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El Camino, en el ‘top ten’ 
de lugares recomendados
UNESCO El Camino Francés 
y los Caminos del Norte fi-
guran en el top 10 de luga-
res declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la 
Unesco más recomendados 
por la comunidad de viaje-
ros del mundo y de España. 
Así se recoge en el informe 
publicado por TripAdvisor, 
la web de viajes que ayuda a 
encontrar las últimas opi-
niones y precios más bajos. 
España cuenta con diez si-
tios ganadores, cuatro de 

ellos reconocidos a nivel eu-
ropeo. Los lugares declara-
dos Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco 
que se encuentran en Gali-
cia son las Rutas de Santia-
go: Camino Francés y 
Caminos del Norte de Espa-
ña, galardonadas con la 7ª 
posición a nivel nacional. 
“Una experiencia mística” o 
“hay que hacerlo una vez en 
la vida” son algunas de las 
conclusiones que destacan 
los usuarios de TripAdvisor. 

Dos colisiones 
entre vehículos se 
saldan solo con 
daños materiales
SUCESOS Dos siniestros se 
registraron en la tarde de 
ayer en Santiago, aunque 
afortunadamente se salda-
ron solo con daños mate-
riales. El primero tuvo 
lugar a las 18.35 en la rúa 
Corredoira das Fraguas, y 
se vieron implicados dos 
coches, al igual que en el 
que sucedió apenas cinco 
minutos después en la rúa 
García Prieto. ECG

Los expertos calculan que 
un 12 por ciento de la po-
blación es diabética, aun-
que aproximadamente la 
mitad desconoce que pa-
dece esta enfermedad. 
Además, advierten de que 
la diabetes tipo 2 es la pri-
mera causa de amputación 
de extremidades. Para dar 
una atención integral a los 
pacientes con esta dolencia, 
la gerencia de Xestión Inte-
grada de Santiago acaba de 
estrenar  una nueva unidad 
de Pie Diabético, con la que 
esperan reducir hasta en un 
50 % las amputaciones.

Esta nueva unidad mul-
tidisciplinar creada pa-
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ra mejorar la prevención, 
detección precoz y trata-
miento del pie diabético 
fue presentada ayer por 
la gerente del área sanita-
ria compostelana, Eloína 
Núñez, acompañada por el 
jefe del servicio de Endocri-
nología, el doctor Felipe Ca-
sanueva; el de Angiología y 
Cirugía Vascular, el doctor 
Manuel Martínez, y perso-
nal de la unidad, como la 
endocrina Virginia Muñoz, 
Lucía Aradas, podóloga, y 
Cristina Gude, enfermera.

En la presentación, ex-
plicaron que se trata de la 
primera unidad multidisci-
plinar completa que se crea 
en Galicia, con dotación 
tecnológica específica y que 
engloba a todo el personal 

necesario para ofrecer una 
atención integral.

La creación de esta uni-
dad permitirá estandarizar 
el proceso de atención inte-
gral y multidisciplinar a las 
personas con pie diabético 

Crean una unidad de Pie 
Diabético para reducir en 
un 50 % las amputaciones 
Hombre, de 55 años y que sufre la dolencia desde hace diez, el  
perfil // El CHUS  trata al año de forma periódica a 760 enfermos

(PD), ya que según explicó  
Casanueva “la medida más 
efectiva para prevenir las 
complicaciones del PD son 
los programas estructura-
dos de cribado y tratamien-
to de pie de riesgo”.

Por  su parte, Eloína 
Núñez destacó que “dispo-
nemos de estudios que de-
muestran que con la puesta 
en marcha de este tipo de 
unidades se pueden dismi-
nuir el número de ampu-
taciones mayores por esta 
causa hasta en un 50 %”.

Recordaron que al año el 
servicio de Cirugía Vascular 
realiza unas 70 amputacio-
nes de miembros inferiores, 
más del 40 % son pacientes 
diabéticos, y que se atien-
de de forma periódica a 
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días. Cuando el paciente 
llegue ya con complicacio-
nes derivadas del PD el fin 
es conservar los miembros 
inferiores en la máxima in-
tegridad. Estos pacientes 
serán atendidos en primera 
consulta en una semana. 
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762 pacientes con diabetes. 
   En cuanto al perfil del pa-
ciente de la unidad, respon-
de a varones, de más de 55 
años, insulino-dependien-
tes y con diabetes mellitus 
tipo 2 de más de una déca-
da de evolución.

Endocrinología y Nutri-
ción incorporará en sus 
protocolos un modelo de 
intervención “rápida” sobre 
el pie diabético para llevar 
a cabo una detección pre-
coz de los pacientes de alto 
riesgo por los facultativos 
del servicio.

Los expertos recetaron 
como mejor arma pre-
vención, tratamiento y 
promoción del correcto au-
tocuidado y la toma de con-
ciencia de la patología.

• Recursos sanita-
rios. El cuidado del pie 
diabético consume el 
12-15 % de los recur-
sos sanitarios destina-
dos a esta dolencia.

• Segundo país del 
mundo. La diabetes 
mellitus es la causa 
más frecuente de am-
putación no traumáti-
ca de las extremidades 
inferiores tanto en Eu-
ropa como en Estados 
Unidos. España es el 
segundo país del mun-
do con más amputa-
ciones, tras EE UU.

• Calidad de vida. Un 
25 % de los diabéticos 
padecerá a lo largo de 
su vida alguna úlcera 
con gran impacto en 
su calidad de vida y el 
85 % de los pacien-
tes que sufren ampu-
taciones las sufrieron 
previamente. Las in-
fecciones del pie son 
la causa más frecuente 
de hospitalización en 
estos pacientes (25 
por ciento), a menudo 
de larga estancia.

 DATOS Alertan de 
que puede 
llevar a la 
ceguera
Coincidiendo con la conme-
moración del Día Mundial 
de la Diabetes, el Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla 
insiste en la importancia 
del diagnóstico precoz, re-
cordando que la retinopa-
tía diabética es prevenible 
en un 80 % de los casos con 
una detección temprana.

Un mensaje que desde 
la clínica consideran clave 
trasladar a la población ya 
que la retinopatía diabética 
es, junto con el edema ma-
cular diabético, la principal 
enfermedad visual vincula-
da a la diabetes que puede 
conducir a la ceguera si no 
se trata a tiempo.

Debido a la importancia 
del diagnóstico precoz, ins-
talaron ayer una carpa en O 
Toural,  por tercer año con-
secutivo, junto con la Aso-
ciación Compostelana de 
Diabéticos, para hacer con-
troles de glucemia y explo-
raciones de fondo de ojo.

El instituto puso su cuadro 
médico y medios técnicos 
más avanzados al servi-
cio de la ciudadanía para  
descartar posibles casos de 
retinopatía diabética entre 
los ciudadanos en los que 
se detectó sospechas de pa-
decer diabetes en las prue-
bas de glucemia capilar que 
realizaron previamente.

Recordaron que para 
prevenir la retinopatía dia-
bética, el primer examen 
recomendado para los pa-
cientes con diabetes tipo 1 
deberá realizarse a los 3-5 
años después del diagnós-
tico con un seguimiento 
anual. Para pacientes con 
diabetes tipo 2, subrayaron 
que el primer examen de-
berá realizarse al momento 
del diagnóstico, y también 
con un seguimiento anual. 

Cristina Gude, izquierda, Manuel Martínez, Eloína Núñez, