajan, el consumo aumenta. Pero la energía y el agua no son infinitos.
De seguir así, las personas que hoy tienen menos de 40 años serán las primeras en sufrir las consecuencias.
¿Cómo debería cobrarse el agua y la
energía? Las políticas basadas en precios de bloques son acertadas y justas.
En Cataluña varios municipios las aplican con el agua. Los 50 primeros litros
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Abusar del agua y la energía significa quitar recursos a la
sociedad y llevar a la miseria a las generaciones futuras

por persona y día, un derecho básico,
salen muy baratos. Si se pasa a 150 la
factura sufre una gran subida, y con 300
muchísimo más. Pero habría que ir más
allá. En California, hay viviendas que
gastan 5.000 litros. Aunque puedan pagarlo debería estar prohibido y considerarse un delito, como cuando alguien
roba. Abusar del agua y la energía significa quitar recursos a la sociedad y
llevar a la miseria a las generaciones
futuras. ¿Acaso hay un robo peor?
¿Hay que reducir el consumo? No es
tanto consumir menos sino mejor. Esto puede suponer comprar un producto
más caro, de más calidad, y cuidarlo,
para que dure más.
La industria parece haber optado por
la “obsolescencia programada”: productos que duran menos para tener
que comprar nuevos antes. La industria ha introducido este concepto, pero
también en parte porque los consumidores no parecen dispuestos a, digamos, pagar por un coche más caro y
tener el mismo durante 50 años. La industria siempre se adapta a lo que pide
el mercado, es decir, los consumidores.
Además, a la industria no le interesa
despilfarrar porque se queda sin materias primas. Pasa lo mismo con los
políticos. Sondean a sus electores para
saber lo que quieren oír. La industria y
los políticos tienen grandes responsabilidades, pero nosotros también.
¿Los consumidores tienen capacidad
de influir? El consumidor es un ser libre y ético con capacidad para influir.
Cada vez hay más información, hay que
asumir nuestra responsabilidad, organizarse y hacerla asumir a los políticos
y empresas. El consumidor tiene la solución a los problemas del medio ambiente. Será lo que nosotros decidamos.
¿Tiene la crisis económica algún componente medioambiental? Alguno no,
todos. La economía neoclásica, imperante hoy día con las mismas bases de los
años 40, ofrece beneficios solo a corto
plazo y provoca grandes gastos socia36

les. Todo el mundo prevé su sustitución
por una economía medioambiental.
¿Cómo afectará este cambio al ciudadano? Tendrá que renunciar a algunas
cosas, como el usar y tirar, o el consumir tanta energía y agua, pero no será
tan grave. Los jóvenes de hoy día no
tendrán estos bienes tan baratos, pero
sí una vida basada en otros valores que
hubo antaño.
No hay que inventar nada. No. Antes
respetaban la naturaleza porque sabían
que dependían de ella. Hay que recuperar ese respeto, aprovechar todo sin
desperdiciar nada. Y tener un poco de
miedo, porque si no se cambia la situación será muy mala. Durante la crisis del agua de Cataluña, en 2008, se
suprimió más del 30% del consumo de
agua urbano.
¿No se corre el riesgo de que los ciudadanos pierdan su bienestar? No, si
el consumo es inteligente. En muchas
viviendas, trabajos o comercios tienen
todo el invierno la calefacción a 24º, y
hay que ponerse en mangas de camisa.
En verano tienen el climatizador a 18º
y hay que ponerse una chaqueta. Esto
no es razonable. Los médicos recomiendan en invierno estar con 18º y un poco
abrigados.
En su libro marca varias “preguntas
ecoéticas claves”, que podrían resumirse en cuántos seres humanos caben en la Tierra de forma sostenible y
digna y quién y cómo se decide. China decidió hace unos años controlar su
población. Pero la clave no es solo decidir el número de habitantes, sino el
consumo per cápita. El planeta duraría
unos pocos años si todos consumiéramos como en Estados Unidos. Tenemos
que ponernos de acuerdo para cambiar
y no dejar de tomar decisiones por miedo a equivocarnos. De los errores se
aprende.
¿Estamos a tiempo de cambiar? Sí. El
ser humano siempre se ha enfrentado a
retos. En el siglo XIX se morían de neumonía cinco o seis personas de cada diez

