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Psicología adultos  
(mañana y tarde)

Logopedia infantil y adultos
Retrasos del lenguaje, 
deglución atípica, disfonías, 
problemas de pronunciación...

Problemas de lecto-escritura, 
dislexias, TDA, TDAH,  
técnicas de estudio...

Psicopedagogía
Sesiones individuales. 
Desde primaria hasta 
bachillerato.

Problemas conductuales, 
desmotivación, acoso escolar, 
habilidades sociales...

Clases particulares e idiomas

Psicología infantil y juvenil

C/ Comadre, 3 Local- VILLANUEVA DEL PARDILLO

Primera 
 entrevista  

gratuita

 Salud/belleza  Hablamos de...

C/ Santo Tomás, 2 local 5A  
(entrada por Av. de Madrid)  

Villanueva del Pardillo

    91 599 51 18 / 619 856 741

Uñas encarnadas

Tiempo de flores 
preservadas

Son uñas que a medida que crecen 
se clavan en los laterales, provocando 
dolor, inflamación, enrojecimiento y 
hasta infección.
Aunque el factor hereditario juega 
un papel importante en la forma de 
la uña, el uso de calzado con puntas 
estrechas, tacones o el mal corte 
continuado puede agravar mucho 
el cuadro. En cualquier caso, cuanto 
antes acudamos a un podólogo, más 
fácil será el tratamiento. Si nos la 
cortamos nosotros, lo más probable 
es que empeoremos el cuadro, ya que 
ni tenemos instrumental adecuado, ni 
sabemos cómo debemos hacerlo.
El podólogo podrá plantear dos posi-
bles tratamientos. 
El tratamiento conservador consiste 
en acudir al podólogo cuando se nos 
clavan e incluso mensualmente si no 
nos las vamos a cortar nosotros. Al 
cortarlas correctamente se van guian-
do, pudiendo incluso colocar ortonixia 
(similar a los brackets utilizados para 
los dientes) para corregir la curvatura 
de la uña. Con el tratamiento conser-
vador evitaremos dolores, siempre 
que acudamos con regularidad al 
podólogo, pero no es una solución 
definitiva.
Si lo que buscamos es resolver el 
problema para siempre, debemos 
solicitar a nuestro podólogo el trata-
miento quirúrgico, que consiste en la 
extirpación total o parcial de la uña y 
la matriz mediante una intervención 
sencilla que se realiza en consulta con 
anestesia local.
En el próximo número de R vP habla-
remos sobre “El Neuroma de Morton”.

Los participantes del Taller de coronas y diademas de flor preser-
vada aprendieron de la mano de Carolina y Bárbara las técnicas 
para realizar este tipo de ornamento. 
Los dos talleres de flores preservadas, que contaron con el apoyo 
del Ayuntamiento, se celebraron los domingos 24 de abril y 8 de 
mayo en Floraliën.
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