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¡error! ¡bien hecho!

El casco de realidad virtual llega a España
El casco de realidad virtual Gear VR llegará a España el 20 de fe-
brero, lo que convierte a Samsung en la primera gran compañía 
que pone en el mercado este dispositivo. La realidad virtual es 
una tecnología que “engaña” al cerebro haciéndole creer que 
se encuentra en un entorno virtual diferente al físico en el que se 
encuentra. Gear VR es un casco de realidad virtual que funciona 
asociado a un teléfono móvil inteligente. EFE

eL M UnDo AVA nZA

El casco llegará a España el día 20. S.E.

Fotos de los fósiles encontrados. S.E.

Fósiles de mamíferos de 160 millones de años 
Científicos de la Universidad de Chicago y del Museo de Historia 
Natural de Pekín han descubierto los fósiles de dos mamíferos 
que vivieron hace más de 160 millones de años, cuyas caracterís-
ticas demuestran su capacidad de adaptación al medioambiente 
desde etapas tempranas de su evolución. Se trata del “Agilodoco-
don scansorius”, el mamífero arborícola más antiguo descubier-
to hasta ahora, y el “Docofossor brachydactylus”, el subterráneo 
más antiguo que se conoce, ambos descubiertos en China. EFE

Imagen del vídeojuevo. S.E.

‘The Order: 1886’, un videojuego de acción
“The Order: 1886” es un nuevo videojuego de acción con una 
ambiciosa narrativa que mezcla fantasía, hechos históricos, tec-
nología, lucha de clases, evolución humana, órdenes secretas y 
disparos en el Londres victoriano. En él, una orden secreta lucha 
durante la revolución industrial por controlar a unos peligrosos 
hombres lobo, a la vez que intenta sobrevivir a una rebelión de 
las clases obreras. “The Order: 1886” es un título de acción y dis-
paros en tercera persona para Playstation 4 que se publicará el 
próximo 20 de febrero en todo el mundo. EFE

co Mo A cT UAr S i… 

Qué cuidado hay que tener con los tonos de las llamadas en los móviles. Reconozco que hay algunos con 
música divertida con la que te pondrías a bailar, frases y risas como tono que son cuanto menos son llamati-
vos, pero creo que hay que saber estar en cada ocasión y ser coherentes con cada edad. Por supuesto, desde 

aquí reivindicamos libertad pero sin caer en el ridículo, ¿no os parece?
Jara Bernués. Socia de C&P, Comunicación y Protocolo. Organización de eventos, congresos y 

azafatas

NUESTRO TONO DE LLAMADA EN EL MÓVIL ES...

Cuidar los pies es 
clave en la diabetes

S.C.

HUESCA.- La prevención es cla-
ve para evitar que los problemas 
que causan en los pies enfermeda-
des como la diabetes, la artrosis y 
la artritis se agraven de modo irre-
mediable. La diabetes afecta sobre 
todo “en la limitación del aporte 
sanguíneo, porque al pie le llega 
menos sangre, y en la pérdida de 
sensibilidad”, advierte el podólo-
go José Víctor Alfaro. Ambos fac-
tores juntos “pueden hacer que 
una rozadura que a una persona 
normal le dolería, un diabético no 
la notara y le generara una ulcera-
ción”. 

En este caso, la prevención se 
vincula a un estudio neuropático, 
“para ver cuánta sangre te llega al 
pie y cuánta sensibilidad tienes. 
En función de los resultados se 
plantea un plan preventivo, que 

será hacer una plantilla en algu-
nos casos, y en otros simplemente 
mantener un cuidado del pie, acu-
diendo al podólogo, manteniendo 
la hidratación y cuidando peque-
ños detalles, como la temperatura 
del agua cuando se van a bañar”.

En pacientes de artritis o artro-
sis, también hay que extremar los 
cuidados, ya que in-
flaman o degeneran 
las articulaciones. 
“El pie tiene 33 arti-
culaciones, así que 
va a notar mucho 
cualquier enferme-
dad que las afecte”, 
advierte Alfaro. La 
solución es “inten-
tar adelantar que se 
degeneren mucho y 
se suelden unas con 
otras. Aquí es im-
portante hacer un 

Una atención temprana evita problemas

estudio de la marcha, para ver si 
podemos intentar que no avance, 
mejorar su apoyo, quitar las cargas 
de los sitios donde no tengan que 
estar y hacer que las articulaciones 
sufran menos”.

La artritis y la artrosis no se pue-
den curar desde los pies, pero sí 
minimizar sus efectos. “Hacer que 
la bóveda del pie se desplome me-
nos, porque esto arrastra a la ro-
dilla y acaba afectando a todo el 
esqueleto”. El pie se aplana, “y si 
no ayudamos a mantener la postu-
ra, se arrastra la rodilla, la cadera, 
y al final los pies son el cimiento 
de nuestro cuerpo; si los apoya-
mos mal va a afectar a todas las es-
tructuras”.

Los pies precisan atención siem-
pre, especialmente 
en enfermedades 
crónicas. “Una úl-
cera es fácil de pre-
venir y difícil de 
curar”. El problema 
es que “con los pies 
acudimos siempre 
con el  problema 
avanzado. Debe-
ríamos pensar que 
un podólogo puede 
ser mucha ayuda 
cuando la enferme-
dad es incipiente”.

A TU SALUD

José Víctor Alfaro. P.S.

n Acudir al podólogo sólo cuando la 
enfermedad está avanzada.

n Minimizar la importancia de los pies 
en la salud global del organismo.

n Usar plantillas y cuidar la hidratación del pie 
diabético.

n Someterse a un estudio de la marcha en caso 
de artritis y artrosis.

n Acudir al podólogo de forma regular.
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