en cada invierno, ahora no muere nadie.
Hace unos años se miraba raro a quien
trataba los temas medioambientales.
Hoy día muchas personas reivindican el
ecologismo y hay muchas organizaciones científicas dedicadas a ello.
¿Apostar por las energías renovables
es una de esas decisiones? Son el camino, pero no la panacea. La eólica es
la renovable que más produce. Se necesitarían entre 1,6 y 40 veces la superficie terrestre para aerogeneradores
que cubriesen la energía consumida en
el mundo en 2008. Y el gasto de energía mundial sube un 2% cada año. Alternativas sí, pero hay que reducir el
consumo.
¿Podrán los consumidores generar
en su casa la energía que necesitan
gracias a estos sistemas renovables?
No solo la producirán, sino que se preocuparán de no malgastarla. Los voluntarios de prototipos de coche eléctrico
han demostrado que gastan menos, dan
menos acelerones, hacen menos kilómetros, etc. porque son conscientes de
las limitaciones de la batería.
¿Qué ocurrirá con el petróleo? No se
acabará, pero será muchísimo más caro porque habrá poco o costará mucho
más extraerlo. ¿No es inmoral usarlo
como combustible cuando sirve para
hacer medicinas o productos domésticos que pueden durar décadas?
Los residuos son otro de los grandes
problemas ambientales de los que no
se quiere hablar. Es un doble problema: además de malgastar recursos su
gestión es cada vez más cara. Nadie
quiere un vertedero al lado y se tienen
que transportar cada vez más lejos, las
plantas de tratamiento consumen cada
vez más energía y agua, etc. En estas
cuestiones ambientales, habría que hablar de manera clara de ecoimpuestos
o ecotasas.
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El contrato dE la mudanza

Mudanzas
en buenas manos

La nueva regulación legal reconoce un mayor número
de derechos y obligaciones por parte de los usuarios
y las empresas de mudanzas

D

edicación, esfuerzo y dinero. Estos son los requisitos que se precisan para enfrentarse a la tan
temida mudanza. Aunque se contrate a
una empresa especializada en trasladar
todos los objetos y muebles de una vivienda a otra, los clientes no se libran
de ordenar, limpiar y vaciar armarios y
estanterías. Para que la labor sea menos complicada, es fundamental un poco
de organización y método. Lo primero es
considerar el volumen de los objetos y
muebles que se deben transportar, y de
paso aprovechar la ocasión para deshacerse de objetos y ropa que ya no se
utilizan, y gestionar, por ejemplo, las notificaciones de cambio de domicilio. Si el
presupuesto lo permite, lo apropiado es
confiar la mudanza a profesionales. Pero
antes de efectuar cualquier movimiento
hay que asegurarse de que se trabaja
con una empresa legalmente establecida. No obstante, y aunque se sigan
estos consejos, no siempre se conocen
los derechos y obligaciones que rezan
en el contrato de mudanza, sobre todo
desde febrero de 2010, momento en el
que entró en vigor una regulación legal
específica para este sector.
¿Qué ley regula las mudanzas? La Ley
del contrato de transporte terrestre de
mercancías, ley 15/2009, regula los derechos y obligaciones de las partes en
el contrato de mudanza. Por este contrato, el porteador (es decir, la empresa de
mudanzas) está obligado a transportar
el mobiliario, enseres y complementos
38

que se colocarán en viviendas, locales
de negocios o centros de trabajo. Pero no solo eso, sino que también es su
competencia realizar las operaciones de
carga, descarga y traslado de los objetos desde donde se encuentren hasta
situarlos en el lugar de destino. Además,
con la nueva regulación la responsabilidad económica del transportista por
daños queda limitada por ley.
¿A qué daños se refiere? A los que se
puedan causar por la pérdida o avería
de los bienes. Por eso, es recomendable
que los usuarios elaboren un inventario
detallado de los objetos de la mudanza
que se debe incluir en el contrato y firmar por ambas partes.

¿Y si el contrato no incorpora el inventario de todos los bienes? El presupuesto, una vez aceptado, hace las
veces de contrato. Ahora bien, si en
el presupuesto falta el documento de
inventario o es incompleto, el usuario
puede y debe exigir la realización y
aceptación de un inventario completo
de los bienes antes de iniciar la mudanza. Además, es recomendable que en
el propio inventario conste el día y la
hora en que se realizará la mudanza. Y
si el transportista se niega a realizar o
a aceptar el inventario, el cliente puede
considerar que ha desistido el contrato,
pese a que se haya aceptado el presupuesto. Aunque esta decisión puede
traer consecuencias.
¿Qué consecuencias? Es posible que
genere daños y perjuicios al usuario
que, al verse obligado a contratar a otra
empresa, vea retrasada su mudanza. Por
esta razón, conviene dejar constancia
escrita de estas incidencias y reclamar,
si fuera el caso, daños y perjuicios.
¿Cuál es el límite de la responsabilidad por daños? Las empresas de
mudanzas utilizan el metro cúbico para
calcular la cantidad de objetos y enseres
que deben transportar. Según la nueva
regulación, la responsabilidad del porteador por daños o pérdida de los bienes transportados no debe ser superior
a veinte veces el Indicador Público de
Efectos Múltiples/día (17,75 euros)
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hogar

