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SALUD VISUAL
Excmo. Sr. Prof. Doctor Fernando-J. Palomar Mascaró. ARAED. PhD. MUOCV. MSc. DOO. DO. FIACLE. FAAO. - Director CENTROS PALOMAR

Coronavirus y Óptica
El pasado mes de enero la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaraba que la aparición del virus denominado COVI-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional.

E

l virus se propaga, fundamentalmente, a través de las gotas
respiratorias (aerosoles) que se
producen cuando una persona tose,
estornuda o habla y por el contacto
directo con las secreciones infectadas que pueden transmitirse a
través del contacto humano o por
depositarse en superficies u objetos
contaminados.
La transmisión puede producirse
incluso antes de la aparición de los
síntomas, lo que dificulta enormemente su detección precoz. Por el
momento la OMS ha considerado
que la tasa de contagio (RO) del virus, esto es el número de personas
infectadas que puede infectar un
portador, es de 1,4 a 2,5, aunque
otros organismos elevan esa tasa
entre 2 y 3. El control de la epidemia requeriría una tasa por debajo
de 1.
Los síntomas principales, cuando
aparecen, son similares a los de la
gripe común, esto es fiebre y fatiga
acompañada de tos seca y dificultad
para respirar. Así como secreción y
goteo nasal, dolor de garganta y de
cabeza, escalofríos o malestar en
general. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de pacientes, los primeros síntomas pueden ser diarrea
o nausea.

La OMS ha estimado que el periodo
de incubación (entre la infección y
la aparición de síntomas) está entre
dos y catorce días, aunque la gran
mayoría los desarrolla entre 5 y 7
días.
El virus puede causar desde síntomas leves como los descritos anteriormente hasta enfermedad respiratoria severa (neumonía) y muerte.
La gran mayoría de las muertes han
sido en personas mayores de 65
años, que tenían alguna otra enfermedad o condición crónica. La población infantil es poco susceptible
a la enfermedad, aunque sí parece
infectarse, pero aún no se sabe qué
tanto contribuyendo a transmitir el
virus.
Se ha confirmado que el patógeno
puede transmitirse de persona a
persona a través de las gotitas de
saliva (hasta 1 metro de distancia)
y, en este, las medidas de seguridad
establecen una distancia de 1.5 a 2
metros que hay que establecer para
minimizar los riesgos de un posible
contagio.
La totalidad del negocio que se realiza en un establecimiento sanitario
de óptica no permite mantener la
distancia de seguridad con los clientes (pruebas diagnósticas, revisiones y graduaciones optométricas,

ajuste de gafas, etc.), no pudiendo
realizar la actividad a distancia, es
por ello que aunque el gobierno indicó que las ópticas podían abrir,
nuestros centros al igual que la mayoría hemos permanecido cerrados
pensando primero en la salud de
los trabajadores y de todos los pacientes, bajo nuestro criterio profesional, es lo más correcto y sensato
para la salud de todos.
Piensen que la actividad de óptica
no se puede realizar manteniendo
un metro de seguridad, siendo un
riesgo innecesario tanto para los
pacientes como para los profesionales sanitarios.
En esta situación contestaremos
algunas de las dudas que a los lectores pueden tener en este estado
excepcional actual de alarma.
¿Si me tocaba revisión de mi graduación, puede pasar algo si no realizo?
Aunque lo habitual es realizar controles anuales, en esta situación un
control óptico lo podemos posponer
sin preocupación, hasta al momento
en que la situación se estabilice y
sea seguro salir de casa.

maño. De todas formas lo más importante será que cada hora que estemos trabajando mirando de cerca,
descansemos nuestros ojos un minuto mirando el objeto más lejano
que podamos, así relajaremos todo
en estrés visual creado, evitando la
fatiga ocular.
¿Llevo lentes de contacto, que hago
si se me acaban? Lo primero que
indicaré que como ya es sabido el
coronavirus se transmite con gran
facilidad y entra por mucosas, nos
debemos lavar las manos, pero si
no usamos las lentes de contacto,
evitamos que en el caso de que no

hubiéramos realizado una correcta
limpieza de nuestras manos, facilitar la entrada por la mucosa del ojo.
Por eso los sanitarios deben usar
gafas de protección para evitar la
entrada por esta vía. Como debemos estar en casa, mi consejo es no
usarlas o si es indispensable usarlas, reducir el uso de las lentes de
contacto, para evitar problemas. Si
reducimos su uso, en el caso de las
desechables mensuales podríamos
alargar su vida de uso, evitando
que nos quedemos sin.

vil con celo, una rotura del puente
la podemos arreglar con pegamento
o celo, y los cristales hoy en día son
de material orgánico que se rayan
pero no se rompen.

