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Eduardo Granja: “El aumento en 
la esperanza de vida tiene precio”
[PágiNAS 36-37] DiREctOR MÉDicO DE LA ESPERANzA

“Con los nuevos fármacos 
tratamos dolencias de visión 
incurables hasta hace poco”
[PágiNA 21] FRANciScO gÓMEz-ULLA, OFtALMÓLOgO

España da 
carpetazo 
a una fría 
campaña 
con todo 
en el aire

Más Europa, frente al ‘brexit’
Ventaja de 1,2 millones de votos 
para el portazo // La UE quiere 
negociar “cuanto antes” la salida

Susto en la playa del Orzán, tras la ‘noite meiga’

RESCATE ‘IN EXTREMIS’. [Pág. 16] La tragedia rondó ayer la playa coruñesa del Orzán, al amanecer, tras el San Xoán. Una cadena 
humana (en la foto) logró rescatar a un joven que a las ocho de la mañana se saltó la prohibición de bañarse. Foto: Cabalar/EfeJORNADA DE REFLEXIÓN [Págs. 12 a 14]

Feijóo insta a votar 
para que el populismo 
“no rompa” el país y 
no se vuelva a bloquear

Aumentan las esperanzas de que 
el rey presida la Ofrenda al Apóstol 
este 25 de julio por ser Año Santo
zarzuela no revelará hasta pocos días antes 
si Felipe Vi va a viajar a compostela [Pág. 22]

EXCELENCIA [Páx. 18]

Éxito do Ciqus, 
que capta case 
once millóns para 
investigacións

Crece en tan solo 
2.500 vecinos en 
quince años el 
censo santiagués
DEMOGRAFÍA [Pág. 25]

Descalabro del ibex 35 con la 
mayor caída de su historia, el 
12,35 % // Pánico en las bolsas

cameron confirma que dimitirá en 
octubre // Rajoy y Feijóo piden no  
caer en populismos y radicalismos

Dos años de margen para más
de trece mil gallegos emigrados 
en Reino Unido [Págs. 6 a 11] LA QUINTA
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¿Cómo el Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla ha logrado conver-
tirse en un referente en oftal-
mología y que pacientes de toda 
España, Portugal y otros países 
vengan a tratar sus problemas 
oculares hasta  Santiago de Com-
postela?

Nos avala una experiencia de 
más de 30 años en el cuidado y 
tratamiento de la visión de nues-
tros pacientes. Cada día en el Ins-
tituto Oftalmológico Gómez-Ulla 
prevenimos, diagnosticamos y 
tratamos las diferentes enferme-
dades oculares de una manera 
integral. Para ello aplicamos las 
técnicas más modernas y seguras, 
y estamos siempre abiertos a los 
últimos avances que se producen 
en el mundo de la oftalmología. 
Dese cuenta que nuestro centro 
fue pionero en introducir en Es-
paña técnicas y tratamientos que 
frenaron el avance de enfermeda-
des que antes no tenían solución. 
Seguramente no es una única co-
sa, sino la conjunción de todo lo 
anterior lo que nos ha convertido 
en un referente en el campo de la 
oftalmología.

¿Podría valorar la evolución 
que ha experimentado la oftalmo-
logía desde que usted comenzó a 
ejercer?

Llevo más de 37 años de activi-
dad profesional lo que me ha per-
mitido ser testigo de numerosos 
avances, producidos no sólo por el 
conocimiento científico sino tam-
bién por el desarrollo tecnológico 
que han facilitado el estudio tanto 
cualitativo como cuantitativo del 
ojo.  El microscopio quirúrgico es 
uno de los grandes avances a rese-
ñar; también todo el aparataje tec-
nológico que ha ido apareciendo 
nos ha permitido sustituir el cris-
talino con catarata por una lente 
artificial totalmente inocua sin 
necesidad de dar puntos o repa-
rar desprendimientos de retina o 
hemorragias intraoculares intro-
duciéndonos en el ojo a través de 
finísimas incisiones que no nece-
sitan sutura. También hemos po-
dido ver en vivo todas las capas de 
la retina o la córnea con total niti-

pablo miguéns
Santiago

prof. francisco gómez-ulla Director médico del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla

“Contamos con la experiencia y la 
tecnología necesarias para tratar 
cualquier patología de la visión”

dez a través de una sencilla explo-
ración  indolora y no invasiva y he 
sido testigo además de los avances 
farmacológicos que han tenido lu-
gar, especialmente los antiangio-
génicos que han permitido tratar 
las enfermedades de la retina que 
hasta el momento eran intrata-
bles, evitando así la ceguera.