El contrato dE la mudanza

por cada metro cúbico del espacio
de carga necesario para el cumplimiento
del contrato.
Esa cantidad puede que no cubra todos los daños, más aún si las operaciones de carga y descarga causan
daños en suelos o paredes de las
viviendas. ¿Qué se puede hacer entonces? Esta limitación de la responsabilidad se aplica solo a daños o pérdida
de los bienes o enseres transportados
pero no a otros daños que, causados por
la mudanza, sufra el usuario en bienes
distintos a los transportados. Entre estos se encuentra el “continente” de las
viviendas y sus elementos, como el suelo o las paredes y techos (papel pintado, molduras, etc.). por los que se podría
reclamar más allá de ese límite legal de
responsabilidad.
¿Interesaría contratar un seguro? Sí,
es una práctica recomendable. Si existe
la posibilidad de concertar un seguro
que cubra el riesgo de daños a los bienes objeto de la mudanza no está de
más hacerlo. Pero no hay que olvidar
que aunque se contrate, el transportista
continua siendo responsable.
¿Qué se puede hacer si el transportista se retrasa? La Ley responsabiliza
al transportista ante un retraso y obliga
al porteador a poner el vehículo a disposición del usuario en el lugar y tiempo
pactados.

Conviene elaborar un inventario de la
mudanza en el que figure también la fecha
y la hora de entrega de la mercancía
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Consejos
para llevarse la casa
a cuestas con éxito
¿Responde el transportista en todo
caso? El porteador responde de la pérdida total o parcial de las mercancías,
así como de las averías que sufran y del
retraso, pero no responderá si prueba
que la pérdida, la avería o el retraso
se han ocasionado por culpa del destinatario o del cliente, por las propias
mercancías o por circunstancias que la
empresa no pudo evitar y cuyas consecuencias no se pudieron impedir. Pero
en ningún caso puede alegar como causa de exoneración los defectos de los
vehículos utilizados para el transporte.
Entonces, ¿en qué casos la empresa
no se responsabiliza? La empresa no
responde si el daño o avería ha podido
ocasionarse en los siguientes casos:
a)Deficiencias en el embalaje o en el
marcado de los bienes hechos por el
cliente.
b) Manipulación realizada por el usuario.
c) Carga o descarga de bienes cuya dimensión o peso no sea adecuado para
los medios de transporte acordados,
siempre que la empresa haya avisado
al usuario del riesgo de daños y éste
hubiera insistido en la ejecución de
la mudanza.
d) Falsedad o incorrección de la información proporcionada por el usuario.
e) Transporte de animales vivos o de
plantas.
f) Por la propia naturaleza de los bienes
de la mudanza.
Sin embargo, el usuario está en su derecho de probar que el daño no fue causado, en todo o en parte, por ninguno
de tales riesgos. Y cuando pruebe que
el daño fue parcialmente motivado por
una circunstancia imputable al porteador, este debe responder en la misma
medida en que contribuyó al daño.
Antes de iniciar una mudanza es necesario… Solicitar al transportista un
presupuesto por escrito en el que consten todos los servicios que se prestarán,
su coste y el precio total de la mudanza,.

Se debe especificar si se incluyen en él
los gastos que generen los trámites administrativos. Hay que tener en cuenta
que en muchas ocasiones una mudanza genera la ocupación temporal de la
vía pública que precisa de autorización
municipal y el abono de sus correspondientes tasas.
¿Cuáles son las obligaciones del
transportista? Debe transportar el mobiliario o enseres al destino acordado y
es el responsable de las operaciones de
carga y descarga, salvo que se pacte lo
contrario. Si fuera así, estará obligado a
armar, desarmar, embalar, desembalar y
colocar en el lugar que se le indique los
bienes objeto de la mudanza.
También tiene la obligación de informar
acerca de las normas administrativas
aplicables al traslado, pero no de comprobar si los documentos puestos a su
disposición son correctos y completos.
Por otro lado, el porteador debe solicitar al consumidor información precisa
para la correcta ejecución de la mudanza, tales como las condiciones de acceso
a las viviendas, locales y establecimientos para su personal y vehículos.
¿Cómo se reclama? La acción por pérdida o avería de los bienes objeto de la
mudanza se extingue si el destinatario
no manifiesta por escrito sus reservas
al porteador o a sus auxiliares en el
momento de la entrega o, en caso de
pérdidas y averías no aparentes, dentro
de los siete días siguientes al de la entrega (sin contar domingos y festivos).
Y si no se alcanza un acuerdo hay un
plazo de prescripción de un año para ir
a los Tribunales de Justicia. También se
puede acudir a arbitraje de transporte o
de consumo, pero son sistemas alternativos a los Tribunales que tienen carácter voluntario. Si el reclamado no acepta
el arbitraje, solo queda la vía judicial.

