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Editorial

La importancia
de la figura del médico

L

a salud ha sido una de las mayores preocupaciones de los seres humanos
desde los albores de la historia. La peste bubónica, la gripe española, la
viruela o el ébola son tan solo algunas de las afecciones que han atemorizado, a gran escala, a la especie humana. El médico es la figura que en
todo momento ha intentado dar respuesta a las inquietudes y las dolencias
de los pacientes para mejorar y hacer más llevadero su día a día. Asimismo, en
medio de pandemias, como la que estamos viviendo
con el Covid-19, su compromiso y esfuerzo para salvar El compromiso y
el mayor número de vidas, junto con los otros profeel esfuerzo del
sionales sanitarios, ha sido, y es, titánico.

profesional de la

La esencial labor del profesional de la salud ha sido
salud para salvar el
ampliamente representada en las artes a lo largo de
los siglos. De esta manera, el mundo científico y el mayor número de
humanístico se han visto retroalimentados en una vidas ha sido titánico
gran cantidad de obras de artistas que han marcado
épocas. En este nuevo número de ‘Compartir’ abordaremos las distintas maneras en las que el arte ha mostrado la medicina y
la figura del médico, desde las esculturas clásicas griegas hasta las creaciones
audiovisuales más contemporáneas y transgresoras.
Por su parte, la irrupción de la pandemia ha significado un impulso enorme
para las tecnologías digitales. La omnipresencia de las pantallas para realizar
cualquier actividad es ya una realidad. Ante esto, en la presente revista plantearemos los problemas de salud que podemos sufrir si nos exponemos a ellas
durante demasiadas horas, ya sea por teletrabajo o por entretenimiento. Unas
molestias que van más allá de la salud ocular, que también trataremos, de la
mano del Dr. Roberto Gallego-Pinazo, especialista en el diagnóstico, pues el
verano es una época en la que debemos tener especial cuidado.

Carlos Zarco
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Salud Cuidar de la vista

El deber de aprender
a cuidar y prevenir
la salud ocular
Al menos 2.200 millones de personas tienen deficiencia
visual o ceguera en el mundo. De este total, más de 1.000
millones podrían haberse evitado o aún no han sido
tratados, según el “Informe mundial sobre la visión” que
hizo público la OMS a finales del año 2019.
Ángela Zorrilla

Cada cinco segundos una persona se queda ciega en el mundo, alerta la OMS, y cada
minuto, un niño pierde la visión. Al año, más
de 7 millones de personas dejan de ver. Aunque el sentido de la vista es uno de los más
importantes —y de los que más preocupa a
la población—, la salud ocular no es prioritaria para muchos. En ocasiones no se le da la
importancia que tiene, o al menos, no hasta
que aparece alguna patología o cambios en
la visión. En cambio, los ojos pueden ofrecer
mucha información sobre el estado de salud
en general de las personas.
Por ese motivo los oftalmólogos aconsejan realizar una revisión ocular completa
cada año para poder detectar enfermedades,
incluso aquellas que no producen síntomas
como el glaucoma o la degeneración macular.
El glaucoma, recuerda la Sociedad Española
de Oftalmología (SEO), es la principal causa
de ceguera y discapacidad visual irreversible
en el mundo. Estos exámenes visuales son
indicados sobre todo para personas con antecedentes familiares de ciertas patologías
oculares hereditarias. En el caso de los niños, se suele realizar la primera exploración
en torno a los 3 o 4 años. El pediatra descarta
las alteraciones oculares más severas, pero es
necesario llevar a cabo una exploración especializada para comprobar la salud visual en
edad preescolar. Y, a partir de entonces, cada
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año. Con esta atención oftalmológica y una
detección precoz, se aumentan las probabilidades de éxito de los tratamientos para frenar o paliar los efectos de estas enfermedades.
Pese a esto, según un informe de la asociación
Visión y Vida, en 2020, el 60% de la población
no se había realizado ningún examen en el último año y el 30% desde hacía más de dos. Es
decir, un tercio de la población no pasa una
revisión visual desde el año 2017.
HIGIENE Y BUENOS HÁBITOS
Por otro lado, algunos hábitos cotidianos
pueden dañar progresivamente la vista o
provocar ciertas molestias. Más allá del uso
continuado de pantallas, usar indebidamente
las lentes de contacto, la falta de higiene palpebral o un frotamiento constante de los ojos
pueden amenazar la vista. Es muy importante
no tocarse los ojos con las manos sucias y no
frotarlos compulsivamente.
Los ojos necesitan oxígeno y una buena
circulación sanguínea. Para ello, se debe practicar ejercicio de forma regular, que además
ayuda a reducir el riesgo de diabetes y de retinopatía diabética. Y, al llevar a cabo cualquier
deporte al aire libre, es indispensable el uso de
gafas de sol o de protección. En este sentido, el
90% de las lesiones oculares producidas durante la práctica deportiva podrían evitarse
utilizando las gafas adecuadas. •

Las tres
principales
patologías

1

Miopía. En los ojos
miopes los rayos de luz
convergen por delante de
la retina, lo que provoca el
desenfoque de la imagen.
Las personas con miopía
siempre ven mal de lejos.
Este defecto visual se corrige mediante lentes divergentes, gafas o lentillas.

2

Presbicia o vista
cansada. Es resultado
del envejecimiento normal
del cristalino. Dos de cada
tres mayores de 40 años la
sufren. En algunos casos,
es preciso el uso de gafas o
lentillas, y a veces es conveniente la operación. Se manifiesta con una dificultad
para leer de cerca y enfocar
objetos que se encuentran a
escasa distancia.

3

Astigmatismo. La luz
procedente de los objetos y que entra en el ojo se
enfoca en más de un punto
de la retina. Esto genera
una visión borrosa y distorsionada, ya que en los ojos
emétropes (sin graduación)
las imágenes se enfocan en
un único punto de la retina.
En ocasiones, esta visión
borrosa es más acusada de
noche o en condiciones de
baja luminosidad.
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Salud Cuidar de la vista

Dr. Roberto Gallego-Pinazo, oftalmólogo del Servicio de Oftalmología en el Hospital IMED Valencia

“La excelencia en el diagnóstico de
los problemas de salud ocular pasa
por la tecnificación de la asistencia”
por Ángela Zorrilla

La evolución de la oftalmología

Dr. Roberto
Gallego-Pinazo
es licenciado
en Medicina y
Cirugía por la
Universidad de
Valencia. GallegoPinazo empezó
su residencia
en Oftalmología
en 2004. Desde
entonces, no
ha dejado de
formarse. Es
doctor en Medicina
por la Facultad
de Medicina y
Odontología y
su pasión ha
sido reconocida,
entre otros, con el
Premio Arruga y el
Premio J. Fernando
Arévalo a la mejor
trayectoria de
investigadores
menores de
40 años en el
ámbito nacional y
latinoamericano.
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en el ámbito del diagnóstico y el
terapéutico ha sido arrolladora en
las últimas décadas. Actualmente
es una de las especialidades médicas que mayor evolución ha tenido a lo largo de las dos últimas
décadas. La implantación de las
nuevas tecnologías en su día a día
está aportando nuevas herramientas, por ejemplo, para la monitorización de patologías oculares, que
mejoran los diagnósticos y tratamientos de los pacientes.

El papel del óptico, optometrista y
oftalmólogo ha ido transformándose en el de un experto en salud,
pero también asesor.

El desempeño de las tareas relacionadas con el cuidado de la salud ocular por parte de ópticos y
optometristas, supervisados y en
colaboración con médicos oftalmólogos, aporta un valor añadido
de proximidad, inmediatez y de
atención integral al paciente. Ambas profesiones están reconocidas
por la Ley Orgánica de Salud como
profesionales sanitarios, pero bien
es cierto que los ópticos-optometristas no están habilitados ni legitimados para establecer diagnósticos ni proponer tratamientos para
enfermedades oculares. Por ello, la
integración y colaboración de ambos perfiles pasa por ser imperati-

va y evitar así problemas innecesarios y confusiones. Esta línea de
colaboración conjunta busca que
el mayor beneficiado sea, en todos
los casos, el paciente.
Las nuevas tecnologías juegan a
favor de la detección precoz. ¿Qué
técnicas o instrumentales destacaría en este sentido?

El principal avance en la detección
precoz de enfermedades oculares
lo representa la tomografía de coherencia óptica (OCT), un sistema
de diagnóstico que hace uso del
comportamiento de la luz al entrar
en el ojo y rebotar en sus estructuras hacia fuera. Permite identificar cualquier cambio estructural
mucho tiempo antes de que exista
incluso una enfermedad como tal.
Además, se han descrito múltiples
enfermedades, sobre todo neurológicas, en las que los cambios
en las estructuras en el ojo pueden detectarse con esta prueba y
adelantar su diagnóstico. Por otro
lado, la tecnología Angio-OCT sin
contraste permite, en pacientes
con diabetes, observar los cambios
de estructura vascular de la mácula mucho tiempo antes de que
existan signos relacionados con la
afectación de la retina.

Robótica, 3D... ¿en qué punto de innovación se encuentra su sector?

