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La notificación por parte 
del Ministerio de Sanidad 
de la existencia de un caso 
de una embarazada infec-
tada de zika en Galicia, en 
concreto una venezolana 
que dio a luz en el hospi-
tal Clínico de Santiago, ha 
causado “sorpresa” entre el 
colectivo médico del com-
plejo, según pudo consta-
tar ayer este diario.

Para algunos médicos 
del complejo la notifica-
ción por parte del Ministe-
rio de Sanidad saltó sin que 
se tuviese constancia en el 
centro. Sí constaba que la 
madre, en algún momento 
de su vida, pudo haber sifo 
infectada por el virus del 
zika, un mosquito cuya pi-
cadura en adultos no pro-
voca males mayores pero 
que en embarazadas puede 
afectar a los niños, ya que 
se dan casos de bebés que 
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nacen con microcefalia.
Sin embargo, expertos 

del complejo hospitalario 
compostelano aseguran 
que esta mujer, tras dar a 
luz y recuperarse del parto, 
fue dada de alta. Reiteran, 
además, que no se cono-
ce al cien por cien que la 
mujer pudiese haber sido 
contagiada en el embarazo 
o antes, ya que al parecer 
viajaba con frecuencia a su 
país de origen.

Aunque se enviaron 
muestras tanto de la ma-
dre como del recién naci-
do al Centro Nacional de 
Microbiología de Ma-
jadahonda, los facul-
tativos aseguran que 
todavía no les consta confir-
mación oficial de que el ni-
ño haya sigo contagiado 
por el virus del zika.
De hecho, asegu-
ran que tanto 
la madre co-
mo el bebé 
se encuentran bien.

Sorpresa entre el colectivo 
médico por la alerta del 
caso de zika en Santiago
Destacan que el bebé está ingresado por su bajo peso y que no 
tienen constancia de que la madre se contagiase en el embarazo

Y aunque el niño se en-
cuentra en observación en 
el hospital Clínico de San-
tiago, subrayan que está 
ingresado por “ser un niño 
prematuro, que nació con 
bajo peso, lo que hace que 
deba seguir en el hospital 
hasta que gane peso”.

CONTAGIO NULO. Tras la 
notificación del Ministerio 
sobre un caso en Galicia, 
la directora xeral de Inno-
vación e Xestión da Saúde 
Pública, Sonia Martínez, 

apuntó que “este caso no 
cambia nada la situación 
de alertas por virus zika en 
Galicia, dado que todos los 
casos han sido importados. 
No hay vector, así que no 
hay ninguna posibilidad de 
que haya contagio interno”.

El Ministerio de Sanidad 
elevó a 38 los casos diag-
nosticados en  España del 
virus del zika, todos ellos 
importados, entre los que 
se  encuentran 5 embaraza-
das, 2 en Madrid –una más 
que a  finales de febrero–, 2 
en Cataluña y una en Gali-
cia. Sanidad recuerda que 
ante la epidemia por zika 

en varios  países 
del continente 
americano, el Mi-

nisterio, en colabora-
ción con  el Instituto 

de Salud Carlos III y 
las comunidades 
autónomas, ha es-
tablecido una vigi-
lancia de los casos 
importados. 

El virus zika es causado 
por la picadura del mos-
quito ‘Aedes aegypti’

Advierten de que el glaucoma es 
un grave peligro para conducir
El Instituto Gómez-Ulla 
recuerda que la afección, 
segunda causa de ceguera, 
reduce el campo visual 
Santiago. Coincidiendo con la ce-
lebración de la Semana Mundial 
del Glaucoma, desde el Institu-
to Oftalmológico Gómez-Ulla se 
alerta de que esta afección ocu-
lar, segunda causa de ceguera en 
España, supone un grave peligro 
para la conducción ya que reduce 
de manera lenta, pero progresiva, 
el campo visual del conductor sin 
que éste sea consciente de ello de-
bido a la ausencia de síntomas. 

