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El Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla, como referen-
te nacional en el campo de 
la retina, tendrá una pre-
sencia destacada en el XX 
Congreso de la Sociedad 
Española de Retina y Vítreo 
(SERV) que se celebrará 
hoy y mañana en Las Pal-
mas de Gran Canaria.  

Los especialistas de la 
Unidad de Mácula, Retina 
y Vítreo de la clínica com-
postelana, los doctores 
Maximino Abraldes, Mari-
bel Fernández, Purificación 
Mera, María Gil y el profe-
sor Francisco Gómez-Ulla, 
director médico del Insti-

ángela ares
Santiago

tuto, serán los encargados 
de presentar a los demás 
retinólogos del país, en el 
marco del congreso de reti-
na más importante que hay 
en España, las últimas no-
vedades en el diagnóstico y 
tratamiento de las princi-
pales afecciones de retina 
como la Degeneración Ma-
cular Asociada a la Edad 
(DMAE), el edema macular 
diabético o la retinopatía.

Durante la mesa de re-
tina médica, Gómez-Ulla 
centrará su exposición en 
abordar la actual aporta-
ción de la Angio-OCT al 
diagnóstico de las patolo-
gías de retina. Se considera 
el gran avance oftalmoló-
gico para diagnosticar y 

Gómez-Ulla participa en el XX Congreso de la SERV

a la angiografía retiniana 
convencional, pero puede 
disminuir sus indicaciones 
y su frecuencia”, explica.  

También coordinará la 
mesa de Diagnóstico por 
Imagen en el Simposium 
de Bausch&Lomb, en la 
que tratará las principales 
técnicas de diagnóstico por 
imagen existentes para tra-
tar las enfermedades de re-
tina. Durante su exposición, 
hará un recorrido por to-
das, desde la ecografía que 
se comenzó a usar en 1956, 
hasta las técnicas más mo-
dernas como la Angio-OCT 
o la autofluorescencia. 

Por su parte, el doctor  
Abraldes presentará el es-
tudio Observar, que coor-
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hacer seguimiento de las 
dolencias de retina y ner-
vio óptico ya que permite 
hacerlo sin necesidad de 
inyectar un contraste intra-
venoso como se hacía.

“Usando esta nueva tec-
nología evitamos al pacien-
te los riesgos que podía 
ocasionar la técnica patrón 
que se venía usando hasta 
el momento y que requería 
inyectar colorante intrave-
noso para poder ver la tra-
ma vascular. No sustituye 

dinó junto a Alicia Pareja, 
para analizar la adheren-
cia al cumplimiento de los 
retinólogos a las pautas re-
comendadas en las Guías de 
Práctica Clínica de la SERV 
sobre cumplimiento de indi-
caciones y protocolos, méto-
dos  de diagnóstico y pautas 
de seguimiento, uso de fár-
macos y dosis empleadas. 

“Ambos estudios conclu-
yeron que los retinólogos 

españoles presentan un 
alto grado de adherencia 
a las Guías de la SERV, te-
niendo muy en cuenta sus 
recomendaciones durante 
la práctica clínica”, declara 
el doctor Abraldes.     

Por último, María Gil 
presentará su experiencia y 
resultados en el Programa 
de Formación de Expertos 
en Retina, patrocinado por 
la Fundación Retinaplus+. 

Santiago. Cuando se activa el Có-
digo Infarto se pone en marcha un 
protocolo que indica a qué centro 
hospitalario trasladar al paciente 
con el fin de realizarle lo antes po-
sible una angioplastia, una técnica 
consiste en tratar la obstrucción 
de la arteria mediante la aspira-
ción del trombo y la implantación 
de un stent (una especie de ma-
lla metálica) que dilata la arteria 
afectada.

En una nueva sesión del ciclo 
CardioCHUS, que organiza el ser-
vicio de Cardiología que dirige el 
doctor José Ramón González Jua-
natey, y que ayer impartió el doc-
tor Joaquín Jesús Alonso Martín, 
cardiólogo del hospital de Getafe, 
el experto madrileño abordó la im-
plantación del citado programa, 
que ofrece una atención urgente y 
coordinada para evitar muertes y 
secuelas por infarto.

En declaraciones a este diario, 
el doctor Alonso explicó que la 
implantación del Código Infarto 
en Madrid, donde lleva tres años 
funcionando, “ha influido en el 
descenso de la mortalidad en pa-
cientes, aunque no tenemos toda-
vía un registro con datos”.

Pese a las ventajas de este pro-

tocolo de actuación, el especialista 
madrileño destacó la necesidad de 
formar “aún más” a los médicos 
de los centros de Atención Prima-
ria en la detección de casos ante 
un posible infarto, “porque en mu-
chas ocasiones son los primeros 
profesionales con los que contac-
tan estos pacientes”.

Por último, el doctor Alonso 
aseguró estar “muy impresiona-
do” del servicio de Cardiología del 
CHUS, tanto a nivel asistencial co-
mo en investigación. “Es conocido 
como uno de los referentes a ni-
vel nacional, pero aún así me sor-
prendió para mejor”.

Según los datos del registro de 
angioplastia primaria del Cardio-
CHUS, entre enero de 2012 y di-
ciembre de 2015 se realizaron en 
el hospital compostelano 893 de 
estas intervenciones a pacientes 
con el diagnóstico de infarto con 
elevación de segmento ST.

En lo que respecta a la distri-
bución por sexos, un 77 % de los 
pacientes eran varones, y la edad 
media, 64 años. En cuanto a los 
factores de riesgo, un 49 % pre-
sentaban hipertensión, un 22 % 
diabetes mellitus y un 50 % hiper-
lipemia. Además, un 46 % eran fu-
madores o habían dejado el hábito. 
  La media de tiempo desde que 
comienza el dolor hasta que el pa-
ciente contacta con el sistema sa-
nitario es de 108 minutos. m. mera

Abogan por formar en centros 
de salud para detectar infartos
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