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METIDOS ya en febrero, el
mes más corto y con fama

de ser el más loco del año, vamos
dejando atrás el túnel invernal,
lo que no quiere decir que ya no
vamos a tener oscuridades cli-
máticas, que con febrero nunca
se sabe.

Enero se nos fue tan tonta-
mente como vino, con algunos
vaivenes de sol y sombra, pero
escasamente mojado por las
zonas agrícolas. Llegó la nieve
a los altos y a los pueblos de pe-
ña y montaña, pero por abajo
las blancuras fueron más bien
de heladas y escarchas que de-
jaron los termómetros muy
agachados durante todo el día.

Y veamos lo que se ha que-
rido ver en las ya lejanas seña-
les climatológicas para este fe-
brerillo el corto, un día distinto
al otro:

Al ir avanzando el mes, me-
jorará en general el temple y lle-
garán algunas jornadas de llu-
vias de intensidad imprecisa.
De todas formas, en la primera
quincena ya se notará una am-
bientación más primaveral,
con la vegetación agradecien-
do las humedades y unas tem-
peraturas menos rigurosas. Pe-
ro no hay que olvidar las habi-
tuales veleidades febreriles, que
donde te ponen el brasero te
ponen después los hielos.

Más complicada parece que
será la segunda parte del mes,
en la que abundarán los días
borrascosos, airosos y lluvio-
sos. En este alboroto de finales
de febrero podremos encon-
trarnos con los meteoros más
diversos, desde las nieblas a los
nublados de luces y truenos,
desde ligeras granizadas a las
penúltimas nieves en las mon-
tañas.

Les advertía en el pronósti-
co del tiempo para enero que
seguramente tendríamos que
esperar a febrero para que lle-
garan las lluvias que agradece-
rán mucho los campos después
de una auténtica sequía inver-
nal, que no es cosa buena ni pa-
ra los sembrados ni para el me-
dio ambiente rústico y urbano.

Ojalá sea así, que la lluvia de
febrero limpie la atmósfera y
traiga esperanzas de llenar el
granero.

Tiempo para el
mes de febrero
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En España se registra un total
de 30.000 casos anuales de

desprendimiento de retina, se-
gún datos de la Sociedad Espa-
ñola de Retina y Vítreo (SERV):
una patología grave que en caso
de no ser tratada con prontitud,
derivará en la pérdida total de la
visión. El desprendimiento de re-
tina se produce por la separación
espontánea de las capas interna
(retina neurosensorial) y externa
(epitelio pigmentario) de la reti-
na. Se acumula líquido en el es-
pacio que se forma entre ambas

capas, y la retina desprendida no
puede funcionar ni nutrirse de
forma adecuada.

Ante la gravedad de esta pa-
tología, el profesor José María
Ruiz Moreno, director médico
del Instituto Europeo de la Reti-
na Baviera (IER Baviera), señala
la prevención como principal
herramienta y recomienda la
realización de revisiones perió-
dicas, especialmente en el caso
de pertenecer a alguno de los
principales grupos de riesgo:
miopes, diabéticos, personas

con antecedentes familiares de
desprendimiento y que hayan
sufrido complicaciones en ciru-
gías oculares previas o trauma-
tismos oculares.

Por su parte, respecto a la dia-
betes, añade que «la afectación
de los vasos sanguíneos del ojo,
hace que los problemas visuales
sean habituales entre los diabé-
ticos. El desprendimiento de re-
tina, puede ser una de las com-
plicaciones más graves en los pa-
cientes que sufren diabetes».
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ALTA MIOPÍA

Respecto a la diabetes, la afectación de los vasos sanguíneos del ojo hace que los problemas visuales sean habituales entre los diabéticos. / EFE
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Revisiones y prevención

Están en
riesgo
miopes,

diabéticos y
personas con
antecedentes

familiares
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9 de 9 difunde los ArchivosHistóricos Provinciales y saca
a la luz grupos documentales enriquecedores y atractivos.
El proyecto se hamaterializado en una exposición con un
formato y características singulares, que se ofrece al públi-
co como un juego. Así, el material se presenta en forma
de periódico-póster que el público podrá componer y lle-
varse consigo. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE PALENCIA
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