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Expertos del Instituto Of-
talmológico Gómez-Ulla 
participaron ayer en el 92 
Congreso de la Sociedad 
Española de Oftalmología 
(SEO) para presentar los 
últimos avances en explo-
ración de retina.

Precisamente,  uno de los 
cursos de actualización es-
tuvo dirigido por el profe-
sor Francisco Gómez-Ulla, 
acompañado de tres espe-
cialistas de la Unidad de 
la Retina del instituto que 
dirige en Santiago: el pro-
fesor  Maximino Abraldes 
y las doctoras Maribel Fer-
nandez y María Gil. 

En esta jornada abor-
daron la Angio-OCT como 
nuevo método para explo-
rar la retina. “Esta técnica”, 
según explicó el director 
del instituto compostelano, 
“supone un gran avance 
para explorar la retina y el 
nervio óptico ya que permi-
te ver los vasos de la retina 
sin necesidad de inyectar 
contraste intravenoso, eli-
minando así los riesgos 
que podía ocasionar en el 
paciente dicha inyección”. 

Gómez-Ulla indicó ade-
más que esta nueva técnica  
permite obtener imágenes 
en tres dimensiones de las 
distintas capas de la retina, 
“algo impensable hasta ha-
ce pocos años”.

“Es tal la importancia de 
esta técnica para estudiar 
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la retina con mayor preci-
sión sin necesidad de re-
currir a pruebas invasivas, 
que también se utiliza tanto 
en las patologías retinianas 
en el Meet the experts de 
Zeiss; en las oclusiones ve-
nosas, en el marco del Sim-
posium de Topcom, y en los 
trastornos vasculares del 
polo posterior”, destacó.

En la participación del 
Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla en el simpo-
sio como clínica referente 

en retina, el profesor Fran-
cisco Gómez-Ulla disertó 
sobre  el protocolo óptimo 
para tratar la Degenera-
ción Macular Asociada a 
la Edad (DMAE) húmeda. 
Una forma que tiene un 
comportamiento más agre-
sivo con una pérdida de vi-
sión rápida e irreversible si 
no se trata a tiempo.

Durante su intervención, 
que tuvo lugar en el Sim-
posium del Día de la Sub-
especialidad en Retina, el 
experto explicó a los asis-
tentes que se dieron cita en 
el congreso los principios 
del protocolo que se aplica 
y que consiste en el segui-
miento regular del pacien-
te y en su tratamiento antes 
de que la enfermedad se 
reactive, que se determina 
tras un examen oftalmoló-
gico completo que inclu-
ye diagnóstico por imagen 
(angioOCT), tecnología 
puntera recientemente in-
corporada por el instituto.

“Dicho tratamiento se 
realiza a través de inyec-
ciones intravítreas de ra-
nibizumab (Lucentis) o de 
aflibercept (Eylea). Sin em-
bargo, es importante tener 
en cuenta que dicho trata-
miento debe individualizar-
se en función de cada caso, 
optando, por un tratamien-
to personalizado, partien-
do de un régimen de tratar 
y extender las visitas, para 
conseguir los mejores re-
sultados”, indicó el director 
del instituo santiagués.

Cirugía. El doctor 
Abraldes impartió ayer 
una ponencia sobre la 
cirugía de retina, cen-
trando su intervención 
en la cirugía extrema y 
el material alternativo, 
dentro del Simposio 
Medicalmix que se ce-
lebró en el marco del 
Congreso de la SEO.
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Gómez-Ulla participó en el 92 congreso de la SEO

nuevos avances en exploración 
de la retina al no ser necesario 
inyectar contraste intravenoso
Gómez-Ulla presentó esta técnica en el congreso nacional de 
Oftalmología //  Permite obtener imágenes en tres dimensiones

Directora de unidad de Diagnóstico Rápido de Cáncer de Mama

El cáncer hereditario y la 
decisión de Angelina Jolie, 
a debate en una jornada 
El hospital La Rosaleda 
abordará desde los 
avances a cómo se 
vive el tumor de mama

Santiago. Con motivo de 
la conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer 
de Mama, que se celebra el 
el próximo 19 de octubre, 
el hospital La Rosaleda ha 
organizado una serie de ac-
tividades destinadas a pro-
fesionales y a pacientes que 
han sufrido la enfermedad.  
  La primera de las inicia-
tivas es una jornada mul-
tidisciplinar para dar a 
conocer distintos aspectos 
del cáncer de mama, que 
tendrá lugar el mismo día 
19, en el hotel Araguaney.