La cirugía ocular está evolucionando de una manera tremendamente
rápida. Actualmente existen sistemas de visualización en 3D —a
partir de pantallas externas— para
llevar a cabo operaciones, como la
de cataratas, con una visualización
mejorada por parte del cirujano y
del personal asistente a la operación. Esta visión tridimensional
aporta un valor añadido al operar
bajo la luz de un microscopio. Los
métodos robóticos están en desarrollo, y ya existen publicaciones
científicas que empiezan a demostrar el valor del sistema robótico
para asistir al cirujano.
Se ha probado incluso, en Kenia,
una app para realizar un examen
visual a través del móvil.

Sí, pero no es necesario irse a
países en vías de desarrollo para
conocer la enorme valía de estas
aplicaciones en el móvil para realizar autoexámenes. Hay determinadas regiones en España en
las que la población tiene serias
dificultades para acudir de manera
regular a los centros médicos. Por
eso, el desarrollo de técnicas que
puedan permitir al paciente tener
en sus dispositivos domésticos herramientas que monitoricen sus
cambios visuales es una gran ayuda para la prevención de enfermedades. Con esto, además, se con-

= “La inteligencia artificial

no va a relevar al médico
especialista, sino que se va a
convertir en un gran apoyo para
homogeneizar criterios y en
una ayuda vital para agilizar
los tiempos de consulta”

pérdida de visión irreversible debido a la degeneración macular relacionada con la edad. Su frecuencia,
además, crece exponencialmente
a partir de los 65 años primero y
luego a partir de los 80. Por otro
lado, las cataratas también constituyen otra causa muy frecuente de
pérdida de visión. En este caso, es
reversible gracias a las operaciones. Finalmente, debemos hablar
de la miopía, llamada magna, superior a las seis o siete dioptrías,
que puede provocar cambios en la
retina. Pero también del preocupante aumento de la miopía más
común entre la población más joven. Este colectivo está habituando a su vista a trabajar en distancias muy reducidas, por ejemplo al
usar la tableta o el móvil.

seguirá que el paciente acuda al
centro de salud cuando realmente
deba ser atendido.
¿Cómo cree que será el futuro del
sector a nivel tecnológico?

La inteligencia artificial (IA) ya es
una realidad. De hecho ya permite,
con el simple hecho de tomar una
fotografía del fondo de ojo, conocer el género, la edad, los factores
de riesgo o la presencia o no de
enfermedades en un paciente. Es
un enorme avance. Pese a lo que
muchos consideran, la IA no va a
relevar al propio médico, sino que
se va a convertir en un apoyo para
homogeneizar criterios y en una
ayuda vital para agilizar los tiempos de consulta. Paralelamente, a

escala tecnológica, la oftalmología
es una de las especialidades médicas que más está evolucionando en este campo. En los centros
sanitarios se observan infinidad
de nuevos sistemas diagnósticos.
Cada vez más. Al final, considero
que la excelencia en el diagnóstico
de los problemas de salud ocular
pasa por la tecnificación de la asistencia. Disponemos de elementos
y herramientas diagnósticas muy
recientes que nos ayudan, de manera exclusiva, a saber si hay algo
patológico o no en el nervio óptico,
en la retina… del paciente.
¿Cuál es la enfermedad ocular más
común en España?

En España, la más frecuente es la

Y ¿cómo pueden los ciudadanos
rebajar la incidencia de estas patologías?

En enfermedades como la degeneración macular asociada a la
edad lo más importante es hacer
revisiones con el especialista en
oftalmología para ver si hay cambios incipientes o riesgos que nos
puedan hacer mejorar. Y, en líneas
generales, hay tres pilares básicos
que deben adoptarse como nuevos hábitos: abandonar el tabaco —está asociado a la aparición
de cataratas u otras patologías—;
llevar una dieta sana y saludable
—la mediterránea reduce la degeneración macular—, y pasar más
tiempo fuera de casa para reducir
los problemas de miopía, siempre
protegiendo adecuadamente a los
ojos de la luz del sol. •
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La exposición prolongada a la radiación
solar, un gran peligro en esta época

Algunos hábitos
pueden ayudar a
prevenir patologías
oculares. Es
fundamental
acudir a revisiones
periódicas y conocer
la sintomatología.

8 Compartir

Con el verano, los riesgos para la salud visual
aumentan un 25%. La exposición prolongada
al sol puede provocar graves lesiones oculares, pero muchas de ellas se pueden prevenir.
Para ello, es importante acudir a revisiones
periódicas aunque no existan molestias previas, estar alerta de posibles síntomas —visión
doble, dolor ocular, exceso de lagrimeo…— y
prestar atención a los antecedentes familiares. Además, para cuidar la salud de los ojos en
esta época del año hay que hidratarlos, evitar
frotarlos, no abusar de las lentes de contacto y
protegerlos siempre del sol.
Y es que, en verano, las personas están en
contacto diario con el sol y sus radiaciones. Por
este motivo, cuando estamos al aire libre es indispensable proteger tan bien los ojos como lo
hacemos con la piel. Sin las medidas necesarias
podemos sufrir quemaduras en la piel y en la
córnea, o degeneraciones en las capas elásticas

de la conjuntiva, entre otras patologías oculares. A todo esto, hay que añadir que en esta
época del año el mar refleja el 30% de la luz,
mientras que la tierra solamente un 10%. En la
montaña, al estar menos protegidos por la propia atmósfera, las lesiones por luz ultravioleta
también aumentan.
A la dañina radiación ultravioleta se suman
los problemas derivados de la sequedad propia
de esta estación, que provoca una mayor evaporación de la lágrima y aumenta la sensación
de ojo seco. Asimismo, muchas veces, para mitigar las altas temperaturas, se usan ventiladores o aires acondicionados que son perjudiciales para la vista, ya que este tipo de aire es muy
seco y contribuye a secar la lágrima.
GAFAS DE SOL HOMOLOGADAS
El ojo humano se defiende de los rayos solares gracias a los párpados y a las pestañas, que

Cámara
posterior

Esclerótica

Conjuntiva
Cuerpo ciliar
Canal de
Schlemm
Retina

Córnea

Pupila

Mácula

Cámara
anterior

Nervio
óptico
Disco óptico

Iris
Lente
Ligamento
suspensorio
bloquean parte de esas radiaciones. Su misión
principal es intentar que solo unos pocos rayos puedan alcanzar la retina. La córnea y el
cristalino son los que absorben en mayor grado las radiaciones UVA y UVB. Es aquí donde
entra en juego el papel complementario de las
gafas de sol con filtros, que impiden el paso,
aproximadamente, del 95-100% de las radiaciones ultravioletas.
Escoger unas buenas gafas de sol es apostar
por la salud ocular. Estas deben estar homologadas para proteger de los rayos UVA (responsables del envejecimiento celular) y de

Coroides
Humor
vítreo
los rayos UVB, que guardan relación con las
quemaduras y el cáncer de piel. Elegir unas gafas de sol —que también actúan como barrera
protectora— con marcado CE y filtros del tipo
3-4 en los días más soleados ayuda a mantener
una buena salud visual en verano y previene
las alteraciones asociadas a la exposición solar.
Además, unas lentes certificadas retrasan el
riesgo de aparición de daños y lesiones oculares graves como las cataratas o la degeneración
macular, consideradas hoy día como las más
comunes en lo referente al deterioro que puede
experimentar la visión. •

El ojo se forma por
la fusión de varias
estructuras procedentes
de tejidos embrionarios
distintos. La coroides
es la capa intermedia
que contiene los
vasos sanguíneos que
distribuyen oxígeno y
nutrientes a las partes
internas del ojo. La retina,
la capa más interna de
las tres, forma parte del
sistema nervioso central,
mientras que la córnea y
el cristalino proceden del
ectodermo superficial.
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Un mal típico del verano
La conjuntivitis es un problema ocular habitual en el
periodo estival. Muchas conjuntivitis son causadas por el
contacto con el cloro de las piscinas o por la sal del mar.
El verano es una época peligrosa para
lesiones oculares que serían totalmente
prevenibles. Según Roberto Gallego-Pinazo, oftalmólogo del Servicio de Oftalmología en el Hospital IMED Valencia, uno de
los máximos exponentes de este riesgo está
representado por los pacientes que llevan
lentillas y que, por descuido o dejadez, se
duermen o bañan con las lentes de contacto. Además, recuerda que, del mismo modo
que la población se protege la piel de la exposición al sol, debe actuar igual con la radiación ultravioleta y la exposición del ojo y
la retina al sol.
Asimismo, la exposición a agentes químicos, sobre todo el cloro de las piscinas, es
la principal causa de las conjuntivitis irritativas. No son infecciosas, pero sí generan secreciones, inflamaciones o escozor. Lo más
habitual es notar los ojos rojos e hinchados
y una sensación de picor y quemazón. En
algunos casos, también pueden provocar vi10 Compartir

sión borrosa, lagrimeo o secreciones al despertar por la mañana. Por todo ello, no es
aconsejable bañarse en piscinas o en el mar
sin usar gafas de natación que protejan la
superficie del ojo del contacto directo con el
agua. Además, hay que tener en cuenta que
el cloro del agua no solo provoca irritación
ocular y conjuntivitis: también es un hábitat favorable para la inflamación de la córnea, llamada queratitis por acanthamoeba.
El verano también es una época de proliferación de casos de conjuntivitis víricas
producidas por una infección de la superficie de la conjuntiva. Un tipo de patología
mucho más problemática. Según el oftalmólogo Gallego-Pinazo, producen más
hinchazón y molestias; y es indispensable
detectarlas a tiempo para prevenir su propagación. Y es que la conjuntivitis bacteriana es muy contagiosa, por lo que no deben
compartirse toallas y, además, se aconseja
lavarse las manos constantemente. •

Cómo prevenirla

1

No abrir los ojos debajo
del agua. Tampoco usar
lentillas en la playa porque
pueden contaminarse de
bacterias y, por lo tanto,
provocar afecciones oculares.