En el caso que las usara, antes de
manipularlas deben extremar la
limpieza de las manos, y tener en
cuenta de que si usan soluciones hidroalcolicas, deben volverse a lavar
las manos con agua y jabón antes
de coger las lentes de contacto.

Finalmente desde estas líneas ofreceré a cualquier lector que tenga
dudas o alguna urgencia con algún
aspecto de la óptica u optometría
contacte con mi persona a través
de mi email personal:
fpalomar@centrospalomar.com y le
asesoraré en todo lo que pueda, sea
o no cliente, o paciente de nuestros
centros, con el objetivo primordial
de evitar su desplazamiento y que
tenga que salir de su casa.
Transmitir desde estas líneas ánimo
para todas aquellas personas que
están pasando momentos malos
por familiares afectados y sobretodo remarcar que lo más importante,
en este momento, para contener la
expansión del coronavirus, es quedarse en casa.

Aunque mi consejo profesional será
que no se usen, en este periodo de
tiempo, para no tener que manipularlas y así tener la máxima seguridad de no facilitar una vía de entrada del coronavirus.
Se me rompe la gafa, ¿qué hago? Lo
primero esperemos que tenga de
recambio, si no muchas roturas las
podemos subsanar con remiendos
caseros, un tornillo de la varilla lo
podemos sustituir por un clip, una
varilla rota la podemos dejar inmó-

Sé que algunas de las indicaciones
o soluciones no son las ideales,
pero lo más importante es la salud
de todos, así que lo correcto desde
mi punto de vista profesional es no
salir de casa, es en beneficio tuyo,
de los demás y de todos los tuyos!
No te arriesgues innecesariamente.

Juntos venceremos!

¿Si me ha variado la graduación me
puede afectar? Los cambios refractivos son lentos, y en el caso que
le haya cambiado la graduación el
esperar unos meses no le va a afectar, una vez sea posible controlarse, se detectará dicho cambio y al
corregirlo, en un breve periodo de
tiempo su sistema visual estará al
máximo rendimiento. En el caso de
los présbitas, si nota que ve mal
de cerca, intente alejar el texto o
el móvil para trampear, alejándolo
compensará la falta de aumento.
¿Si estoy muchas horas delante del ordenador o con el móvil es perjudicial?
Lo primero que remarcaré que es
mejor trabajar en una tablet, ipad u
ordenador portátil que en el móvil
por tener la pantalla de mayor ta-
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CUÍDATE

TERAPIAS NATURALES
Sergio Outerelo· Mandala bdn

Juan Carlos Carrasco · Director de escuela de artes marciales

Beneficios de practicar
		
artes marciales en familia

Visión Budista sobre el Coronavirus
En este tiempo de confinamiento me gustaría compartir con
vosotros este artículo de SS el XIV Dalai Lama en el que habla
sobre el coronavirus.
“A veces, algunos amigos me piden que los
ayude con alguno de los muchos problemas
que hay en el mundo, usando algunos «poderes mágicos». Siempre les digo que el Dalái
Lama no tiene poderes mágicos. Si los tuviera,
no sufriría de dolor en las piernas, ni de dolor
de garganta. Todos somos iguales en cuanto
que seres humanos y experimentamos los
mismos miedos, las mismas esperanzas, las
mismas incertidumbres.
Desde la perspectiva budista, todo ser sensible conoce el sufrimiento y las realidades
de la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero
nosotros, como seres humanos, tenemos la
capacidad de usar nuestras mentes para
conquistar la ira, el pánico y la codicia. En los
últimos años he estado haciendo hincapié en
el «desarme emocional», que consiste en tratar de ver las cosas de forma realista y clara,
sin la confusión del miedo o la rabia. Si un problema tiene una solución, debemos trabajar
para encontrarla; si no la tiene, no hace falta
que perdamos el tiempo pensando en ello.
Nosotros los budistas creemos que el mundo
entero es interdependiente. Por eso, a menudo, hablo de la responsabilidad universal.
El brote de este terrible coronavirus ha demostrado que lo que le sucede a una persona
puede afectar pronto a todos los demás seres. Pero también nos recuerda que un acto