1 Asegúrese de que contrata una

empresa legalmente establecida y
que cuenta con todos los permisos
administrativos. Antes de decantarse
por una, pida varios presupuestos
para comparar. Solicite siempre
factura con IVA.

2 No conviene pagar el importe total

por adelantado. Negocie la forma de
pago y abone una entrega a cuenta.
El resto lo puede pagar cuando
finalice la prestación del servicio.

3 No olvide tramitar la baja de los

suministros de su antigua vivienda,
notificar el cambio de domicilios,
por ejemplo, a los bancos, a los
presidentes de las comunidades
de propietarios, seguros, etc.

4 Si contrata un servicio de

guardamuebles, infórmese sobre el
contrato de seguro, sobre los locales
de la empresa y sobre el servicio de
vigilancia.

5 Cuando el presupuesto lo permita,
contrate también el embalaje de
bienes y enseres.

6 En caso contrario tenga en cuenta

que es muy importante la elección
de las cajas y su identificación con
etiquetas, así como la protección
de los objetos delicados. Recuerde
dejar a mano los artículos más
necesarios, como ropa de cama,
toallas,medicamentos, artículos de
higiene, utensilios de cocina y de
limpieza, etc.

7 Deje también para el final las

plantas y para aliviar la carga de
trabajo permita que sus hijos
ayuden embalando sus pertenencias
(juguetes, ropa…) pero siempre con
la supervisión de un adulto.

MÁS INFORMACIÓN

www.consumer.es
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¿Qué opinan los consumidores?

El etiquetado
nutricional,
a debate
Cada día la preocupación por conseguir una alimentación sana y equilibrada crece entre los consumidores. Esto ha provocado, entre otras
cosas, que las instituciones, distribuidores y fabricantes hagan a una
reflexión acerca de la información nutricional disponible en los envases
de los productos de alimentación.
Por su parte, ErOSKi CONSUMEr también lo ha hecho. En esta ocasión,
para poder conocer la opinión de los propios consumidores acerca de
la información nutricional se desarrolló un fOCO virtual (un foro de opinión abierto a todos los consumidores y usuarios de internet, en el que
es posible opinar y posicionanarse sobre temas diversos, en este caso el
etiquetado nutricional).
A través de este FOCO, se daba a conocer los dos modelos de información
nutricional de los productos de alimentación más extendidos en España.

cional de EROSKI, que se incluye en todos
sus productos de alimentación de marca
propia. Para facilitar el conocimiento de
ambas propuestas, el FOCO disponía de
una sencilla pero completa infografía que
informaba sobre las diferencias entre los
dos modelos.
Ambas propuestas coinciden en informar
a los consumidores sobre las calorías y
los nutrientes más importantes desde
el punto de vista de la salud: azúcares,
grasa, grasa saturada, sal o sodio (según
las marcas) y fibra. Los dos modelos
informan sobre la cantidad de calorías
y nutrientes que aporta cada ración de
alimento ingerido. Sin embargo, hay algo
que los diferencia: el etiquetado nutricional de EROSKI incluye un sistema de
colores (Semáforo Nutricional) para que
el consumidor pueda identificar de un
solo vistazo si una ración del alimento tiene un contenido bajo (menos del 7,5%),
medio (entre el 7,5% y el 20%) o alto (más
del 20%), de cada uno de los nutrientes
respecto de la CDO (Cantidad Diaria
>
Orientativa).

Además, en el foro se podía opinar específicamente sobre ellos, y dejar cualquier
idea o aportación. Para garantizar el rigor
de esta experiencia, EROSKI ha contado
con la colaboración de tres entidades referentes en el mundo de la alimentación
y nutrición de nuestro país: la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española para
el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y la
Asociación Española de Dietistas–Nutricionistas (AEDN).

El objetivo
El propósito del FOCO era simple: EROSKI
CONSUMER buscaba conocer qué pensaban los consumidores acerca del etiquetado nutricional en nuestro país, recoger
sus sugerencias y pedirles su valoración
sobre cuatro sencillas cuestiones: cuál era
la propuesta más sencilla, la más útil, la
má comprensible y por último, qué modelo era el más completo.
Las dos propuestas más extendidas son
el modelo promovido por gran parte de
marcas y fabricantes y el Semáforo Nutri-

CompARAtivA eNtRe mARCAS
Ambos etiquetados informan sobre:
MODELO A (ErOski)

MODELO B (OtrAs MArcAs)

Una ración de 2 onzas (20 g) contiene / 20g-ko bakoitzak
Una ració de 2 onçes (20 g) conté / Una ración de 2 onzas (20 g) contén
CAlOríAS AzúCAr