2

Limpiar bien los
párpados con un algodón,
gasa o bastoncillo y una
solución jabonosa específica
de la zona ocular dos veces a
la semana o tras una jornada
de piscina o playa. Después de
un baño al aire libre es bueno
aclarar la cara con agua limpia.

3

Usar gafas de sol y
cosméticos de calidad.
Las gafas deben adquirirse
en establecimientos
especializados y deben
contar con certificado CE de
fabricación y el tipo de filtro
más adecuado para su uso.
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Salud Consumo de pantallas

Cómo afecta a
la salud pasar
tiempo frente
a una pantalla
Pasar varias horas al día frente a una pantalla
—teletrabajando, jugando con el móvil o disfrutando de una serie en la televisión— puede
ser dañino para la vista y también para el
estado general de salud de las personas.
Ángela Zorrilla

Es muy probable que la sociedad
no sea realmente consciente de todas las horas que pasa delante de
una pantalla: trabajando en casa,
en la oficina con un ordenador, jugando con amigos en línea o con una
videoconsola. También se le suma
el uso continuado del móvil para
relacionarse y pasar horas en las
redes sociales o el de la tableta para
leer un buen libro o consultar alguna revista. Hoy en día, las pantallas
acompañan a lo largo de la jornada
tanto a jóvenes como a adultos. Todo
ello afecta irremediablemente a la
salud a nivel ocular y cognitivo, y
puede generar trastornos del sueño,
dolor de cervicales y, evidentemente, problemas de visión.
Uno de los problemas más extendidos en torno a este binomio (pantallas-salud) es el síndrome visual
informático (SVI), derivado de una
12 Compartir

mala ergonomía visual. Sus síntomas más habituales son la fatiga visual, el dolor de cabeza, la sequedad
o el picor ocular e, incluso, el enrojecimiento de los ojos. También puede acarrear visión borrosa y dolores
musculares. Por otro lado, demasiadas horas expuestos a pantallas puede acabar derivando en el mal del ojo
seco. Una persona parpadea 18 veces
por minuto, pero cuando mira una
pantalla lo hace la mitad de veces.
Eso se traduce en sequedad y fatiga visual. Además, actualmente las
personas pasan menos tiempo realizando actividades al aire libre y más
en interiores, y ahora en verano en
estancias donde predomina el uso
del aire acondicionado. Todo ello
contribuye a que la vista se centre
demasiado en una pantalla, y, por lo
tanto, como comentábamos antes,
que se parpadee menos: eso debilita

la acción de la película lagrimal, que
debe estar sana e íntegra en la superficie del ojo. Como medida preventiva, en estos casos, se recomienda el
uso de lágrimas artificiales para que
refresquen los ojos.
Finalmente, el oftalmólogo Roberto Gallego-Pinazo señala que
ya se ha demostrado que la popular
luz azul que emiten estos dispositivos electrónicos puede alterar el

Aprender a cuidar la ergonomía visual
El uso inadecuado de las nuevas tecnologías, una mala postura o el actual estilo
de vida está provocando el aumento de problemas de salud visual. Muchas de
estas molestias, como la visión borrosa o las molestias cervicales, pueden evitarse
cuidando la ergonomía de la visión. Aquí tienes tres consejos clave:

sueño y producir dificultad para
conciliarlo cuando son empleados
antes de acostarse. Asimismo, dedicar mucho tiempo a una actividad
sedentaria, como jugar a videojuegos o ver la televisión, puede ser un
factor de riesgo de la obesidad. Es
decir, el consumo de pantallas no
solo influye en un mal estado de la
salud ocular, sino que repercute en
el estado general de salud. •

1

Regla del
20/20/20. Es importante practicar ejercicios oculares y aplicar
la regla 20/20/20: cada
20 minutos, descansar
20 segundos mirando
a una distancia superior a 20 pies, o lo que
es lo mismo: 6 metros.

2

Postura
adecuada.
Es importante
permanecer
erguido frente al
ordenador y con
la espalda recta
para asegurar
un buen ángulo
de visión.

3

Distancia y luminosidad. La
pantalla debe estar a una distancia
prudente, a unos 60 o 70 centímetros
de los ojos y a su altura, para no tener
que subir o bajar la cabeza. Además,
la estancia debe estar suficientemente
iluminada. Una mala iluminación
causa dolor de cabeza y visión binocular. Hay que evitar que la luz genere
reflejos o sombras en la pantalla.
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Salud Consumo de pantallas

Pantallas y niños:
una relación peligrosa
Los nativos digitales ya no llegan al mundo con un pan bajo el brazo, sino con
un dispositivo móvil al que estar permanentemente conectados. Los niños de
hoy en día pasan más tiempo que nunca frente a ‘smartphones’, tabletas, televisores u ordenadores; en definitiva, frente a una pantalla. Y esto puede tener
consecuencias nefastas para su salud, incluida la salud ocular.
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Consejos
Prevenir el abuso
de pantallas
en los niños

•Los padres deben

supervisar el tiempo (y
el contenido) frente a la
pantalla. Hay que asegurarse que el mundo
digital no interfiera en
el sueño del niño ni le
prive de ejercicio físico
y juego activo.

•Tomar descansos

frecuentes. Levantarse y pasear, mover el
cuerpo y alejar la vista
de la pantalla.

•Los padres deben

transmitir que este
abuso puede ser perjudicial para la salud
y proponer y enseñar
hábitos saludables
como pasar tiempo al
aire libre.

•Los hijos tienen un

claro modelo a imitar:
sus padres. Por lo
tanto, ellos tienen el
deber de predicar con
el ejemplo.

El uso abusivo o incontrolado de dispositivos electrónicos aumenta el riesgo
de sufrir miopía en los niños. Al mirar un
móvil o una tableta, se focaliza mucho
la visión central y eso puede ocasionar
fatiga visual, visión borrosa o estimular
la aparición de la miopía.
En este sentido, según una encuesta
del Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de Catalunya, cerca del 30%
de los niños menores de 8 años usa el
móvil a diario, lo que hace que su graduación en miopía se haya incrementado en 1,75 dioptrías en los últimos cinco
años. Prevenir la miopía es importante,
además, porque se relaciona con el fracaso escolar. Más aún cuando se ha deja-

= Según una encuesta

elaborada por el Colegio
Oficial de Ópticos y
Optometristas de Catalunya
un 30% de los niños de 8
años usa el móvil a diario

do atrás un curso escolar muy peculiar.
Debido a la crisis del Covid-19, este año
se ha adoptado una transformación en
el aprendizaje y muchos —sobre todo los
adolescentes—han estudiado en casa de
manera virtual.
La Academia Americana de Pediatría recomienda que, hasta los 2 años

de edad, los niños no estén expuestos a
ninguna pantalla y que de los 2 a los 5
años no pasen más de una hora y media
frente a un dispositivo. Fomentar otro
tipo de actividades más creativas, con
interacción social y en ambientes externos, es mucho más saludable para todos.
A partir de los 7 años, los adultos deben
prestar, sobre todo, mucha atención al
contenido al que acceden y no superar
tampoco esa hora y media de consumo
digital. En algunos casos, los padres deberán recurrir a horarios y normas que
establezcan la cantidad de horas frente
a una pantalla. La recomendación, finalmente, para los adolescentes es que no
haya pantallas en sus dormitorios. •
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Los centros del
Grupo HLA, entre los
hospitales con mejor
reputación de España

Un homenaje al compromiso de los
profesionales sanitarios
Los premios Santa Isabel, que este año cumplen su 25a edición,
reconocen al personal médico del Grupo HLA y de otras empresas del
Grupo ASISA por su trabajo y esfuerzo durante la pandemia.
El Grupo HLA ha entregado los
premios Santa Isabel HLA 2021, que
este año celebran su 25.ª edición. Con
ellos, el grupo hospitalario quiere reconocer el trabajo, el compromiso y
el esfuerzo que los profesionales sanitarios han desarrollado para hacer
frente a la pandemia que ha provocado la expansión del Covid-19.
La entrega de estos premios se
realizó en un acto celebrado en el
Teatro Real en el que participaron el
consejero de Sanidad en funciones
de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero, que recibió uno de los
premios especiales como reconocimiento al papel de la Consejería de

Sanidad en la pandemia; y el presidente del Grupo ASISA, el Dr. Francisco Ivorra, que estuvo acompañado
por el Dr. Gregorio Medina, consejero de Lavinia-ASISA y presidente del
Consejo de Administración de HLA
Santa Isabel, junto a otros consejeros
y directivos del Grupo ASISA.
El Dr. Juan José Oñoro, jefe del
Servicio de UCI de HLA Universitario Moncloa (Madrid); el Dr. José
M.ª Fuster, jefe del Servicio de UCI
de HLA Vistahermosa (Alicante) y
la Dra. Lorena Chivencia Peña, jefa
del Servicio de UCI de HLA Inmaculada, en Granada, fueron algunos de
los premiados. •

Agradecimiento.
El Grupo HLA ha
premiado este
año la compleja
labor que han
llevado a cabo los
profesionales de la
salud.