compasivo o constructivo, ya sea trabajando
en hospitales o simplemente observando la
distancia social, tiene el potencial de ayudar
a muchos.

nos advierte de que sólo si nos unimos en una
respuesta coordinada y global podremos hacer frente a la magnitud sin precedentes de
los desafíos a los que nos enfrentamos.

Desde que aparecieron las noticias sobre el
coronavirus en Wuhan, he estado rezando
por mis hermanos y hermanas de China y de
todas partes. Ahora podemos ver que nadie
es inmune a este virus. Todos estamos preocupados por nuestros seres queridos y por el
futuro, tanto de la economía mundial como de
la de nuestros propios hogares. Pero rezar no
es suficiente.

También debemos recordar que nadie está
libre de sufrimiento; y extender nuestras manos a otros que no tienen hogares, recursos
o familia que los proteja. Esta crisis nos demuestra que no estamos separados unos de
otros, ni siquiera cuando vivimos apartados.
Por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de tratar a los demás con compasión y
de ayudar.

Esta crisis muestra que todos debemos asumir la responsabilidad en lo que podamos.
Debemos combinar el coraje que los médicos
y enfermeras están mostrando con la ciencia empírica, para comenzar a cambiar esta
situación y proteger nuestro futuro de más
amenazas de este tipo.

Como budista creo en el principio de la transitoriedad. Con el tiempo, este virus pasará,
como han pasado ante mis ojos guerras y
otras terribles amenazas en mi vida, y tendremos la oportunidad de reconstruir nuestra comunidad global como lo hemos hecho
muchas veces antes. Espero sinceramente
que todos puedan estar a salvo y mantener
la calma.

En esta época de gran temor, es importante
que pensemos en los desafíos y posibilidades
a largo plazo a los que se enfrenta el mundo
entero. Las fotografías de nuestro mundo
desde el espacio muestran claramente que
no hay límites reales en nuestro planeta azul.
Por lo tanto, todos nosotros debemos cuidarlo
y trabajar para prevenir el cambio climático y
otras causas de destrucción. Esta pandemia

En este momento de incertidumbre, es importante que no perdamos la esperanza y la
confianza en los esfuerzos constructivos que
tantas personas están haciendo."

Practicar artes marciales regularmente tiene muchos beneficios, y hacerlo en familia es una
manera de pasar unos ratos divertidos juntos. Con el tiempo y al crecer, los niños empiezan a
llevar una vida más sedentaria. Por ello es necesario crear un hábito deportivo desde la infancia
que les motive a seguir estando activos, y ¿por qué no optar por las artes marciales?

C

on este artículo os mostramos las ventajas y los
beneficios de practicar deporte en familia. Si les inculcamos
ese hábito, y además nos involucramos a practicar la misma
activad que realizan ellos, no
solo mejoraran en su desarrollo sino que fomentaremos
la socialización y su autoestima. Además te verá como un
ejemplo a seguir.
Un niño acostumbrado a llevar
una vida saludable será más
fuerte tanto mental como físicamente.

•

La práctica habitual de
ejercicio ayuda al mantenimiento de un buen estado
general de salud para los
padres y a la iniciación en el
deporte de forma moderada en los niños.

Ayudará a sentirse sano y tener una mayor vitalidad, facilitando el buen funcionamiento
de diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo.
Mejoraremos el sistema respiratorio, óseo y sanguíneo y
además, favorece el mantenimiento de un buen estado
de ánimo para afrontar los
contratiempos familiares del
día a día.

