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Una niña británica 
de tres años, Layla Tow-
sey, ha sorprendido a los 
médicos al despertar del 
coma en el que estaba 
sumida desde hacía cin-
co días cantando el “Ma-
mma Mia!” de Abba, su 
melodía preferida.

La historia, que pare-
ce sacada de un guión ci-
nematográfico, sucedió 
en el londinense Hospital 
Saint Mary’s de Padding-
ton, donde Layla recupe-
ró la conciencia después 
de estar en coma aque-
jada de una meningitis, 
según informaba ayer la 
prensa británica.

“Pude oirla cantan-
do ‘Mamma Mia!’ en 
voz baja. No me lo podía 
creer”, explicó su madre, 
Katy Towsey, de 23 años, 
quien no dudó en consi-
derar “un milagro” la re-
cuperación de su hija.

La canción del grupo 
sueco de pop, que co-
sechó un gran éxito du-
rante la década de los 
setenta, era conocida por 
la pequeña gracias a la 
película basada en el mu-
sical de ABBA que pro-
tagonizó Meryl Streep y 
que se estrenó en el vera-
no de 2008. “Realmente 
es una de sus canciones 
preferidas, ella ha visto 
la película y le encanta”, 
señaló su todavía incré-
dula progenitora.

La chispa

Una niña sale 
del coma 
cantando 
“Mamma Mia”

AA      la última

La mayor parte de las 
personas a quienes se las 
pregunta si creen que una 
persona ha alcanzado 
madurez suficiente a los 
16 años como para deci-
dir por si misma, sin con-
sultar con sus padres, la 
interrupción voluntaria 
de un embarazo, contes-
tan que no. El presiden-
te del Congreso, también 
es de esa opinión. Y co-
mo él, otros dirigentes 
socialistas (Barreda, Fer-
nández Vara, Jáuregui, 
Rodríguez Ibarra) que 
también discrepan de al-
gunos aspectos del Ante-
proyecto de Ley sobre el 
aborto ideado por la mi-
nistra Bibiana Aido. 

La ministra que no es 
ginecóloga, ni genetis-
ta, ni tampoco hay cons-
tancia curricular de que 
se haya doctorado en Fi-
losofía, dio a luz hace 
unos días una innovado-
ra aportación científica 
según la cual un feto de 
trece semanas, es un ser 
vivo, pero no es un ser 
humano. 

 Como este es un asun-
to serio, convendría que 
la señora ministra pida a 
algún ginecólogo que la 
muestre la ecografía de 
un feto de trece semanas 
de vida. Si lo hace, resol-
verá sus dudas y podrá 
ver lo que, a juzgar por 
sus palabras, ignora. Po-
drá ver a un ser humano 
en desarrollo. Un ser que 
tiene cara, nariz, sexo; 
un ser que se mueve, que 
se chupa el dedo. Podría 
ver, ya digo, a un ser hu-
mano en desarrollo, un 
ser no completo que lo 
será del todo cuando 
nazca. 

En el mundo de la filo-
sofía, la discusión sobre 
la nada y el ser ha dado 
vida a dudas y hallazgos 
dialécticos muy señala-
dos. 

Cuando Descartes es-
cribió el “Tratado de la 
formación del feto”, la 
ciencia de su tiempo des-
conocía el procedimiento 
de exploración abdomi-
nal que permite realizar 
ecografías, pero tenía cla-
ras estas cuestiones. La 
ciudadana Aido tiene la 
ventaja de las ecografías. 
Quizá podría tomarse la 
molestia de ver una eco-
grafía y resolver, así, al-
guna de sus dudas acerca 
del ser y la nada. 

Nunca es tarde para 
aprender. 

