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L
a Dirección General de
Protección de Consumi-
dores y Usuarios ha reti-
rado del mercado 25

punteros láser tras conocer que
dos niños habían sufrido lesio-
nes oculares graves por el uso in-
debido de estos instrumentos.

El aviso inicial partió del servi-
cio de Oftalmología del hospital

Miguel Servet de Zaragoza, tras
asistir a dos niños de 10 y 11
años que padecían lesiones reti-
nianas, informaron fuentes del
Gobierno de Aragón. A uno de
los pequeños se le diagnosticó
maculopatía bilateral y al otro
una alteración pigmentaria fo-
veal que afectaba al ojo derecho,
con una agudeza visual de 4/10
(pérdida del 60 % de visión).

El hospital alertó de los he-
chos a la Dirección General de

Salud Pública, que, a su vez, in-
formó a Consumo, cuyos inspec-
tores comenzaron a investigar la
procedencia de los punteros
láser, gracias a la colaboración
de las familias de los niños, que
les proporcionaron los instru-
mentos.

DISTRIBUIDORES / A continución
se dirigieron a los distribuidores
y al comercio que supuestamen-
te vendió uno de ellos sin lograr
localizar ningún ejemplar aun-
que advirtió a los establecimien-
tos de la prohibición de su venta.

Posteriormente la inspección
se extendió a otros estableci-
mientos, principalmente baza-
res, y como resultado de estas ac-
tuaciones se localizaron 25 uni-
dades que fueron intervenidas y
de las que 16 han sido destrui-
das por carecer de la documenta-
ción que avale su procedencia,
mientras que las otras 9 unida-
des se han inmovilizado hasta
resolver el procedimiento. H
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Consumo retira 25 punteros
láser tras lesionar a dos niños
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Los pequeños
sufrieron daños
oculares graves por
el uso de los objetos

El hospital Miguel
Servet fue el que
detectó los casos con
heridas retinianas

33 Uno de los punteros láser que fueron retirados por Consumo.
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Las mejores
técnicas de
reconstrucción
ósea, a debate
en Zaragoza

CIRUGÍA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Especialistas procedentes de
distintos hospitales de España
se reunieron ayer en el hospi-
tal Miguel Servet y en la Uni-
versidad de Zaragoza para po-
ner en común las mejores op-
ciones para dar viabilidad a
reconstrucciones óseas muy
complejas.

Durante el encuentro, que
fue teórico por la mañana y
con prácticas en cadáver por
la tarde, se analizaron tres
técnicas fundamentales de re-
construcción ósea: aloinjertos
criopreservados (injertos que
se extraen de cadáveres y que
se implantan luego en un pa-
ciente receptor), injertos
óseos vascularizados autólo-
gos (el hueso se extrae del
propio paciente) y transporte
óseo a través de un fijador ex-
terno que procure el creci-
miento del propio hueso le-
sionado.

El curso tuvo como objeti-
vo una actualización de cono-
cimientos entre expertos ciru-
janos en la materia, por lo ge-
neral especialistas en cirugía
ortopédica y traumatología o
en cirugía plástica.

«Son técnicas complejas
que se hacen en hospitales de
referencia» dijo Gregorio
Martínez Villén, responsable
de la Unidad de Cirugía de la
Mano y Microcirugía Recons-
tructiva del Miguel Servet y
director del curso. H
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PUBLICIDAD QUE
PLANTA CARA
AL MACHISMO

q Estudiantes de cuarto de
Periodismo de la Universidad
de Zaragoza han ganado el II
concurso publicitario
audiovisual A favor de la
responsabilidad e igualdad de
género, organizado por el IAM.
El anuncio Machismo 2.0,
realizado por los estudiantes
Raquel Pérez, Mar Burgueño,
María Rodríguez, Carlos Oliver,
Nuria Sánchez y Laura Soto,
trata, a través del humor,
situaciones de machismo muy
frecuentes en la sociedad.

La DGA amplía la lista
de espera de Aragonés
+ EL DEPARTAMENTO de
Educación ha ampliado la lis-
ta de espera de profesores in-
terinos con perfil de Lengua
Aragonesa. Los interesados
deben mandar su solicitud
antes del 25 de mayo. La en-
trada en vigor de la lista de es-
pera que se elabore como
coincidirá con el comienzo
del curso 2016-2017, y se de-
termina a estos efectos como
tal el día 1 de septiembre. E. P.

Entrega del premio
‘WikinformáticA’
+ EL AULA magna del Para-
ninfo de la Universidad de Za-
ragoza acogerá el lunes la en-
trega del premio Wikinformáti-
cA en Aragón que visibiliza el
papel de la mujer en el ámbi-
to de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación
(TIC). En este concurso han
participado 207 estudiantes
de enseñanzas medias agru-
pados en 33 equipos diferen-
tes de las tres provincias. E. P.

El viento provoca ocho
salidas de bomberos
+ EL VIENTO obligó ayer a los
Bomberos de Zaragoza a aten-
der ocho emergencias, pese a
que no sopló muy fuerte en la
ciudad. Ninguno de los inci-
dentes causó daños graves,
pero cayeron ramas en cuatro
calles, de cascotes en otras
dos (entre ellas en el maltre-
cho cuartel de la Policía Na-
cional de General Mayandía)
y dos pequeños incendios avi-
vados por las rachas. E. P.
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