La séptima edición del Monitor
de Reputación Sanitaria (MRS)
ha incluido a seis centros de la red
asistencial del Grupo HLA en el
ranking de hospitales privados con
mejor reputación. Se trata del HLA
Universitario Moncloa (Madrid);
Vistahermosa (Alicante); El Ángel
(Málaga); Jerez Puerta del Sur
(Jerez de la Frontera); Inmaculada
de Granada y Montpellier de Zaragoza. En palabras del Dr. Benito
García-Legaz, director médico del
Grupo HLA, “el ranking MRS que
elabora Merco pone en valor el
compromiso de nuestra compañía
con la mejora continua y la búsqueda de la excelencia sanitaria. Y
en un año marcado por el Covid-19
este reconocimiento cobra, si cabe,
una mayor relevancia”. •

ASISA Dental instala nuevas clínicas
en Cantabria y Andalucía
Las dos nuevas clínicas de ASISA Dental, ubicadas en hipermercados
El Corte Inglés, ya están plenamente operativas y permetirán ampliar los
servicios que la compañía ofrece a sus pacientes en Santander y Cádiz.
Las clínicas están equipadas con tecnología de última generación y
cuentan con personal cualificado en todas las áreas de odontología para
poder desarrollar las técnicas de diagnóstico y tratamiento bucodental
más avanzadas y garantizar la máxima calidad asistencial.
Su apertura forma parte de los planes de expansión de ASISA Dental en
España y se unen a la inauguración, hace unas semanas, de un nuevo centro
en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y de seis nuevas clínicas en 2020 en Zaragoza,
Sevilla, El Ejido (Almería), Murcia, Valencia, y Torrevieja (Alicante), que se
suman a las 39 clínicas propias que ya posee la compañía. •
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Una nueva Unidad de Cirugía
Robótica para las prótesis articulares
El centro madrileño de
HLA es el primero de
la sanidad privada en
adquirir el robot ROSA
El Hospital HLA Universitario Moncloa ha incorporado una
Unidad de Cirugía Robótica para
prótesis articulares para la cual ha
adquirido un novedoso sistema
quirúrgico robótico conocido como
ROSA (Robotic Surgery Assistant)
creado por la compañía Zimmer
Biomet. Esta tecnología aporta
mayor precisión al cirujano permitiendo una perfecta ejecución y posicionamiento del implante en la articulación, reduciendo los tiempos
de ejecución y, además, aportando
una mayor seguridad.
HLA Universitario Moncloa es el
primer hospital privado de España
que cuenta con esta tecnología que
permite adecuar las prótesis a las
necesidades del paciente, planificar
la intervención con imágenes 3D y
facilitar la rehabilitación y el postoperatorio gracias a una aplicación
para teléfonos móviles que favorece

Otoaudio abre su segunda
clínica auditiva en Madrid

la conexión entre el médico y el paciente. El sistema permite también
un continuo análisis de datos a través de un sofisticado software que
guía al cirujano durante el procedimiento quirúrgico.
Además de la tecnología de vanguardia que aporta el sistema ROSA,
el Grupo Hospitalario HLA cuenta
con dos robots Da Vinci XI para
cirugía robótica en sus hospitales
HLA El Ángel de Málaga y HLA
Universitario Moncloa de Madrid.
Ambos sistemas forman parte de
la apuesta por mejorar la calidad
asistencial con la formación de sus
profesionales y el uso de la tecnología más avanzada. •

Las clínicas de
Otoaudio permiten
ofrecer una
solución integral
para cualquier
problema de
audición.

El proceso de expansión de
Otoaudio, la compañía del Grupo
ASISA especializada en audiología y
rehabilitación auditiva con audífonos continúa su proceso de expansión con la apertura en Madrid de
un nuevo centro, situado en el vestíbulo principal del Hospital Universitario Infanta Leonor. Todos los
centros Otoaudio realizan valoraciones a personas con problemas
auditivos de cualquier edad y ofrecen una solución individualizada a
través de la rehabilitación auditiva
con audífonos y distintas terapias.
Para ello, las clínicas cuentan con la
tecnología más avanzada que permite ofrecer a sus pacientes los últimos productos de rehabilitación
auditiva con inteligencia artificial
(IA) incorporada, así como servicio
de asistencia a través del dispositivo
móvil (teleaudiología). •

Tribuna
¿Relaciones médico-paciente en tiempos de pandemia?
El Dr. José Abad, psiquiatra, coordinador general de
Lavinia y delegado de ASISA en Valladolid, comparte con
los lectores de ‘Compartir’ su visión sobre cómo el Covid-19
ha reformulado el vínculo entre médico y paciente.
“La inesperada y terrible
pandemia nos ha sumido en una
inusitada crisis y ha puesto de
manifiesto que nuestro exultante
bienestar era más frágil de lo que
creíamos. Gozábamos de un irreal
e irreflexivo optimismo.

Históricamente se dice con rotundidad y muy enfáticamente que
la relación médico-paciente es la
piedra angular de la práctica médica. Pero ya antes de la calamitosa
pandemia dicha relación denotaba
carencias para ambos [...].”

Lee aquí el
artículo completo
del doctor Abad.
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Los fichajes del Barça
pasan revisión en el
Hospital de Barcelona

Entrega de 31 becas a
profesionales de la salud
En el curso 2020-21 el programa de becas de Assistència
Sanitària ha concedido ayudas valoradas en más de
30.000 euros a estudiantes de máster y posgrado.
Assistència Sanitària y su programa de becas para profesionales
de la sanidad han renovado, por decimotercer año consecutivo, su compromiso con la formación en el ámbito de la salud. En el curso 202021, adaptado a la situación sanitaria
actual, ha superado los máximos de
años anteriores y ha recibido 535 solicitudes que, tras el proceso de selección, se han convertido en ayudas
por valor de 30.165 euros a 31 estudiantes de máster o posgrado del sector de la salud.
Como destacó durante el acto de
entrega de diplomas el Dr. Ignacio

Ayudar al
sistema
sanitario. La
iniciativa nació
hace trece años
de la voluntad
de impulsar la
actualización de
conocimientos
del personal
médico.

Orce, presidente de Assistència Sanitària, “la iniciativa nació de la voluntad de impulsar la actualización
de conocimientos de los profesionales de la salud como contribución a
la mejora del sistema sanitario catalán, pero también como un reconocimiento especial a la enfermería,
una labor indispensable para una
buena atención médica. Desde todos los puntos de vista, el balance
de estas trece ediciones es realmente positivo: se han recibido 3.480 solicitudes, se han entregado 399 becas y se han adjudicado alrededor
de 380.000 euros.” •

Cuando las nuevas figuras
se incorporan a la disciplina
blaugrana, Assistència Sanitària,
como partner médico del club, se
encarga de comprobar su forma
y descartar posibles factores de
riesgo que influyan en su futuro
rendimiento. Recientemente,
estrellas del fútbol como como el
Kun Agüero o Eric Garcia, pero
también deportistas de otras
secciones del Barça, han acudido
al Hospital de Barcelona antes de
firmar los compromisos que los
vinculan con el club. •

Revisión de la forma física. El Kun Agüero es uno de los últimos fichajes del Barça
en pasar el examen médico del club.

El área de participación de SCIAS cierra
con éxito un año de actividades ‘online’
El punto de encuentro pensado para
que los socios y socias de SCIAS puedan
socializar, conocer mejor su cooperativa
y participar en las asambleas anuales ha
hecho un balance positivo de su nueva etapa, iniciada con la irrupción de una pandemia de Covid-19 que obligó a suspender su
actividad presencial. Tras una ágil transformación digital, en julio se cierra un
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programa de actividades online en el que
tanto los cursos de idiomas como las sesiones de Pilates, taichí o yoga, los talleres
de cocina y las conferencias sobre literatura, economía y cultura audiovisual han
registrado altos niveles de participación.
Su buena acogida anticipa un nuevo curso
con nuevas propuestas y la mejora de las
que se encuentran en marcha. •

Breves
Mejora en la
tecnología de
resonancia
magnética

• El área de traumatología

de Assistència Sanitària
se traslada a Assisport.
Ante la próxima apertura
de Assisport, el área de
atención continuada de traumatología de Assistència
Sanitària se traslada a las
nuevas instalaciones en el
corazón de Barcelona (calle
Provença). El centro seguirá
proporcionando los servicios exclusivos de atención
de urgencias por parte del
mismo equipo experto.

Las instalaciones de la
Ciudad Deportiva Joan
Gamper del FC Barcelona
se han adaptado a las
últimas exigencias
El centro de resonancia magnética de Assistència Sanitària ubicado
en la ciudad deportiva del FC Barcelona ha sido objeto de una transformación integral. Los últimos avances en la tecnología han permitido
sustituir el equipo de diagnóstico
por resonancia magnética, en funcionamiento desde su inauguración,
por el aparato más avanzado en la actualidad. En el mismo periodo, las
instalaciones se han adaptado a las
nuevas exigencias.

Una nueva
herramienta.
En la Ciudad
Deportiva Joan
Gamper se ha
instalado el
aparato más
avanzado hasta
la fecha para
tratar lesiones del
aparato locomotor,
con rapidez y
precisión.