GrASA

GrASA
SAtUrADA

SAl

fibrA

107

4,6 g

8,6 g

5,7 g

0g

3,1 g

5%

5%

12%

28%

0%

13%

de la Cantidad diaria Orientativa (CDO) para un adulto*
Pertsona heldu batentzako Eguneko Gutxi Goraberako Kopurua (EGK)*
de la Quantitat Diària Orientativa (QDO) per a un adult*
de Cantidade Diaria Orientativa (CDO) para un adulto*

LA DifErEnciA:
EL sEMÁfOrO nUtriciOnAL
Bajo
Medio
Alto
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El código de color ayuda al
consumidor a identificar rápidamente si una ración del alimento tiene un alto, medio o bajo
contenido de calorías, azúcares,
grasas, grasa saturada y sal
sobre el aporte diario necesario.

Cada ración de 20 g contiene

tipo de NUtRieNteS
ApoRtACiÓN de
NUtRieNteS:
Cantidad de calorías
y nutrientes que
aporta cada ración de
alimento ingerido.

Calorías

Azúcar

Grasa

Grasa
saturada

Sodio

fibra

107kcal

4,6 g

8,6 g

5,7 g

0g

3,1 g

5%

5%

12%

28%

0%

13%
fibra

de la Cantidad diaria Orientativa (CDO) para un adulto*

poRCeNtAje SobRe
lA CANtidAd diARiA
oRieNtAtivA (Cdo):
Cantidad de calorías y
nutrientes que aporta
cada ración respecto de la
Cantidad Diaria Orientativa
que precisamos ingerir.
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¿Qué opinan los consumidores?

¿QUé Se vAloRÓ?
66%

10%

¿cuál es el
más sencillo?

20%

3%

67%

4%

¿cuál es el
más útil?

Más de 4.500
consumidores han
opinado sobre el
etiquetado nutricional

26%
3%
74%

7%

¿cuál es el
más compatible?

16%
3%
70%

5%

¿cuál es el
más completo?

21%
5%
0%

20%

ErOski

Otros

40%

Ambos

60%

80%

ns/nc

Aportaciones de
los consumidores:
La respuesta de los usuarios
La participación en el FOCO ha sido muy
elevada, lo que confiere a sus resultados una
gran validez. En total, han tomado parte más
de 4.500 consumidores. Entre ellos, más de
250 han querido, además, dejar su opinión.
EROSKI CONSUMER agradece desde estas
páginas la participación y el interés demostrado por los consumidores en esta iniciativa.
Los usuarios lo han tenido claro (así lo revela
el bajo porcentaje de indecisos). De forma
muy mayoritaria consideran que el etiquetado nutricional de EROSKI es el más sencillo
(66% de votos), útil (67%), comprensible
(74%) y completo (70%). El apoyo recibido
por el Semáforo Nutricional de EROSKI es
más que considerable en los cuatro parámetros: destaca especialmente que 3 de cada 4
participantes valoren como más comprensible el etiquetado de EROSKI. La segunda
opción más votada (por un 16% de los consumidores) es la que encuentra que ambas
soluciones son igualmente satisfactorias. Por
detrás se sitúan los modelos ofrecidos por
otras marcas de alimentación (nunca por
encima del 10%). //
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Además de votar a una u otra propuesta, los participantes en el
FOCO han podido aportar sus propuestas, dudas o inquietudes
realacionadas con el tema. Aunque todas las aportaciones serán
analizadas individualmente, hay algunas que destacan del resto
por aparecer repetidamente y por la propia orientación de las
aportaciones. He aquí algunas de las más señaladas:
TAMAñO y visibilidAd: Los consumidores demandan que se incremente el tamaño de la tipografía en que viene escrita la información
nutricional. Los caracteres diminutos con que normalmente se dispone
esta información (casi siempre, además, en el reverso del envase) dificulta su lectura y merma la capacidad de decidir la compra contando
con la información relevante de manera rápida.
El etiquetado nutricional proporcionado por el etiquetado de EROSKI, como por el de otras marcas, presenta la información más relevante relativa
a cada nutriente de manera destacada y con una tipografía de mayor tamaño a la información habitual.
GrAsAs: Los consumidores demandan una mayor información en todo
lo relativo a las grasas contenidas en los productos de alimentación. Su
demanda es que figure el contenido de las grasas vegetales parcialmente hidrogenadas (o grasas ‘trans’, las más perjudiciales), de colesterol, el
origen (oliva, girasol, coco, palma, grasas animales), etc., en los productos que consumen.
Para diferenciar el tipo de grasa que incorpora un producto conviene saber que cuando el etiquetado anuncia “aceite vegetal”, este es un aceite
predominantemente insaturado como el de girasol, soja y oliva, y no aumenta los niveles de colesterol sanguíneo. Si en la etiqueta aparece “grasa