¿Cuáles considera que han si-
do los grandes avances que se han 
producido en los últimos años en 
este campo?

En los últimos años hemos asis-
tido a un desarrollo exponencial 
de nuevos fármacos que permiten  
tratar patologías de la visión has-
ta el momento impensables y cuya 
solución última era recurrir a la ci-
rugía. Se está avanzando también 
a pasos agigantados en terapia gé-
nica, en donde ya hay en marcha 
ensayos para enfermedades como 
la coroideremia, o en la terapia 
celular para introducir en el inte-
rior del ojo células embrionarias 
pluripontenciales que permitirán 
tratar enfermedades que hasta 
ahora no tenían cura.  También 
se han conquistado importantes 
logros en nuevas técnicas para ex-
plorar el ojo, en estudios genéticos 
para conocer el riesgo hereditario 
de enfermedades oculares y en vi-
sión artificial. El Instituto ha sido 
y es agente partícipe en muchos 
de estos avances, gracias a su Uni-
dad de Ensayos Clínicos. Tenemos 
una larga trayectoria en la partici-
pación en Ensayos Clínicos, tanto 
nacionales como internacionales. 
Esta colaboración del Instituto con 
la élite de la investigación interna-
cional oftalmológica nos permite 
estar a la vanguardia y que nues-
tros pacientes puedan recibir las 
últimas novedades en técnicas y 
tratamientos sin tener que salir pa-
ra ello ni de Galicia ni de España.

¿Cómo ha sabido integrar el 
Instituto Oftalmológico Gómez-
Ulla los hallazgos anteriormente 
comentados?

En el Instituto buscamos mini-
mizar, en la medida de lo posible, 
el tiempo que espera un paciente 
para ser atendido y  que cada per-
sona reciba una atención cien por 
cien personalizada dependiendo 
de su patología. Para ello aposta-
mos por mantenernos a la van-

miento de las enfermedades de 
la retina sean una realidad. Por 
ello en el Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla nos hemos colocado 
a la vanguardia de los avances 
médicos en retina adquiriendo 
las últimas novedades que van 
saliendo al mercado. Entre ellos 
un equipo de diagnóstico por 
Angio-OCT, uno de los pocos que 
actualmente funciona en Galicia 
y España, dos retinográfos-angió-
grafos, HRA de Heidelberg, dota-
dos de autofluorescencia y OCT 
de alta definición, para examinar 
las capas de la retina y poder des-
cartar posibles enfermedades. 
Contamos además con electrofi-
siología ocular, muy útil en enfer-
medades heredo-degenerativas o 
en casos de enfermedades tóxicas 
o por medicamentos. De todas 
formas no debemos olvidar que 
la tecnología sin conocimientos y 
experiencia no es suficiente y que 
escuchar al paciente con deteni-
miento, hablar con él, compren-
der sus problemas y realizar una 
exploración meticulosa ocular y 
del fondo de ojo son imprescindi-
bles para llegar a un diagnóstico y 
a un tratamiento correcto.

¿Cree que hoy en día se pueden 
tratar las dolencias de la visión de 
manera conjunta o es necesario una 
especialización por patologías?
Teniendo en cuenta que cada 
afección ocular es diferente a 
las demás, es necesaria una es-
pecialización por patologías pa-
ra poder ofrecer el diagnóstico 
y tratamiento más adecuado en 
cada caso. Convencidos de que 
ésta es la fórmula más exitosa pa-
ra tratar las enfermedades de la 
visión, en la clínica contamos con 
un equipo médico formado por 10 
oftalmólogos que abarca las dife-
rentes patologías oculares y con 
14 unidades especializadas. Todas 
ellas están coordinadas entre sí 
para poder garantizar un servi-
cio de excelencia, de manera que 
derivamos al paciente a aquella o 
aquellas que se ajusten mejor a 
su dolencia.