A disposición de las personas
aseguradas de Assistència Sanitària
y de los jugadores y jugadoras del FC
Barcelona, el centro de resonancia
magnética de la Ciudad Deportiva
Joan Gamper permite diagnosticar
lesiones y anomalías con precisión,
eficacia y rapidez, siempre en exclusiva para las exploraciones del aparato locomotor. •

El Hospital de Barcelona culmina la renovación
integral de la primera planta del edificio
Tras la reforma del área quirúrgica, con la
renovación de todos los quirófanos, del área
de reanimación posquirúrgica y de la zona de
secretaría, el Hospital de Barcelona ha llevado a cabo una última actuación en las salas de
espera y área pública de la primera planta del
edificio. Así, este nivel ha quedado totalmente renovado y adaptado a las nuevas necesidades, con la actualización de las salas de espera de cirugía ambulatoria y área quirúrgica
y del locutorio, utilizando materiales más actuales, prácticos y sostenibles.
La intervención se enmarca en el plan de
actualización de las instalaciones, que ya se ha
desarrollado con éxito en otras plantas y dependencias del centro —como el área materno-infantil y el servicio de oncología— y que
busca la mejora del confort, una arquitectu-

ra más funcional y unificar la estética del conjunto con líneas contemporáneas. Asimismo,
se ha puesto el acento en el bienestar, tanto de
las personas que utilizan los distintos servicios del hospital (pacientes y acompañantes)
como del personal que hace posible su buen
funcionamiento. •

•N
 ueva delegación de

Assistència Sanitària
en Blanes. Assistència
Sanitària se acerca a las
personas para conocer y
resolver sus necesidades
desde la proximidad, tanto
digital como presencial. Con
esta voluntad, el pasado mes
de junio entró en funcionamiento en Blanes una nueva
delegación de su red de
atención, la primera de las
comarcas de Girona.

•C
 ompromiso con el

personal sanitario. En
marzo del 2020 Assistència
Sanitària constituyó, junto a
otras entidades, un seguro
de 38 millones de euros
impulsado por Unespa
(asociación empresarial
de las aseguradoras) para
combatir la pandemia. La
iniciativa ha hecho posible
que los herederos de más
de un centenar de fallecidos
por Covid-19 y 4.500
profesionales ingresados en
hospitales hayan recibido
indemnizaciones por valor
de 8,4 millones de euros.
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“La economía social tendrá un papel clave
y decisivo en el Plan de Recuperación”
En la Asamblea General de la Confederación Española de Empresas de Economía Social (CEPES),
celebrada en Madrid, se constató su potencial para generar riqueza y su labor medioambiental.
El encuentro contó con la presencia
del presidente del
Gobierno, Pedro
Sánchez; de la ministra de Trabajo y
Economía Social,
Yolanda Díaz, y de
más de 200 líderes
de la economía
social española.
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El presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, hizo estas
declaraciones durante la clausura
de la XXIX Asamblea General de la
Confederación Española de Empresas de Economía Social, CEPES,
celebrada el 29 de abril en Madrid.
En su discurso, Pedro Sánchez
señaló que la economía social
“es un actor clave y decisivo en la
transformación social y económica de España y Europa”. “El futuro
pasa por los liderazgos compartidos y cooperativos que trabajan en
una única dirección y que nunca olvidan el bien común por muchos
de los valores y principios de la
Economía Social”, manifestó.

Por su parte, la vicepresidenta
tercera del Gobierno y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que participó en la inauguración del acto, subrayó que la
economía social “está en una buena posición de salida, porque gran
parte de los ejes transversales que
conforman el Plan de Resiliencia
del Gobierno representan las actuaciones y los valores de este modelo empresarial”.
En el acto se constató el potencial de las empresas de economía
social para generar riqueza, estabilidad laboral, cohesión social y
desarrollo inclusivo, también en
contextos de crisis, al promover

modelos productivos que buscan
un equilibrio entre la competitividad económica, la resiliencia y la
sostenibilidad social y ambiental.
La Fundación Espriu forma parte de CEPES y está representada
en su junta directiva por el doctor
Diego Lorenzo, patrono de la fundación y vicepresidente de la cooperativa Lavinia.
En la actualidad, la economía
social en España está formada por
más de 43.192 empresas, representa un 12,5% del empleo, genera
alrededor de 2.200.000 empleos
directos e indirectos en todos los
sectores económicos, y una facturación en torno al 10% del PIB. •

El cooperativismo: un modelo para la reconstrucción post-Covid
El objetivo de la Alianza
Cooperativa Internacional
es mejorar la colaboración
y la coordinación con las
administraciones públicas.
El 3 de julio se celebró el Día Internacional de las Cooperativas,
que este año estaba dedicado al
lema “Reconstruir mejor juntos”.
Con esta conmemoración, las cooperativas de todo el mundo han
querido mostrar cómo se han enfrentado a la crisis provocada por
la pandemia de Covid-19, con solidaridad y resiliencia, y ofrecer su
modelo empresarial para una recuperación centrada en las personas y
respetuosa con el medioambiente.
Con motivo de la celebración, la
Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), organización no gubernamental independiente que reúne y
representa internacionalmente a
las cooperativas, asegura que, “a lo
largo del último año, hemos podido
observar que las principales prioridades del modelo cooperativo han
sido el bienestar de las personas y
el respeto del planeta, lo cual re-

fuerza los principios sobre los que
se sostiene”.
El mensaje elegido para esta edición ha querido subrayar el éxito
del cooperativismo como modelo

de recuperación y trabajo conjunto
que contribuirá a crear una sociedad más fuerte tras la pandemia.
Aunque el origen de la celebración se remonta a 1923, no fue hasta 1995, el año del centenario de la
ACI, cuando las Naciones Unidas lo
proclamaron oficialmente como el
Día Internacional de las Cooperativas y desde entonces se conmemora el primer sábado de julio. •

Las cooperativas
se han enfrentado
a la crisis provocada por la pandemia
con solidaridad y
resiliencia, y han
ofrecido un sólido
modelo para la
recuperación.

La Escuela de Estudios Cooperativos celebra su 50.º aniversario
La Escuela de Estudios Cooperativos
conmemoró sus 50 años de existencia durante la celebración del IV Congreso Internacional el pasado 27 y 28 de mayo. Un
acontecimiento que fue organizado conjuntamente con la Asociación de Estudios
Cooperativos (AECOOP) y la Cátedra de
Emprendimiento Social de la Universidad
Complutense de Madrid.
En el marco del congreso también tuvo lugar la entrega de los Premios de Innovación
y Docencia, un acto de homenaje al profesor
Juan José Sanz Jarque, recientemente fallecido, y el reconocimiento como socios de
honor de AECOOP de Alejandro Barahona

Riber, Fernando Elena Díaz, Andrés Montero García, Narciso Paz Canalejo y Francisco
Salinas Ramos.
La Escuela de Estudios Cooperativos
opera desde el año 1990 como escuela de
negocios especializada en empresas de
participación. Su actividad se desarrolla
en el ámbito de la formación universitaria
y la investigación teórica, principalmente
mediante la promoción de tesis doctorales.
También en el ámbito de la investigación
aplicada, mediante el desarrollo de asesorías
y consultorías vinculadas a cooperativas y
otras empresas que cuentan con una estructura participativa. •
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Una historia
a través
de milenios
La medicina es tan antigua como la
humanidad y los artistas han reflejado su
historia en esculturas, pinturas, grabados,
novelas y crónicas sobre grandes pandemias.

L

por Pilar Maurell

a historia de la humanidad y de la medicina
han ido de la mano. Los hombres prehistóricos sabían entablillar miembros rotos y
succionar una herida provocada por una
picadura. Más adelante, en el 3000 a.C., ya
se hacían trepanaciones en el cráneo. El arte
ha reflejado esta relación entre la medicina
y el hombre, desde las primeras imágenes
relacionadas con los dioses griegos hasta los
últimos éxitos de taquilla del cine. Grandes
pintores de todas las épocas como El Bosco,
Picasso, Toulouse-Lautrec o Van Gogh han
inmortalizado escenas en las que los médicos eran protagonistas. Y los cronistas nos han dejado noticias de las
grandes pandemias vividas. La literatura ha mantenido
una relación de amor-odio con la profesión y mientras
que Quevedo o Cervantes ironizaban sobre su trabajo,
los autores del xix y del xx reconocieron su labor y los
convirtieron en protagonistas o en secundarios indispensables de sus obras.
Las médicas no tuvieron tanta suerte. Después de una
época de esplendor en Roma, vieron cómo se les cerraban
las puertas de las universidades, pero se las ingeniaron.
Margaret Ann Bulkley se convirtió en James Barry, llevó
a cabo la primera cesárea de la historia y fue inspector
general de Hospitales de la Armada británica. •
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Alivio y reposo.
Los hermanos san
Cosme y san Damián
son unos médicos
cristianos célebres
por prestar sus
habilidades curativas
desinteresadamente.
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Médicos, escritores y artistas
El arte ha reflejdo el trabajo de los profesionales de la
medicina en numerosas esculturas, pinturas y novelas a lo
largo de los últimos milenios, desde Egipto al cine del siglo xx.