Fermín BOCOS

Aido, entre el 
ser y la nada

La foto

Al fondo de la fotografía se 
ve la salida del túnel de Mina 
Caballos del Canal de Aragón 
y Cataluña, en el término de 
Almunia de San Juan, y a los 
lados, las escalonadas paredes 
del desmonte que han hecho 
para abrir el cañón que ha eli-
minado una curva del cauce. 
La “trinchera” que soportaba 
la curva no daba plena seguri-
dad, así que el CAC emprendió 
esta obra de calibre “faraóni-
co” (por la magnitud del “cor-
te” y por el tiempo empleado). 
Desde hace un par de meses el 
canal fluye con fuerza por el 
nuevo curso, y el cañón en la 
“gesa” (tierra de yesos) asom-
bra al paseante.

F.J.PORQUET

Cañón

“La retinografía 
es una técnica 
sencilla e inocua”

Sergio Naya, médico de Atención 
Primaria en Ayerbe

Hace algo más de un año que determinadas 
consultas de Atención Primaria de Hues-
ca realizan esta prueba, aunque aún son 
muchos los pacientes que desconocen su 
existencia. La retinografía es una “técnica 
sencilla e inocua para ver el fondo del ojo” 
que facilita enormemente el seguimiento 
en los pacientes diabéticos, ya que no re-
quieren la presencia del especialista, ex-
plica Sergio Naya, uno de los médicos de 
Atención Primaria que practican esta técni-
ca en la provincia de Huesca. Sergio Naya. MIGUEL GARCÍA

V.G.

HUESCA.- “Me han hecho una 
fotografía de los ojos”. Así resu-
men los pacientes la experiencia 
de someterse a una retinografía, 
una prueba diagnóstica que se 
viene aplicando desde hace algo 
más de un año en algunas con-
sultas de Atención Primaria del 
sector sanitario de Huesca a los 
pacientes con diabetes tipo II, 
explica el médico de Atención 
Primaria Sergio 
Naya. 

“Para ellos es 
muy importante, 
porque un tanto 
por ciento de quie-
nes sufren esta en-
fermedad van a 
causar ceguera a 
lo largo de los años”. La preven-
ción se convierte en una de sus 
principales bazas, añade Naya, 
quien destaca algunas ventajas 
de esta técnica frente a la alterna-
tiva existente, el conocido como 
“fondo de ojo”, una técnica que 
sólo puede practicar el oftalmó-

logo y que exige además dilatar 
la pupila del paciente. “Esa dila-
tación se hace con productos quí-
micos que conllevan un riesgo”, 
apunta Naya, “mientras que la 
retinografía es una técnica senci-
lla e inocua, que se puede repetir 
tantas veces como quieras y que 
causa muchas menos molestias 
al paciente”, que “ya no necesi-
ta venir acompañado a realizarse 
las pruebas del ojo” como ocurre 
con la técnica tradicional.

“Para dilatar el ojo tienes que 
estar un tiempo desde que se apli-
can los productos, y luego se pro-
ducen molestias con los reflejos, 
con el sol”. La retinografía evita 
estas situaciones, y se convierte 
además en un importante aliado 
de los médicos, que pueden al-

macenar una mayor cantidad de 
información sobre el paciente.

“Una de las ventajas de es-
ta técnica es que se puede guar-
dar en un software y consultarse 
tiempo después para ver la evo-
lución que ha tenido el ojo. Sin 
embargo, cuando los oftalmólo-
gos te dilatan y ven el fondo del 
ojo no pueden guardar esa ima-
gen. Ellos tienen una visión di-
recta, y lo que guardan es lo que 
han apuntado sobre esa visión, 
pero no una fotografía que pue-
dan consultar de un año para 
otro”, comenta Sergio Naya, que 
hace unos meses decidió sumar-
se al reto de practicar esta prue-
ba junto a un reducido grupo de 
compañeros en las consultas de 
Atención Primera, ayudando así 
a evitar “la sobrecarga” que sue-
le producirse en las consultas es-
pecializadas. “De esta manera 
conseguimos que a las consultas 
de Oftalmología lleguen pacien-
tes con una cierta patología”, au-
mentando los filtros y ayudando 
a hacer más eficiente el sistema 
público de salud.

“Una de las ventajas de la 
retinografía es que se puede 

guardar en un software y 
consultarse tiempo después”
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