¿Podría trazar una radiografía 
actual de las patologías oculares 
en Galicia? ¿Qué soluciones ofre-
ce el Instituto para tratarlas? 

Galicia es una Comunidad en la 
que hay muchos casos de retino-
patía diabética, DMAE (Degenera-
ción macular asociada a la edad), 
glaucoma y complicaciones ma-
culares asociadas a alta miopía.  
También son muy frecuentes las 
cataratas y la presbicia debido al 
envejecimiento de la población. 
En el Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla estamos preparados 
para diagnosticar y tratar todas 
estas patologías. Contar con un  
área quirúrgica propia en nues-
tras instalaciones y con la última 
tecnología del mercado nos per-
mite dar un servicio integral en 
oftalmología. Por citar un ejem-
plo, en cataratas, debido al alto 
número de casos, en nuestra clíni-
ca estamos utilizando para tratar 
esta enfermedad lentes trifocales 
ya que garantizan la agudeza vi-
sual a todas las distancias: lejos, 
cerca e intermedia, eliminando 
así la dependencia de las gafas.

Con más de 37 años de trayectoria profesional, el profesor Francisco Gómez-Ulla es el director médico del Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla, clínica referente en España que trata las enfermedades de la vista con la tecnología más 
puntera del mercado. Es además catedrático de Oftalmología de la USC y jefe del Servicio de Oftalmología del CHUS. 
Ha recibido las distinciones más prestigiosas en su especialidad: los premios Arruga, Castroviejo, Nacional Barea, el 
Bausch & Lomb al mejor retinólogo español y es Best Doctor español 2011. El Instituto que dirige cuenta además con 
una gran experiencia científica en la lucha contra los problemas de la visión al participar en numerosos ensayos clínicos 
contra la ceguera tanto a nivel nacional como internacional, estando a punto de comenzar el que será ya el número 40

guardia tecnológica, incorporando 
en nuestras instalaciones nuevos 
equipos de última generación pa-
ra el diagnóstico y el tratamiento 
como por ejemplo el microscopio 
quirúrgico, nuevos vitreotomos y 
facoemulsificadores, aberróme-
tros, crosslinking o topógrafos de 
última generación, muy útil en la 
cirugía refractiva y el estudio del 
ojo seco, tecnología toda ella pen-
sada para ofrecer al paciente solu-
ciones en el mismo día.

Su especialidad es la retina, 
campo en el que destaca por su 
prestigio el Instituto que dirige, 
por tanto, ¿de qué manera trasla-
da ese conocimiento a la clínica?

En efecto, el Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla es un referente 
en retina gracias a la experiencia 
que acumulamos en este campo, 
algo importantísimo e imprescin-
dible a la hora de poder ofrecer 
soluciones a los pacientes que pa-
decen alguna afección retiniana. 
Pero en esta labor no estoy solo, 
cuento con un equipo de otros 
cuatro profesionales de reconoci-
do prestigio en este campo, tanto 
a nivel nacional como internacio-
nal, conformando entre todos la 
Unidad de Retina, Mácula y Vítreo 
con la que cuenta la Clínica y que 

“La clínica cuenta con 
un equipo médico de 
10 profesionales y 14 
unidades especializadas”

“Los nuevos fármacos 
nos permiten tratar 
enfermedades de la visión 
hasta ahora incurables”

es puntera en esta materia tan-
to clínica como quirúrgica. Des-
de hace muchos años dedicamos 
una parte importante de nuestro 
tiempo a la investigación, publica-
ciones y participación en cursos, 
congresos y conferencias nacio-
nales e internacionales. Reflexio-
nar sobre las enfermedades de los 
pacientes, estudiar las respuestas 
a los tratamientos que aplicamos 
y publicar sus resultados es la me-
jor manera que yo conozco para 
mejorar día a día y luchar así con-
tra la ceguera mejorando la cali-
dad de vida de las personas.
¿Qué papel juega la tecnología en 
el tratamiento de las enfermeda-
des de retina?
La tecnología he hecho posible 
que el diagnóstico y el trata-
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