vegetal” se trata de una grasa más bien saturada (como
la de coco o palma) que tiende a elevar el colesterol de la
sangre. Esta diferencia es obligatoria por la normativa y
EROSKI siempre la cumple.
GluTen y AlérGenOs: Los consumidores demandan
que la información relativa a la ausencia de gluten en los
productos de alimentación sea clara. Quieren también
que la presencia de alérgenos se indique con claridad.
Ello comportaría una mayor seguridad, tranquilidad y
comodidad para las personas con alergia a diversos ingredientes o con intolerancia al gluten (celiaquía).
EROSKI indica (con la leyenda SIN GLUTEN) la ausencia de
este componente en aquellos prductos que carecen de él.
Además, la presencia de otros alérgenos se destaca tam-

bién en el etiquetado de los productos EROSKI en
un recuadro junto al listado de ingredientes para
hacer más fácil su identificación.
rACión: Los consumidores valoran positivamente la aportación de los datos por ración,
aunque no quieren perder la lectura de los datos
por 100 gramos. Se demanda también la indicación del número de raciones contenidas en cada
envase.
La información nutricional por 100 gramos debe
estar presente en todos los productos de todas
las marcas, ya que es legalmente obligatoria. La
información por ración es una información adicional con la que el consumidor puede, de una manera sencilla, componer una dieta equilibrada. EROSKI indica en cada producto el número de raciones
que se contienen en cada envase.
TrAnsGéniCOs: Los consumidores demandan
que se indique la presencia (o no) de ingredientes
que provengan de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM, los transgénicos).
EROSKI no emplea ingredientes de este tipo en
sus productos de marca propia, y vela con análisis genéticos realizados en laboratorios propios y
en laboratorios independientes para garantizar la
ausencia de transgénicos.
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VALORACIÓN DE LA REVISTA

EROSKI CONSUMER

100%

saca nota

91%
84%

80%

Los consumidores valoran muy satisfactoriamente
ambas propuestas informativas, revista impresa y web

60%

40%

En EROSKI CONSUMER nos esforzamos por
conseguir el aprecio de los consumidores.
Nuestra vocación no es otra que ofrecer
un proyecto informativo, compuesto por
la revista impresa EROSKI CONSUMER y
la web www.consumer.es, que satisfaga
a lectores y usuarios, proporcionándoles
información práctica, rigurosa, amena e
independiente sobre los temas del día a
día que a todos, como consumidores, nos
interesan. Cada número, cada portada,
cada reportaje es fruto del periodismo de
servicio en el que creemos.
Hemos querido conocer cómo los lectores
y usuarios valoran EROSKI CONSUMER.
¿Somos capaces de cubrir sus expectativas? ¿Conseguimos ofrecer esa información de interés y calidad que la sociedad
demanda y precisa? Para tener una
respuesta directa y poder conocer estas,
y otras cuestiones, durante los pasados
meses de octubre y noviembre hemos
realizado una amplia encuesta a miles
de consumidores. Los resultados no han
podido ser más satisfactorios. Nos felicitamos del éxito pero no perdemos de vista
el objetivo que sigue vivo desde que en
1974 la primera revista EROSKI CONSUMER
viera la luz: ofrecer información útil para la
vida cotidiana.
Desde estás páginas queremos agradecer
en nombre de especialistas, periodistas,
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20%

2010
2009

0%

Porcentaje de lectores que valoran la revista
bien o muy bien

gestores y coordinadores y del resto de
profesionales que trabajan en EROSKI CONSUMER la colaboración desinteresada de
todas las personas que nos han trasladado
su opinión.

¿Cómo se ha hecho
la encuesta?
EROSKI CONSUMER es un proyecto que
cuenta con varios canales de información,
y hemos querido valorar todos ellos. Por
un lado, se ha pedido la opinión sobre la
revista impresa EROSKI CONSUMER a más
de 3.500 personas (ciudadanos de a pie
elegidos al azar, sin ninguna vinculación
con la revista) y clientes de EROSKI de diversas comunidades autónomas. Por otro,
se ha valorado la web www.consumer.es
mediante un cuestionario al que han respondido más de 16.400 usuarios de la propia página y suscriptores de sus boletines
>
semanales o quincenales.
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LO máS DESTACADO pOR LOS uSuARIOS DE
www.consumer.es

Los resultados

Buscador
Rapidez de la página web
Boletines informativos

>>

La revista

Diseño gráfico
Facilidad para encontrar contenidos

¿Es conocida la revista?

¿Qué es lo mejor valorado?

