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Bello, segundo drcha., organiza las jornadas sobre linfoma de Hodgkin. Foto: A. Hernández

Jornadas sobre  
avances en linfoma 
de Hodgkin
CÁNCER El doctor José 
Luis Bello, jefe del servicio 
de Hematología del Com-
plejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago, fue 
ayer el encargado de inau-
gurar las jornadas sobre 
linfoma de Hodgkin, que 
organiza en el hotel Monu-
mento San Francisco, y al 
que asisten medio cente-
nar de expertos del No-
roeste de España. Este tipo 
de cáncer afecta en Galicia 
a 250 personas. REdaCCióN

A diario, una media de cin-
cuenta embarazadas del 
área sanitaria de Santia-
go, con distintas edades 
gestacionales, son evalua-
das ecográficamente por 
el servicio de Obstetricia 
del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago, 
que cuenta con tres salas 
de exploración en el hospi-
tal Clínico –que disponen 
de ecógrafos de alta resolu-
ción–, a las que se suma un 
punto de exploración en el 
hospital Gil Casares.

Estos datos fueron ex-
puestos ayer en las Jor-
nadas de Ecografía y 
Patología Fetal que se de-
sarrollan hasta hoy en el 
Clínico y que fueron inau-
guradas por el gerente del 
CHUS, Luis Verde, que es-
tuvo acompañado por Lupe 
Alfonsín, coordinadora de 
ecografías obstétricas del 
CHUS; Alejandro Novo, jefe 
del servicio de Ginecología 
del CHUS; Casimiro Obis-
po, presidente de la Socie-
dade Galega de Xinecoloxía 
e Obstetricia, y Bienveni-
do Puerto, presidente de la 
sección de Ecografía de la 
Sociedad Española de Gi-
necología y Obstetricia.

Las jornadas, que reúnen 
a un centenar de profesio-
nales tanto de Obstetricia 
como de Ginecología, tie-
nen como objetivo actuali-

maR mERa
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zar, reforzar y divulgar el 
conocimiento en la Medici-
na Materno-Fetal.

Los expertos explicaron  
que la exploración ecográ-
fica cumple distintos obje-
tivos, desde la fecha de la 
gestación y comprobación 
del crecimiento fetal hasta 
el reto de intentar definir 
la patología de un paciente 
tan pequeño como es el fe-
to que está dentro de la ma-
triz de su madre.

Señalaron que la ecogra-
fía obstétrica logra definir 
múltiples patologías del 
desarrollo fetal, lo que 
permite a madres y 
padres participar en 
la toma de decisio-
nes, y a los profesio-

Cincuenta embarazadas 
pasan al día por la sección 
de Ecografías del Clínico
Evalúan desde crecimiento fetal hasta anomalías // Malformación  
del sistema nervioso central y cardíaco, grandes retos diagnósticos

Luis Verde, centro, presidió la inauguración de las jornadas de ecografía y patología fetal

nales de salud materno-fetal 
mejorar en la planificación 
asistenciales ante estas si-
tuaciones especiales.

Con respecto a las ano-
malías detectadas en el 
desarrollo fetal, indica-
ron que las nefrourológi-
cas son las más frecuentes, 
aunque precisaron que los 
mayores retos diag-
nósticos son las 

malformaciones cardíacas 
congénitas y las del sistema 
nervioso central. También 
destacaron la detección 
de marcadores ecográfi-
cos de anomalías cromo-
sómicas que, junto a otros 
parámetros y técnicas de 
cribado, permiten aflorar 
estos problemas en edades 

tempranas de la 
gestación.

Aplican una terapia de 
rescate en pacientes con 
degeneración macular
Ensayo clínico de 
Gómez-Ulla en busca 
de un tratamiento para 
la forma más agresiva

Santiago. Desde el Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla 
se está trabajando en un 
ensayo clínico para buscar 
biomarcadores que permi-
tan predecir la respuesta 
terapéutica de pacientes 
con Degeneración Macular 
Asociada a la Edad (DMAE) 
en su forma húmeda, la me-
nos frecuente pero la más 
agresiva por la aparición de 
vasos anómalos que provo-
can una progresión rápida 
con pérdida de visión en la 
mayoría de los casos. 

El Instituto Oftalmológi-
co Gómez-Ulla, de la mano 
de los especialistas de su 
Unidad de Retina Médica y 
Quirúrgica, presentará da-
tos novedosos sobre proce-
dimientos en las patologías 
de retina, en el marco del 
congreso europeo de reti-
na, Euretina 2015, que se 
está celebrando en la loca-
lidad francesa de Niza.

En alusión a este ámbito 
de estudio, el director mé-
dico del instituto compos-
telan, el profesor Francisco 
Gómez-Ulla, profundizará 
en Euretina 2015 en la tera-
pia de rescate que se aplica 
a los pacientes que no res-
ponden al tratamiento ini-
cial de la DMAE húmeda.

Esta terapia consiste en 
cambiar de fármaco a in-
yectar cuando la respues-
ta obtenida al tratamiento 
inicial de DMAE húmeda 
o no existe o es escasa. Se 
aplica fundamentalmente 
en aquellos pacientes que 
no han respondido tras la 
fase que consiste en aplicar 
una inyección intraocular 
al mes durante 90 días.

“Como mínimo un 10% de 
los pacientes no responden 
a la terapia inicial con an-
tiangiogénicos –fármacos 
que se inyectan en el inte-
rior del ojo– y otro pequeño 
porcentaje tras responder 
bien al cabo del tiempo em-
pieza a no hacerle efecto el 
tratamiento lo que obliga a 
cambiar de fármaco”, afir-
ma el experto. REdaCCióN

Gómez-Ulla en una revisión a un paciente. Foto: F. Blanco

GulaGalega Gourmet llega 
hoy a la Cidade da Cultura

cipantes podrán conocer 
los vinos elaborados por 
uva albariño de la pequeña 
bodega artesana Lagar de 
Besada, situada en el cora-
zón de la DO Rías Baixas, 
maridándolos con quesos 
de las citadas denominacio-
nes de origen. La iniciativa 
estará dirigida por David 
Ballesteros, enólogo y res-
ponsable de la bodega. La 
cata ha desbordado las ex-
pectativas al cubrirse todas 
las plazas. ECG

CaTaS La empresa compos-
telana dedicada a la distri-
bución y venta de 
productos gurmé, GulaGa-
lega Gourmet, ha organiza-
do para hoy una cata 
conjunta de quesos de las 
DO Arzúa-Ulloa y Tetilla, y 
de vinos de la DO Rías 
Baixas. La actividad se eng-
loba dentro de las iniciati-
vas del TEDx Galicia, que 
reúne en esta edición a más 
de 400 asistentes. A partir 
de las 12.00 horas, los parti-
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