Desde la clínica subrayan que 
muchos de los pacientes con glau-
coma siguen usando su vehículo 
pese a tener afectado su campo 
visual. Para los conductores con 
glaucoma, los adelantamientos y 
los giros son las maniobras con 
mayor riesgo de accidente ya que 
al tener reducido su campo visual 
no perciben los objetos laterales. 

Desde el centro compostelano, 
que dirige el profesor Francisco 

Gómez-Ulla, recuerdan que es-
tos conductores también tienen 
problemas con la adaptación a la 
oscuridad, especialmente si están 
en un túnel, experimentando un 
periodo más largo de adaptación 
a la falta de luz.  

Otro de las advertencias que 
destacan es que también los pea-
tones también están en riesgo si 
se cruzan con un conductor con 
glaucoma ya que éste no lo vería 
aproximarse hasta que estuviese 
delante del coche.

Para el diagnóstico precoz del 
glaucoma es básica una explora-
ción ocular completa que incluya 
la determinación de la presión in-
traocular y  una adecuada valora-
ción del nervio óptico y del campo 
visual. Desde el Instituto Gómez-
Ulla recuerdan que las revisiones 
otalmológicas son fundamenta-
les entre los colectivos de mayor 
riesgo: mayores de 45 años, con 
historial familiar de glaucoma y 
con antecedentes de traumatis-
mo ocular o con dolencias como 
diabetes o hipertensión. Ecg

Comparan la lipodistrofia 
con el ‘tabaquismo del 
s. XXI’ por su expansión
Casanueva aborda 
la relación de mayor 
materia grasa con 
más casos de cáncer
Santiago. La lipodistrofia 
es una distribución anor-
mal de la grasa corporal 
que a menudo se asocia a 
enfermedades como el vi-
rus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH), aunque 
a veces se produce de for-
ma natural. La Facultad de 
Medicina de la USC acogió 
ayer la inauguración de la 
tercera edición del encuen-
tro anual del  Consorcio Eu-
ropeo de Lipodistrofias, en 
el que los principales  es-
pecialistas del sector abor-
daron las novedades en las  
ultrarraras patologías rela-
cionadas con el tejido adi-
poso y el  envejecimiento.

El encargado del discur-
so de presentación ha sido 
el profesor de la USC y pre-
sidente de la Sociedad Es-
pañola de Lipodistrofias, 
David Araújo-Vilar, quien 
destacó la amplia nómi-
na de ponentes con la que 
cuenta el simposio, pro-
cedentes de universida-
des de toda Europa. Desde 
ayer hasta hoy se imparti-
rán más de una veintena 
de conferencias sobre los 
temas de mayor actualidad, 
como las bases molecula-

res, la existencia de nuevos 
síndromes lipodistróficos, 
la correcta realización del 
diagnóstico o la aparición 
de nuevas terapias.

La primera de las ponen-
cias fue realizada por el jefe 
del servicio de Endocrino-
logía y Nutrición del CHUS, 
el profesor Felipe Casanue-
va, cuya ponencia, bajo el tí-
tulo Tejido adiposo: amigo o 
enemigo, abordó la relación 
entre la presencia de más 
materia grasa en el cuerpo 
y la mayor probabilidad de 
contraer un cáncer.

El profesor Casanueva, 
quien actualmente es pre-
sidente de la Sociedad Es-
pañola para el Estudio de la 
Obesidad, planteó durante 
su exposición la pregunta 
de si este trastorno es el ta-
baquismo del siglo XXI, en 
base a su amplia expansión 
a nivel global y su influen-
cia en la salud pública.

Según los últimos datos 
del CHUS, al centro recu-
rren al año unos 150 pa-
cientes de toda España 
que sufren alguna de las 
formas infrecuentes de li-
podistrofia. Del total, una 
decena sigue un tratamien-
to con leptina, una hormo-
na que controla el hambre 
y la saciedad y que a nivel 
nacional solo suministra el 
complejo santiagués. Ecg
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