L

»

os artistas han representado a los médicos en sus
creaciones desde hace milenios. Las primeras obras
están vinculadas a los mitos
y son dioses y semidioses
griegos que practican la medicina, como Apolo, el dios de la curación, o el centauro Quirón, hijo
de Cronos que enseña su ciencia
a Asclepio, hijo de Apolo. Precisamente, es Asclepio quien dará su
principal emblema a la medicina
al ser representado con un báculo
ceñido por una serpiente.
También la mitología egipcia
tiene sus médicos. Como el célebre Imhotep, que se representa
en numerosas esculturas, o Merit
Ptah, la primera mujer conocida
que se dedicó a la medicina entre
los siglos xxvii y xxv a.C. y que vemos representada en una tumba de
la necrópolis de Saqqara, recuerda
Juan Frau en su libro La imagen
del médico en el arte y la literatura
(Casimiro, 2016). Más adelante, en
la Edad Media, cuando la religión
copaba todos los ámbitos artísticos,
los médicos quedaron relegados a
los manuscritos iluminados o a los
grabados de volúmenes científicos.

Chéjov, Baroja y Bulgákov vertieron
su experiencia como médicos en sus
novelas, mientras que Mann, Céline y
Camus los convirtieron en protagonistas o
secundarios de lujo
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Todos, excepto Cosme y Damián,
Hermíone de Efeso o Ciro de Alejandría que, además de médicos,
fueron también santos y mártires
del cristianismo.
Tenemos que esperar hasta el
final de la Edad Media para encontrar pinturas con escenas de
la vida cotidiana donde se reflejan diferentes oficios, también el
de médico. En los grabados de los
siglos xv y xvi ya encontramos reproducciones de doctores anónimos en diferentes circunstancias
y actitudes, como es el caso de los
grabados para el De officiis, de Cicerón, obra que efectuó Hans Weiditz
en el año 1531.
DE HÉROE A VILLANO
Sin embargo, la profesión no entró de lleno en la literatura hasta
el siglo xix, cuando se consolidó la
novela. El médico es un héroe, un
hombre de acción que representa
el progreso científico. Así es Tertius
Lydgate, el protagonista de Middlemarch, una novela publicada por
entregas entre 1871 y 1872, escrita por George Eliot. También son
honestos y nobles los personajes
creados por Flaubert, Chéjov, Zola
o Stevenson. Merece un aparte el
llamado médico de espuela, presente en las novelas realistas del siglo
xix. Son los médicos rurales que
aparecen en numerosos grabados,
héroes que protagonizan novelas
como Le médecin de champagne
(1833) de Balzac. Y no es de extra-

ñar ya que muchos de estos médicos fueron también escritores que
sintieron la necesidad de transmitir sus experiencias, como Antón
Chéjov y Felipe Trigo, o Pío Baroja
y Mijail Bulgákov ya en el siglo xx.
Otros médicos célebres de la literatura con una vertiente más intelectual, existencialista y desencantada
fueron Ferdinand Bardamu, de Céline, y Bernard Rieux, narrador de
The Plague, de Albert Camus.
Pero el médico no siempre ha
sido el héroe en la literatura. En
la Edad Media era representado
por su ineptitud y avaricia en las
cantigas de escarnio de la lírica
galaico-portuguesa; y en los siglos
xvi y xvii Tirso de Molina, Lope de
Vega, Góngora, Cervantes o Quevedo acentúan esta visión satírica del
médico. Baltasar Gracián dice de
ellos que nadie puede hablar bien
o mal de los médicos, “no antes de
ponerse en sus manos, porque aún

Una pasión de
por vida. Antón
Chéjov consideraba
la medicina como su
verdadera vocación;
mientras que la
literatura era tan solo
su vía de escape.

La medicina
en la pantalla

1

En 1995 el productor y director de cine Wolfgang Petersen
estrenó ‘Estallido’. Protagonizada
por Dustin Hoffman, Rene Russo y
Morgan Freeman, relata la llegada
a EEUU de un virus mortal llamado
‘motaba’ desde el interior de África
y que se propaga por todo el país.
Robin Cook, el autor de la novela en
que se basaba ‘Estallido’ se había
inspirado en los virus de la variedad
de fiebres hemorrágicas como el
dengue o el ébola. Este último asoló
África en 2014 y llegó a España en
octubre del mismo año.

2
no tiene experiencia: no después,
porque no tiene ya vida”. También
la Commedia dell’Arte se burla de
los médicos con figuras como Balanzone o Baloardo, que se caracterizan por su pedantería y verborrea.
Por otra parte, y relacionado con
la medicina, hay dos enfermedades
que han ocupado cientos de páginas
de novelas: la sífilis y la tuberculosis, que se asocian a contextos de
aire libertino y marginal. Esta última desarrolló en la elite cultural
un aura de misterio y fascinación,
según apunta Juan Frau, y tuvo su
obra cumbre en La montaña mágica, de Thomas Mann.
MÉDICOS Y AMIGOS
Los pintores también supieron
reflejar el mundo de la medicina y
sus protagonistas. Del siglo xvi es la
obra de El Bosco La extracción de la
piedra de la locura. Siglos después
encontramos a Pablo Picasso y su

óleo Ciencia y caridad, de 1897, o el
Autorretrato con el doctor Arrieta
(1820) de Francisco Goya. Sorolla, Rembrandt y Monet también
plasmaron sobre el lienzo a médicos, amigos y conocidos. Como
Toulouse-Lautrec, que en la serie
de retratos sobre cartón de 1891
pintó a dos doctores: Henri Bourges y Gaston Bonnefoy. O Vincent
van Gogh y su célebre retrato de
Paul Gachet, que pintó durante las
semanas previas a su muerte en el
verano de 1890. Gachet fue médico
y amigo de pintores como Renoir,
Cézanne, Pissarro o Monet.
Con la evolución de los medios
de comunicación, los médicos han
seguido presentes en las pequeñas
y grandes pantallas con películas
míticas como el Doctor Zhivago,
basada en una novela de Borís Pasternak, publicada en 1957 en Italia y
en 1988 en la antigua URSS, y series
ya clásicas como M*A*S*H. •

‘M*A*S*H’ es quizás la serie
más vista de la televisión. En
1970 se estrenó como película con
Donald Shuterland, Elliott Gould y
Robert Duvall y se basaba en un
libro homónimo, publicado el 1968
y escrito por tres médicos del ejército
que habían servido en la guerra de
Corea. Unos años después, Gene
Reynolds lo trasladó a la pequeña
pantalla con un gran éxito, gracias
a la profesionalidad de actores
como Alan Alda, Wayne Rogers y
McLean Stevenson, recuerdan Carlos
Aitor Yuste y Jon Arrizabalaga en su
libro ‘Eso no estaba en mi libro de
Historia de la Medicina’ (Libros en el
Bolsillo, 2020).

3

‘House’, protagonizada por el
actor británico Hugh Laurie, ha
sido todo un éxito internacional.
Creada por Paul Attanasio, se
basaba en una columna titulada
“Diagnóstico” que publicaba la doctora Lisa Sanders en ‘The New York
Times’. Sanders, a partir de un caso
de síntomas atípicos, descubría la
enfermedad y su remedio. Gracias
a esta serie, Laurie se convirtió en
uno de los actores más conocidos y
mejor pagados del momento.
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Pandemias, grandes
descubrimientos y
coincidencias felices

Un importante
hallazgo. Al inglés
Edward Jenner
le debemos el
descubrimiento del
principio en el que
se basan todas las
vacunas que tenemos.

La medicina ha tenido que enfrentarse a grandes retos
desde la Antigüedad, como la peste negra que asoló
Europa, África y Asia en el siglo xiv, o la gripe española
que surgió en Estados Unidos.

L

as pandemias han sido cíclicas
en la historia de la humanidad,
desde la peste negra o la gripe
española, hasta la actual provocada por el Covid-19. El siglo xiv fue el de la peste negra,
cuando entre 1346 y 1347 estalló la
mayor epidemia de la historia europea que podría haber alcanzado
al 60% de la población.
Sus orígenes estarían en la actual
Feodosia, en la costa suroriental
de Crimea, a orillas del mar Negro,
que en el siglo xiv era un enclave
comercial genovés llamado Caffa.
La ciudad era considerada por los
italianos “la reina del Mar Grande”
y el khan de la Horda de Oro Jani
Beg la pretendía. Carlos Aitor Yuste y Jon Arrizabalaga afirman en el
volumen Esto no estaba en mi libro
de Historia de la Medicina que las
tropas mongolas asediaban Caffa
cuando de repente se desató la peste
entre sus filas y mató a centenares
de soldados. Ante la imposibilidad
de tomar la plaza, el khan ordenó
montar las catapultas y lanzar los
cuerpos de los fallecidos a la ciudad
para sembrar el pánico.
Los historiadores no se ponen de
acuerdo en si fueron los cadáveres
los que propagaron la peste o si la
bacteria, conocida como Yersinia
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pestis, penetró a la ciudad a través
de las ratas infectadas y las pulgas.
El caso es que numerosos comerciantes huyeron de la ciudad rumbo
a Italia y llevaron la peste a Génova.
Un año después, la enfermedad se
había extendido por toda Europa y
asolaba Asia y África.
VÍCTIMAS DE LA PLAGA
No era la primera vez que Europa
vivía el caos de una pandemia. El
militar ateniense Tucídides narra
en su Historia de la peste ateniense,
cómo 30.000 ciudadanos, incluido
Pericles, murieron a causa de una
enfermedad infecciosa, provocada
cuando los habitantes del Peloponeso envenenaron los pozos de
agua. Aquella peste fue en realidad
una epidemia de fiebre tifoidea,
provocada por la bacteria Salmonella tiphy, según recoge el médico,
escritor y divulgador científico Pedro Gargantilla en su libro Historia
curiosa de la medicina. También una
plaga de lo que se cree fue viruela
o sarampión acabó con uno de los
grandes personajes de la historia:
el emperador romano Marco Aurelio. Fue llamada plaga Antoniana o
peste de Galeno, se inició en el año
165 d.C. y acabó con la vida de más
de 5.000 personas.