•
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Beneficios de practicar artes marciales en familia:

POR EL DALÁI LAMA
Publicado por la revista Time el 14 de abril de 2020

en familia conseguiremos
prevenir el sobrepeso y
la obesidad. Es fundamental evitar el sedentarismo y
fomentar la activad física.
Además está demostrado
que cuando se realiza ejercicio en grupo las personas
incrementan el tiempo de
entrenamiento y su rendimiento es mucho mejor
que si lo hacen solos.

Con la ayuda de la práctica continuada del deporte

•

•

El ejercicio físico moderado
favorecerá la relajación y
ayudará a mejorar la calidad del sueño. De esta
forma descargaremos la
tensión y nervios que pueden llegar a acumularse
en el día a día de adultos,
niños o adolescentes. Al
practicar artes marciales,
ayudará a reducir el estrés,
la ansiedad, la depresión lo
que promueve el bienestar
psicológico de toda la familia.

tendrán que afrontar también el saber perder. Esto
es una manera de ayudar a
niños con poca tolerancia a
la frustración.

•

Esto puede suponer un punto de encuentro entre padres
orgullosos de sus hijos por
compartir aficiones comunes.
Hacer deporte en familia ayuda a descansar y desconectar
del día a día para volver con
más fuera y mejor estado de
ánimo.

•

A través de las artes marciales aprenderán valores y
se darán cuenta del valor y
de las recompensas gracias
al esfuerzo continuo en sus
entrenamientos.
Con la práctica de las artes
marciales aprenderán que a
la hora de conseguir alcanzar un objetivo han de esforzarse ya que no será fácil
de conseguirlo. Aprenderán también que no siempre se gana, y por lo tanto

Practicando artes marciales con la familia y amigos
enseñaremos a los niños a
disfrutar y a pasarlo bien.
La práctica de deporte entre adolescentes es una
alternativa sana que ofrece
la posibilidad de compartir tiempo con la familia y
amigos.

Disfrutar de las artes marciales en equipo mejorará
la autoestima de niños y
adolescentes que puedan
tener problemas de integración, por sentirse diferentes al resto, sobre todo
en aspectos de diferencias
físicas.

Esas sensaciones las llevarán
mejor si se sienten bien consigo mismos, con capacidad
para controlar su cuerpo y
normalizar su integración con
el resto.

•

Gracias a la liberación de

las endorfinas ganaremos
una sensación inmediata
de bienestar producida por
la práctica del ejercicio físico. Las endorfinas son las
hormonas encargadas de
facilitar y generar sensación de vitalidad para ayudar a enfrentarse a los problemas con mayor energía.

•

Practicando artes marciales
conseguiremos
prevenir
el exceso de tiempo dedicado a alternativas lúdicas sedentarias y pasivas.
Hay muchas alternativas
de ocio que no suponen
ningún tipo de motivación
para niños, que pueden
desencadenar y facilitar
malos hábitos.

Para no caer en esa tentación
sedentaria es ideal una planificación de forma anticipada. La organización nos
ayudará a evitar que la pereza
nos lleve a una alternativa más
cómoda y poco saludable.
Es importante que los padres ayuden a sus hijos a
encontrar un deporte que
les apasione, pero también
complementar con actividades deportivas en familia
beneficiará notablemente su
desarrollo.
¿Necesitas más razones para
empezar a practicar Artes
Marciales en familia?
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PSICOLOGÍA

CUIDA’T

Pilates a casa
Aquet mes us vull explicar una miqueta que es el Pilates i els seus
beneficis .
Us deixem uns exercicis perquè practiqueu a casa. I recordeu... el
somriure allarga la vida, ja sabeu...!!!!
És un mètode a on es realitzen exercicis amb moviments suaus i lents amb control de
la respiració, la correcta alineació del nostre cós i la concentració.
L’objectiu es reforçar la musculatura i augmentar el control, la força i la flexibilitat
del nostre cós.