La jornada, que comen-
zará a las 16.30 h, contará 
con la presencia de espe-
cialistas y expertos como 
la doctora Begoña Gra-
ña, oncóloga y especialis-
ta en cáncer hereditario 
del Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña; 
el doctor Acea Nebril, ciru-
jano de la Unidad de Mama 
del Hospital Abente y Lago; 
Jorge García Fernández, 
psicólogo de la Unidad de 
Mama del Chuac; el doc-
tor Rafael López, jefe de 
Oncología del Complejo 
Hospitalario Universita-

rio de Santiago, o la docto-
ra Cristina Varela Lamas, 
coordinadora de la Uni-
dad Diagnóstico Rápido de 
Cáncer de Mama del hospi-
tal La Rosaleda.

Entre los temas que se 
tratarán están el carácter 
hereditario del cáncer de 
mama, lo acertado o no de 
la decisión de Angelina Jo-
lie, las emociones que sur-
gen durante la enfermedad, 
los nuevos avances en el 
tratamiento sistémico o la 
nueva herramienta de eva-
luación Breast-Q, cuestión 
que expondrá la coordina-
dora de la Unidad de Diag-
nóstico Rápido de Cáncer 
de Mama de La Rosaleda. 
Precisamente la doctora 
Varela, junto con el direc-
tor gerente de La Rosaleda 
Rafael Silva, y la presidenta 
de la Asociación Española 
contra el Cáncer en Santia-
go, Luz Hernández, serán 
los encargados de inaugu-
rar esta jornada, que aca-
bará con la presentación de 
los talleres que tendrán lu-
gar entre finales de octubre 
y principios de noviembre. 
  La jornada es de libre 
acceso pero para partici-
par en los talleres se pue-
de llamar al  981 55 12 00 o 
contactar en el correo elec-
trónico unidadmama@
hospitalrosaleda.com. ecg

Javier Fernández Nistal

el cHUs se abre a la responsabilidad 
social y a la visión humanista de la sanidad
DÍa 29  El aula magna del 
edificio docente Roberto 
Novoa Santos acogerá el 
jueves, día 29, la Jornada 
de Responsbilidad Social 
en el Ámbito Sanitario. 
Una visión humanista en 
la prestación de los servi-
cios sanitarios, que será 
inaugurada, a las 10.00 h., 
por el gerente del Sergas. 
Antonio Fernández-Cam-
pa, y en la que participa-
rán expertos de distintos 
ámbitos tanto de empre-

sas, tanto públicas como 
privadas, además de profe-
sionales de la información 
y de la Medicina o miem-
bros de asociaciones de 
pacientes. Según el organi-
zador, Javier Fernández 
Nistal, director de Recur-
sos Humanos del CHUS, 
“la idea de la jornada sur-
gió de la necesidad de dar 
visibilidad al trabajo que 
está desarrollando un gru-
po de siete hospitales a ni-
vel nacional, entre ellos el 

Clínico de Santiago, en la 
humanización de la aten-
ción fomentado valores 
éticos”. “Curar, cuidar y 
humanizar, son las tres 
grandes actuaciones que 
deben guiar el quehacer 
diario de quienes trabaja-
mos en las organizaciones 
sanitarias para un modelo 
sanitario como el nuestro, 
que se ha fijado como ob-
jetivo estratégico básico el 
situar al paciente en el 
centro del sistema”. ecg

Javier Fdez. Nistal
diR. REcuRsos humanos dEL chus

“Curar, cuidar y 
humanizar deben 
ser guía en el ámbito 
sanitario, con el 
paciente como 
centro del sistema”

INSCRITOS La jornada, 
primera de estas caracte-
rístas que se celebra en 
Galicia, ha tenido un gran 
éxito de convocatoria, con 
la inscripción, a falta de 
unos días, de unas 150 per-
sonas. El próximo jueves 
se abordará la hoja de ruta 
de la responsabilidad so-
cial en el ámbito sanitario 
a través de interesantes 
coloquios, mesas redondas 
y un panel de experiencias.
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