Los médicos a lo largo de los siglos han tenido que enfrentarse a
otras enfermedades que han afectado a un gran número de población. Es el caso de la tuberculosis
o peste blanca. Se sabe que es una
enfermedad muy antigua porque se
han encontrado lesiones en momias
egipcias del 3700 a.C. La viruela ha
representado, también, todo un
reto para la medicina. Provocó la
muerte en agosto de 1742 de Luis

»

Pericles murió en Atenas de fiebre
tifoidea junto a 30.000 ciudadanos,
y el emperador Marco Aurelio falleció
por una plaga de sarampión o viruela

perimentar con formas rebajadas
de la enfermedad, recuerdan Carlos
Aitor Yuste y Jon Arrizabalaga. Se
tomaban muestras de las costras
contagiosas de los enfermos y se
dejaban secar durante un año para
reducir su efecto. Luego se convertían en polvo y se inoculaban a
pacientes sanos. Era una auténtica
ruleta rusa.

»

El médico inglés
Edward Jenner
inyectó al hijo de ocho
años de su jardinero el
pus de una pústula de
viruela, vacuna procedente
de una granjera infectada

I de Borbón, que con 17 años solo
pudo gobernar 229 días; y mucho
antes, la de Ramsés V, cuarto faraón
de la XX dinastía de Egipto. Hasta
que no se encontró una vacuna —la
primera en la historia— la viruela
mataba en la Europa del siglo xviii
unas 400.000 personas al año. Muchísimo antes, los antiguos habían
observado que quien superaba la
enfermedad no volvía a pasarla y
en el año 1000 d.C. se empezó a ex-

LA PRIMERA VACUNA
A finales del siglo xviii, los investigadores se dieron cuenta de que las
campesinas que ordeñaban vacas
infectadas con la variante bovina de
la viruela solo desarrollaban síntomas leves de la enfermedad y decidieron inocularla a personas sanas.
En 1790, el médico inglés Edward
Jenner fue un poco más allá.
Jenner inyectó al hijo de ocho
años de su jardinero el pus de una
pústula de viruela, vacuna procedente de una granjera infectada. El
niño, pese a estar en contacto con
el virus, no enfermó. El médico lo
repitió con otras 23 personas con el
mismo resultado y en 1789 nació la
primera vacuna de la historia. Tal
fue el éxito que empezaron las vacunaciones masivas y hasta Napoleón
Bonaparte ordenó vacunar a todo
su ejército.
A lo largo de la historia ha habido
otras pandemias como la de la gripe
española, cuyo paciente cero murió
en Kansas (EEUU) el 11 de marzo
de 1918. Fue llamada así porque
durante la Primera Guerra Mundial España era neutral y reportaba
diariamente los casos de fallecidos
por esta enfermedad. Los países que
participaban en el conflicto bélico
preferían no hacerlo porque temían
desmoralizar a su población. •
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Los estudios de medicina han
estado vetados a las mujeres
hasta finales del siglo xix
Han acudido a clase acompañadas de su madre,
han falsificado partidas de nacimiento y han recibido el escarnio
de sus colegas masculinos a lo largo de las décadas.

E

lizabeth Blackwell consiguió
entrar en el Geneva Medical
College de Nueva York tras diez
negativas y en 1849 se convirtió
en la primera doctora en Medicina de todo el mundo. Viajó
por Europa, se especializó en obstetricia, pero siguió sufriendo el escarnio de sus compañeros masculinos.
Y como los hombres la despreciaban
decidió rodearse de mujeres como
su hermana Emily, la tercera mujer
en obtener el título en EEUU, y otras
muchas que ella misma formaría. Con
su ayuda fundó en 1853 el New York
Dispensary for Poor Women and Children, heredero del Lower Manhattan
Hospital. Lo recuerdan Carlos Aitor
Yuste y Joan Arrizabalaga en su libro
Esto no estaba en mi libro de Historia
de la Medicina.
La civilización
Otro caso que recogen
los
autores es el de Eloísa
romana ha
Díaz Insunza, que cuando
dado grandes
en 1881 decidió estudiar
ejemplos de mujeres Medicina en la Universidad de Chile, la obligaron
médicas que
a ir a clase acompañada de
lograron muchísimo su madre; mientras que la
mexicana Matilde Monprestigio en sus
especialidades como toya tuvo que falsificar su
partida de bautismo para
Filista, Lais, Salpe de poder estudiar Medicina en
la universidad. En nuestro
Lemos o Metodora

»
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país, María Elena Maseras y Rivera se
convirtió en la primera mujer inscrita
en una universidad española sin tener que esconder su género, pero tuvo
que esperar cuatro años después de
licenciarse para que una Real Orden
de Alfonso XII le concediese el derecho a doctorarse en Medicina. No
fue la primera mujer española en licenciarse, ya que Dolors Aleu y Riera
la avanzó por poco. En 1882 aprobó
con una cualificación de excelente y
se doctoró con una tesis sobre la educación higiénico-moral de la mujer.
MÉDICAS EN ROMA
Muchos siglos antes, había mujeres
ejerciendo la medicina, como la griega Agnocide (siglo iv a.C.), que tuvo
que disfrazarse de hombre y viajar a
Alejandría para estudiar con Herófilo. Según la leyenda, que recoge Pedro
Gargantilla en Historia curiosa de la
medicina, cuando fue descubierta y
corría el riesgo de ser condenada a
muerte, las esposas de los magistrados de la ciudad la protegieron. Los
romanos fueron mucho más permisivos y las mujeres médicas eran aceptadas con normalidad. Filista y Lais
fueron especialistas en obstetricia,
Salpe de Lemos escribió sobre enfermedades de los ojos y Metodora trató
las enfermedades del útero. •

En un mundo de
hombres. La primera
doctora en Medicina,
Elizabeth Blackwell,
observa una nota
despectiva de un
estudiante en la sala
de operaciones.

Datos curiosos de
la historia médica
Bayer recomendaba el jarabe de
heroína para la tos.
Heroína fue el nombre comercial que
dieron los laboratorios Bayer a la diacetilmorfina, un opiáceo derivado de la
morfina. Empezaron a comercializarlo
como eficaz jarabe infantil contra la tos
y la irritación de garganta, hasta que se
dieron cuenta de la fuerte dependencia
que provocaba.
El ataque de hipo más largo de toda
la historia.
Duró 69 años y afectó a Charles Osborne, que hipó aproximadamente unos
430 millones de veces.
La enfermedad de Isabel II.
La reina española sufría de un molesto
sarpullido en las palmas de las manos
y plantas de los pies que, según los
testimonios, era resultado de la psoriasis. Los médicos le recetaron baños de
vapor y de agua salada, por lo que la
reina regente María Cristina decidió
llevarla a la costa catalana a tomar las
aguas. Y como donde iba ella iba la
corte, se puso de moda ir a la playa.
Los Beatles y el TAC.
El matemático austriaco Johann Radon
desarrolló las fórmulas matemáticas que
permitían reconstruir una imagen en tres
dimensiones a partir de imágenes bidimensionales. Aplicar el descubrimiento
precisaba de muchísimo dinero que
consiguió de la productora EMI, que lo
ganaba a espuertas gracias a
la venta de millones de
discos de los Beatles.

El primer
botiquín
moderno. Fue
desarrollado
por el ruso
Dimitri
Ivanovich
Votikyn
el 1831 y
contenía,
entre otros
productos,
medicinas en
ampollas de
bolsillo.

La primera obra impresa de la medicina.
Fue un calendario de
sangrías y laxantes
impreso el año
1456 en Maguncia (Alemania).
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NORTE DE

MALLORCA
Más allá de sus reputadas playas, la más grande de las Baleares
cuenta con otros atractivos para disfrutarla en profundidad;
muchos de ellos se concentran en el sofisticado norte de la isla.
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Pocos saben que Mallorca
oculta más de 70 bodegas,
muchas de las cuales ofrecen
visitas guiadas y degustaciones. Constituyen una excelente forma de adentrarse en
la cultura isleña, y muchas
de las más interesantes se
concentran en el norte. En
Banyalbufar, una localidad
que se asienta sobre bancales de viñedos escalonados
que descienden hasta el mar,
producen caldos como la
malvasía, un blanco dulce. Se
puede degustar, por ejemplo,
en la bodega Son Vives. Cerca
de Pollença se encuentra otra
de las que bien merece una
visita, la bodega Can Axartell.
Está excavada en una roca y
produce un vino 100% ecológico con una técnica única.

Entre redes y olivos

Ya sea en velero, en yate o
en un laúd típico mallorquín,
existen propuestas para todos
los gustos para disfrutar de
la navegación por las azules
aguas del litoral de la isla.
Quienes, además, la quieran
disfrutar por tierra recorriendo algunas de sus sinuosas
carreteras, tienen la opción de
alquilar un descapotable, un
vehículo vintage o un vehículo todo terreno en alguna
de las muchas empresas que
lo ofrecen. Los que quieran
admirar la isla desde el aire
pueden optar por propuestas
como la de Mallorca Balloons,
que ofrece salidas para grupos y vuelos exclusivos para
cuatro personas, acompañados de algunos de los mejores
pilotos del mundo.