Claramente sí. Más del 50% de la población conoce la revista EROSKI CONSUMER, que es, sin competencia, la más
mencionada de todas las que existen
en el mercado. El porcentaje sube hasta
el 80% si nos referimos a los clientes de
EROSKI.
Y los lectores parecen tenerlo claro: dos
de cada tres (en concreto el 69%) la definen como una revista sobre los derechos
de los consumidores, con información
útil y práctica para la vida cotidiana y
con información necesaria para comprar
mejor.

La buena valoración de los lectores se
concentra en las señas de identidad
tradicionales de la revista: rigor y credibilidad de las informaciones, utilidad para la
toma responsable de decisiones de consumo, amenidad del tratamiento y estilo
de redacción que favorece la comprensión de los textos. Todo ello combinado
con un tratamiento más visual que viene
desarrollándose desde hace ya algunos
meses, más moderno y en sintonía con
las nuevas tendencias en comunicación.
De hecho, uno de cada tres lectores que
ha apreciado cambios en el último año
reconoce la revista como «más visual»,
y la valoración de este cambio es claramente positiva (7,5 sobre 10).

¿Cómo se valora?
Más del 90% de los lectores encuestados
consideran que la revista está «bien o
muy bien», porcentaje que supera la nota
del año anterior. De ellos, prácticamente
se ha duplicado el peso de los que opinan que la revista está «muy bien». La
opinión de quienes piensan que la revista
está «mal» no llega al 2%.

LO máS VALORADO DE LA REVISTA
Ayuda en la toma de decisiones
Defensa de los consumidores
Objetividad de la información
Rigor
Amenidad
Diseño gráfico y maquetación
Credibilidad
Estilo de redacción

¿Dónde es posible mejorar?
Siempre hay campos de mejora y en
EROSKI CONSUMER, después de más de
tres décadas de andadura, esta idea representa nuestra filosofía de trabajo: hay
que continuar trabajando, y los lectores
nos han dado algunas pistas muy útiles
para acertar.
Los temas que más interesan son los
relativos a alimentación, salud y nuevas
tecnologías. Sobre ellos se centra la
demanda de los lectores y sobre ellos
estamos trabajando en la redacción de la
revista con el fin de mejorar. Otras de las
ideas que nos lanzan nuestros lectores
son mantener o incluso superar el interés
que suscitan las entrevistas en profundidad, y continuar con informaciones de
servicio público como las investigaciones
exclusivas que cada mes protagonizan la
portada.

Utilidad de los contenidos
0,0

>>
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La web
Quizá no todos los lectores de la revista
impresa EROSKI CONSUMER sepan que
el proyecto informativo que ponemos a
su disposición cuenta con un hermano
gemelo que nació en 1998 y que muy
rápidamente creció hasta convertirse en
una potente página web de información
al consumidor. Consumer.es es líder en
todos sus canales de información (Alimentación, Salud, Bricolaje, Economía
Doméstica, Educación, Medio Ambiente,
Nuevas Tecnologías y Solidaridad). Además, la web ofrece la oportunidad de
suscribirse gratuitamente a cualquiera de
los boletines informativos que tiene.
El internauta puede encontrar en
www.consumer.es información actualizada diariamente sobre los temas que le
interesan: consejos de nutrición y salud,
miles de recetas con su comentario nutricional y dietético, infografías útiles y
vídeos para informarse de manera gráfica
y visual, multitud de guías prácticas sobre
diversos temas (Sexo y salud, Pescados
y mariscos, Universidades, el Camino de
Santiago, Bebé, Salud y Alimentación…),
noticias de actualidad sobre temas de
consumo, y por supuesto, una nutrida
hemeroteca que recopila todas las revistas impresas desde 1998.
Hemos querido saber también qué opinan los internautas sobre la propuesta
digital de EROSKI CONSUMER. Estos son

los resultados de la encuesta realizada, en
la que han participado más de 16.000.
Tal y como refleja el gráfico, todas las
valoraciones otorgadas por el exigente
colectivo de los internautas son muy
satisfactorias. La página web destaca
por su rapidez a la hora de cargarse en
los ordenadores de los usuarios, frente a
otras páginas de mayor lentitud, por la
>

Contenidos comprensibles
0,0
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EROSKI CON LA SOCIEDAD

EROSKI en breve

facilidad con la que encontrar los contenidos deseados (una virtud directamente
relacionada con el meticuloso buscador
de la página) y, sobre todo, por la utilidad
de los contenidos, que el usuario puede
buscar en la web o bien recibir periódicamente en sus boletines. El diseño,
siempre importante en un entorno tan
vanguardista y avanzado como es Internet, ha recibido también una excelente
valoración.
El 84% de los encuestados piensan que
EROSKI CONSUMER es una página web
bastante o muy por encima de la media de
lo que es habitual encontrarse en la Red.
En cuanto a los canales temáticos, todos
han tenido muy buena calificación, pero
destacan como más interesantes y valorados los relacionados con Alimentación
y Salud, seguidos del que dedicamos a
las Nuevas Tecnologías.