El sis principis essencials son:

Beneficis:

❶ Control

∑
∑

❷ Concentració
❸ Fluïdesa
❹ Precisió
❺ Respiració
❻ Core (centre de força)

∑
∑
∑
∑
∑
∑

Vitalitat, força
Millora la flexibilitat, la destresa, l’agilitat i coordinació
dels moviments
Figura mes estilitzada
Correcció d’hàbits posturals perjudicials i reducció mal
d’esquena
Millor autoconeixement del propi cós
Prevenció i rehabilitació de lesions musculars
Millora en els sistemes sanguínies i limfàtiques
Reducció dels nivells d’estrès i de les tensions a través del
control de la respiració i de la concentració.

6 Consejos para sobrellevar el confinamiento
y la vuelta a la nueva realidad
❶ Optimismo

lo más realista po-

sible.

La esperanza, y la determinación
positiva hacia lo próximo que viene
ayuda al sistema inmunitario y estimulan la vitalidad.

❷ Respira profundamente.
Sé plenamente consciente de esta
función fundamental, siente y aprecia tu gran capacidad para oxigenarte y aliviarte, tanto física, como
mentalmente.
Aprende a respirar mejor de lo que
lo haces.

❸ No te dejes caer en lo pusilánime y la desidia.

Mantén tu cuerpo activo en la medida que puedas.
Presta particular atención a tus
posturas corporales inadecuadas.

8
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Mantén, siempre que te sea posible,
tu columna erguida y distendida a
la vez.

❹ Vive el presente y piensa en el
futuro, pero de manera práctica, sosegada.

Verás disiparse por sí mismos los
síntomas de la angustia, busca remedios y soluciones a todo lo que
esté a tu alcance, superándote.
La calma te ayuda a tomar decisiones adecuadas.

❺

No niegues ni rechaces tus
sentimientos de vulnerabilidad, miedo o debilidades.

lidades, ni de postureos fingidos
sino de abrirte a una realidad nueva
y adaptarte de la mejor manera a
ella.
En resumen, adaptarte a la nueva realidad es fundamental, en los
pequeños detalles sin pensar en el
porqué sino haciendo todo lo que
esté en tus manos. Dentro de unos
años igual sacamos conclusiones
positivas, lamentablemente los seres queridos que ya no están, eso
es una cuestión irreparable.
Ya queda menos.
Cuídate y cuidarás de los demás.

❻ Confía en ti mismo por encima
de todo.

Puedes concederte ser, sincero,
generoso, y sobre todo, compasivo.
No se trata de inventarte tales cua-
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PASSIONS I VIBRACIONS

PATCHWORK

Beneficios de la masturbación
Llevamos casi dos
confinados.

meses

Una auténtica prueba vital
que jamás pensamos tener
que superar.

Eva Moreno

Sexòloga
Fundadora de Tapersex®
www.tapersex.com

Vanessa Gil

REALIZA UN CLUTCH TEJANO

Mi deseo es que sigas jugando contigo, disfrutando
de todos los beneficios de la
masturbación.

Salut i bon SEXE

1. Cortar un rectángulo de 30cm x 40cm
de tejano reciclado.

4. Colocar tejano, forro y guata.

7. Pulir la cremallera.

10
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Paso a Paso

2. Buscar cintas, pasamanería, etc, para

3. Coser la decoración al tejano.

5.

6. Colocar la cremallera a máquina.

8. Coser los dos laterales.

9. Clutch tejano terminado.

decorar.

Coser todo el rectángulo dejar un lado
para poder girar.
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RECETAS PARA TI

Aguacate relleno con atún
●
●
●
Ingredientes: ●
●
●
●
●
●

1 lata de atún
½ cebolla blanca pequeña, picada
½ taza de granos de maíz
1 huevo duro, picado finamente
1 tomate mediano, sin semillas
6 aguacates, maduros pero firmes
12 hojas de lechuga, lavadas
1 taza de salsa rosa
Perejil, sal y pimienta al gusto

Preparación
►

Mezcle el atún, cebolla, maíz, huevo duro, perejil y tomate
con la mitad de la salsa rosa en una fuente, añada sal y
pimienta.

►

Corte los aguacates en mitades, quite el hueso y retire la piel.

►

Ponga las hojas de lechuga en un plato para servir y coloque
las mitades de aguacate encima de la lechuga.