Bodegas locales

Tierra, mar y aire

por Neus Duran

Los productos gastronómicos
locales inspiran algunas de
las actividades más originales
que se pueden hacer en la isla.
Para vivir una experiencia
única, empresas como Pescaturismo Mallorca organizan
jornadas marítimas en las que
el viajero acompaña durante
un día a pescadores locales
para capturar piezas que posteriormente se cocinan en el
barco con un arroz marinero.
Otro producto muy vinculado
a esta tierra es el aceite, hasta
el punto que muchas fincas
mallorquinas tenían molino
propio. Desde hace unos años
predominan las actividades en
torno a ellos, como las visitas
a almazaras, las cenas temáticas o las rutas entre olivos
centenarios.

Disfrutar de la amplia oferta
de deportes acuáticos es
obviamente un plan siempre
a tener en cuenta en Mallorca.
Una de las localidades que
ofrece más propuestas en este
sentido es Port Pollença. Empresas como Sailaway Charters organizan rutas en barco
y salidas de pocas horas o de
toda una jornada para realizar
buceo y esnórquel, mientras
que en Sail & Surf Pollensa los
que quieran practicar surf y
windsurf hallarán un amplio
catálogo de propuestas. Los
que prefieran iniciarse en
el manejo del kayak, o bien
perfeccionar su técnica y
convertirse en auténticos
expertos, pueden dirigirse
a empresas especializadas
como Piraguas G.

Entre naranjos

Con vistas al Mediterráneo,
estrechas callejuelas salpicadas de buganvillas, cipreses y
palmeras y majestuosamente
encaramada a una montaña,
Deià tiene un atractivo único
que invariablemente enamora
a quien la pisa. Además de
probar alguno de sus restaurantes de primer nivel, otro
must aquí es pasear por sus
galerías de arte, boutiques y
talleres de artesanos. Quienes
puedan permitírselo, pueden
alojarse en el Belmond La Residencia, donde los huéspedes
disfrutan de la galería de arte
del hotel, Sa Tafona. Además, los artistas residentes
del establecimiento ofrecen
clases de pintura y escultura
a los huéspedes, que incluso
pueden realizarse en la playa.

Port Pollença

Galerías de arte

El majestuoso Deià cuenta con
restaurantes de primer nivel y una
gran cantidad de galerías de arte y
talleres de artesanos.

Un antiguo y nostálgico
tranvía de madera conecta
la capital, Palma de Mallorca, con el pueblo de Sóller,
uno de las más auténticos y
animados de la isla. Enclavado en un valle de aromáticos
naranjos, sorprende por sus
animadas plazas repletas de
terrazas donde sirven excelentes zumos recién exprimidos.
Aquí se encuentran algunas
de las construcciones arquitectónicas más destacadas de
la isla, con antiguos palacios
y casas señoriales de estética
francesa. A pocos pasos del
centro, el Jardí Botànic exhibe
muchas variedades de plantas
de las islas, mientras que en
Can Prunera pueden verse
obras de Kandinksy, Picasso,
Warhol o Barceló.
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MUNDOS EFÍMEROS
por Eric Morgado

teamLab propone una experiencia multisensorial
irrepetible, única y de infinitas posibilidades
Las dos instalaciones diseñadas por el colectivo, que podréis visitar en la sala 4 del CaixaForum de Barcelona hasta el 9 de enero
de 2022, recrean cosmos repletos de una particular naturaleza que
cambia con las acciones y el comportamiento de los visitantes.
Arte, tecnología y naturaleza.
Es la conjunción que pretende
aunar teamLab, un colectivo fundado en Japón el 2001 y que está
formado por más de 400 profesionales de distintas especialidades:
ingenieros, matemáticos, diseñadores, animadores digitales, artistas, programadores y arquitectos,
entre otros. El grupo tiene un am32 Compartir

bicioso proyecto con un objetivo
en común: examinar y entender
el mundo a través del arte. Uno de
sus últimos trabajos (el primero
de ellos que se exhibe en Barcelona) se encontrará en la sala 4 del
CaixaForum de Barcelona hasta el
9 de enero de 2022.
Se trata de dos instalaciones
de grandes dimensiones: Born

From the Darkness a Loving, and
Beautiful World y Graffiti Nature:
Lost, Immersed and Reborn. Unas
piezas que generan cosmos en los
que vive una particular naturaleza
que transmuta con las acciones de
los visitantes.
Las instalaciones interactivas
se proyectan en todas las paredes
de la sala y, en una de ellas, incluso
en el suelo. En este sentido, uno de
los grandes retos de la exposición
ha sido disponer toda la infraestructura tecnológica necesaria
en el recinto sin perforar el techo
modernista del CaixaForum, anti-

Obras itinerantes
Las creaciones de
teamLab son reconocidas mundialmente
y forman parte de las
colecciones permanentes de distintos museos
del mundo, como la Art
Gallery of New South
Wales, de Sídney; el
Museo de Arte Asiático,
de San Francisco; el
Asian Art Museum, de
Nueva York; la Borusan Contemporary Art
Collection, de Estambul,
y la National Gallery of
Victoria, de Melbourne,
entre otros.

gua sede de la fábrica Casaramona. Para ello, se ha construido una
subestructura de la que cuelgan 60
proyectores y 50 altavoces.
Inmersión y participación
En las proyecciones de la primera
propuesta pueden verse elementos de la naturaleza mezclados con
grafías de origen chino. De este
modo, cuando los visitantes interactúan con las grafías, se desarrollan elementos de la naturaleza que
se convierten en lo que significan:
agua, viento, pájaro, flor, etc. Por
su parte, la segunda instalación se

convierte en un ecosistema donde
viven varias criaturas dibujadas
por los propios visitantes. Si nos
quedamos quietos, las flores aparecen a nuestro alrededor; si andamos, los pétalos de las flores se
dispersan; si nos acercamos a los
animales, sienten nuestra presencia y empiezan a moverse...
La iniciativa de teamLab es toda
una revolución en la forma en que
los visitantes pueden percibir el
arte. Si bien hasta ahora la presencia de otros visitantes podía constituir un obstáculo en el momento de admirar las obras, en estas

Una naturaleza
transmutable.
Los visitantes son
los protagonistas
indiscutibles de las
dos instalaciones
en el CaixaForum,
donde se zambullen en extraordinarios mundos de
colores y formas
singulares.

muestras sucede algo muy distinto,
pues el vínculo con el resto de los
espectadores genera nuevos diálogos enriquecedores. Las acciones
de todos los visitantes modifican
y determinan los distintos componentes que forman la obra y permiten reflexionar sobre las relaciones
que establecemos con la naturaleza y hasta qué punto nuestros actos
repercuten en los ecosistemas de
nuestro mundo. Esto se convierte
en un elemento clave para que cada
una de las experiencias de los visitantes sea original, particular y
exclusiva: irrepetible. •
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SEGU RI DAD Y PREVEN CIÓN
¿Qué debes incluir en
el botiquín de viaje?
Es necesario preparar un pequeño bolso que contenga
medicamentos y utensilios para hacer frente a pequeñas
situaciones que podrían estropear la escapada.
Fármacos básicos para tratar
las afecciones habituales (analgésicos y antiinflamatorios), artículos
para los primeros auxilios (tiritas,
vendas o gasas estériles) y productos sanitarios especiales, como los
antihistamínicos, si sufres algún
tipo de alergia, son algunos de los
productos que no debes olvidar.
La preparación del botiquín es especialmente importante si viajas a
países en vías de desarrollo, o donde no es segura la disponibilidad
local de determinados medicamentos. Además, algunos productos
médicos deben llevarse junto con
un certificado en que se declare
que el viajero lo necesita por una
circunstancia en particular. Ante
cualquier duda o eventualidad,
podéis consultarla en la Clínica de
Atención Integral al Viajero de Assistència Sanitària. •

DESCONEXIÓN
Libro

Serie

App

Miénteme... si te atreves

Gambito de dama

Too Good To Go

Penguin Random House
¿Son necesarias las
mentiras? ¿Cómo
podemos descubrir
si alguien no nos
está contando toda
la verdad? ¿La
mascarilla dificulta
cazar a un mentiroso?
Son algunas de las
cuestiones que indaga
José Luis Martín
Ovejero, experto en comunicación
no verbal, en este libro. Una guía
para descifrar los secretos de la
comunicación interpersonal.

Netflix
Gambito de dama, de tan solo siete
capítulos, se ha convertido en uno de
los éxitos del momento. En plena Guerra
Fría, una joven huérfana con grandes
dotes para el ajedrez lucha contra sus
adicciones mientras intenta convertirse en
la mejor jugadora del mundo.

iOS y Androiod
El 2015 se creó una aplicación
para iniciar un movimiento contra
el desperdicio alimentario. Se trata
de Too Good to Go, una app móvil
gratuita en la que se pone a la venta
la comida sobrante de
restaurantes y establecimientos.
El usuario puede reducir el
malbaratamiento adquiriendo
packs sorpresa
(a precios muy
económicos) en
los locales que
se adhieren a
la iniciativa.
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