¿En qué podemos mejorar?
La evolución del mundo digital es imparable. Estar a la última en las nuevas
tendencias de comunicación en Internet
requiere la dedicación y el talento de un
equipo humano multidisciplinar (redactores, diseñadores, expertos en desarrollo
web y especialistas en los diversos contenidos sobre los que informamos). Las demandas de los usuarios de la página web
son diversas: nuevos temas, más formatos, más participación, integración en la
redes sociales… El equipo humano que
compone EROSKI CONSUMER ha tomado
buena nota, y espera en breve poder
sorprender a sus lectores con próximas
propuestas novedosas y de interés.

¿SabíaS que…
... la Fundación eROSKI publica esta revista desde 1974?
… fuimos pioneros en 1998 en lanzar en Internet un portal de
web especializado en información para el consumidor?
… www.consumer.es es el proyecto web de mayor audiencia en
información al consumidor que existe en nuestro país?
… tienes a tu disposición más de 3.400 recetas en
www.consumer.es/alimentacion/recetas?
… eROSKI CONSuMeR tiene la Guía del Camino de Santiago más
visitada del mundo (www.caminodesantiago.consumer.es/)?
… todas las revistas publicadas desde 1998 están recopiladas en
la hemeroteca de www.consumer.es?
… es un proyecto informativo plurilingüe disponible en
castellano, catalán, euskera y gallego?
…. es posible encontrar la revista eROSKI CONSuMeR en más de
300 tiendas de eROSKI y en www.consumer.es?
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120.000 consumidores han recibido
asesoramiento de INFOJUEGO
El servicio de asesoramiento pedagógico que ofrece EROSKI cada
Navidad para acertar en la compra de juegos, juguetes, videojuegos y otros elementos tecnológicos ha recibido una gran acogida
entre los consumidores.
La campaña se ha cerrado con unos resultados que mejoran los
del año anterior: cerca de 120.000 personas han solicitado asesoramiento especializado de los pedagogos en tienda (durante la
Navidad de 2009 fueron 57.000 los consumidores que recurrieron
al servicio de INFOJUEGO). De ellas el 72% ha realizado consultas
sobre juguetes y el 28% sobre videojuegos. Además del asesoramiento presencial se han impartido un total de 8.400 charlas y se
han distribuido más de 500.000 Guías Pedagógicas en las que se
daban las claves para acertar en la compra de juguetes.
La edad media de los consumidores que han realizado consultas
se sitúa entre los 30 y 40 años y son, en su mayoría, padres
primerizos con niños de entre 0 y 3 años, y abuelos. La
mayoría de los consumidores prefiere asesoramiento individual y considera de gran utilidad la ayuda
de los asesores cualificados. Por sexos, los hombres
demandan más asesoramiento que las mujeres. Los
valores pedagógicos de los videojuegos y saber si
los juguetes solicitados por los niños son adecuados
para su edad han sido las consultas estrella de la campaña de INFOJUEGO.

En marcha las votaciones para
escoger al ganador del Concurso
FSC-EROSKI “Cartas a la Naturaleza”
A lo largo del mes de febrero, los usuarios de las páginas web de EROSKI
(www.eroski.es) y los de EROSKI CONSUMER (www.consumer.es) podrán leer y dar su opinión, mediante voto, sobre los cinco textos finalistas de la primera edición del concurso Cartas a la Naturaleza, promovido
por EROSKI y en colaboración con FSC.
Además de esta votación popular, la elección del relato ganador se hará
en conjunto con un jurado de honor, compuesto por un representante
de EROSKI, otro de WWF y por miembros del jurado técnico (formado
por expertos en literatura o filólogos de cada lengua oficial de nuestro
país). En este último caso, los aspectos que se valorarán serán:
- La originalidad del relato (40% de la puntuación total).
- La calidad literaria del texto (40% de la puntuación total).
- La caligrafía (20% de la puntuación total).
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No
sabes
¿qué poner hoy

para

comer?

www.consumer.es
EroSKI coNSUMEr te ofrece en Internet
más de 3.000 recetas perfectamente ordenadas

Te será muy fácil dar con la que más te interesa, porque para facilitarte las cosas le
hemos sacado todo su jugo a las nuevas tecnologías. Así, podrás concentrarte en lo
que importa: disfrutar en la cocina y preparar platos sabrosos y saludables, sin gastar
un euro de más y sin emplear más tiempo del necesario.
EROSKI CONSUMER, la información útil a un clic de distancia.