►

Llene los aguacates con el relleno de la fuente y agregue el
resto de la salsa rosa encima del relleno, espolvoree con el
perejil picado.

►

Acuarios y mascotas
durante el confinamiento
D

urante esta situación excepcional que estamos viviendo y el
tiempo de confinamiento que nos
toca pasar, es un buen momento
para disfrutar más que nunca y en
familia de nuestro acuario, mantenerlo mejor que nunca nos ayudará
a aprovechar tanto tiempo libre que
tenemos y aprovechar para hacer
participar a los más pequeños de
esta afición en la que aprenderán
y se entretendrán con las pequeñas
mascotas acuáticas de casa.
Las tiendas de animales están abiertas por lo que la alimentación está
asegurada, aunque se aconseja
como no, solo lo de primera necesidad.

Sirva inmediatamente.
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IMPORTANTE
Podemos también planificar una redecoración o limpieza a fondo, cualquier duda o ayuda estamos disponibles en tienda y WhatsApp.
Nuestros perros deben tener una
higiene adecuada al sacarlos y ser
responsables del tiempo y las veces
que salimos a la calle por nuestra
propia seguridad, al volver a casa es
importante la higiene, las patas que
son su contacto con los gérmenes
del suelo más que nunca. Toallitas
con alcohol o algún desinfectante
suave será suficiente.

Intentar no cambiar la alimentación,
siempre que sea posible, conseguir
su alimento habitual en tiendas especializadas abiertas o bien online,
ayudará a conservar su salud y bienestar.
Salud a todos y cuidaros mucho.

Gatos, conejos, pájaros y resto de
mascotas estarán encantados con
mucha más compañía de lo habitual.
Juan José Asensio • ACUARINATURA

12

Las personas que por desgracia
pasan esta situación solas en casa,
valorarán más que nunca la compañía de sus animales, esos que sea la
situación que sea, nunca nos abandonan y nos dan su cariño incondicional.

www.acuariosenbarcelona.com • www.acuarinatura.es
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Sudoku

Sopa de letras

10 RÍOS DE
CATALUNYA
BESOS
CARDENER
EBRO
FLUVIA
FOIX
FRANCOLI
LLOBREGAT
SEGRE
TER
TORDERA

Horóscopo
Aries

Tu capacidad para inventar
opciones con las que divertiros.
Serás una de las grandes inspiraciones para tu alma gemela.

Cáncer

Mantente tan activa como te
pida el cuerpo y no te duermas
en los laureles, ya que será un
periodo de expansión y de la
felicidad.

Libra

Uno de los problemas a los que
te enfrentas será que tenderás
a padecer algo de depresión
o tristeza, cuando las cosas no
salgan como esperabas.

Capricornio

Serás capaz de dedicarte a
alguna actividad artística o
también a la jardinería, vínculos que serán necesarios para
entenderte emocionalmente.
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Tauro

Te sientes segura sobre lo que
sucederá en tu vida y es que
tienes planeado todo al milímetro.

Leo

Tu espontaneidad. Serás capaz de hacer que tu pareja
siempre se sonría y es que serás para ese alma gemela tan
especial ¡un regalo del cielo!

Escorpio

Te vendrá bien ser mucho más
emocional, sobre todo con tu
familia y amigos. No lo descuides y entonces todo irá a la perfección.

Acuario

Tu pareja no podría estar mejor
con otra persona. Te dará lo mismo y seréis muy felices no solo
en este periodo, ya que vuestra
relación va para largo.

Géminis

Vístete como desees, ya que
últimamente siempre estás
pensando en los códigos de
otras personas y no en tus propios deseos.

Virgo

Aprenderás a desarrollar la paciencia, algo que será bueno
para ti, para poder hacer frente
a tus obstáculos en las semanas
siguientes.

Sagitario

Si enfocas tu gran libido hacia
tu pareja, vivirás una segunda
luna de miel, muy interesante
para ambos, ya que os volveréis a descubrir de nuevo.

Piscis

Querrás mantener tu individualidad, pero… a veces también
valdrá la pena acompañarse
de personas únicas que siempre te hicieron sentir bien
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