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¿Pescado de 
piscifactoría o salvaje?

¿Se recomienda usar esponjas en el baño? He leído que son  
un nido estupendo para las bacterias.

RESPUESTA: utilizar una esponja en la ducha es un buen 
hábito porque ayuda a eliminar células muertas y restos de 
suciedad. Es una forma de sumar a la limpieza química de 
los jabones la limpieza física del arrastre. Sin embargo, es 
cierto que son fuentes de colonización de bacterias, dadas 
las condiciones de humedad. Por ello es recomendable usar 
esponjas de crin o de malla, que secan más rápidamente, y 
cambiarlas mensualmente. Por último, mejor usa una 
esponja para zonas íntimas y otra para el resto del cuerpo.

RESPUESTA: nutricionalmen-
te, ambos suelen poseer una 
proteína de alta calidad.  
Sin embargo, algunos peces 
de piscifactoría, como la 
panga, tienen un contenido 
bajo o nulo en grasas  
omega 3, que abundan en los 
pescados azules: en la 
dorada, la lubina, el rodaballo 
y el salmón. Respecto al 
sabor, en los de piscifactoría 
es menos intenso que en los 
salvajes, pero son más 
jugosos, al tener más grasa. 
Otras ventajas son la ausencia 
de parásitos como el  
anisakis, una mejor relación 
calidad/precio y su trazabili-
dad (que sabemos todo de 
él). Respeto a los aspectos 
éticos y ecológicos, están 
garantizados tanto para el 
pescado capturado como el 
producido en la Unión 
Europea, pero no siempre 
para el de terceros países. 
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Para entrar en mi gimnasio me piden la 
huella dactilar. ¿No es demasiado?

RESPUESTA: aportar a una 
empresa nuestros datos 
biométricos, como las 
huellas digitales, implica el 
riesgo de que puedan ser 
copiados por terceros 
malintencionados, lo que 
les permitiría identificarse 
como si fuéramos nosotros; 
de ahí que el uso de las 
huellas como medio de 
identificación pueda ser 
considerado como una inva-
sión desproporcionada de 
nuestra privacidad. Sin 
embargo, los sistemas 
modernos de control de 
huellas digitales no necesi-
tan tener almacenada 
nuestra huella para 
identificarnos, sino que 
usan determinados puntos 
de la misma y una fórmula 
matemática para convertir-
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las en un código que nos 
identifica. Además, para 
mayor seguridad, esta 
información suele guardar-
se en una tarjeta cifrada 
bajo el control del usuario.
Por ello, antes de plasmar-
la, debemos exigir que nos 
expliquen si la huella 
completa quedará grabada 
en sus sistemas, lo que 

podría ser un tratamiento 
desproporcionado denun-
ciable ante la Agencia 
Española de Protección de 
Datos, o si, por lo contrario, 
se usarán las medidas 
necesarias para evitar los 
riesgos. Si a pesar de todo 
no estás conforme, tienes 
derecho a oponerte a ese 
tratamiento de datos.



¿Las frutas pueden contener alérgenos?

RESPUESTA: efectivamente, las 
frutas pueden contener alérgenos. 
De hecho, lo que produce alergia 
alimentaria son las proteínas, por lo 
que cualquier alimento que las 
contenga puede desencadenar 
reacciones alérgicas. 
En España, la alergia a frutas es la 
más extendida entre la población 
mayor de cinco años, alcanzando el 
37% del total de alergias alimenta-
rias. Entre todas las frutas, las que 
más reacciones causan son el 
melocotón, el melón, el kiwi y el 
plátano. Las reacciones que 
pueden producirse son variadas, 
afectando a uno o a varios órganos, 
y son básicamente cutáneas, 
respiratorias, gastrointestinales y en 
los casos más extremos, anafilaxia 
(una reacción grave, en todo el 
organismo). La intensidad de las 
mismas depende de cada persona y 

de la sensibilidad que ésta tenga  
a cada alimento. Cabe destacar 
que, en la actual normativa 
de etiquetado, las frutas 
no se encuentran entre 
los catorce alérgenos de 
declaración obligatoria, 
por lo que las personas 
con alergia a estos 
alimentos tienen un 
problema añadido, 
exponiéndose a un 
consumo 
involuntario de 
los mismos 
con el 
consecuente 
peligro que 
supone para 
su salud. 
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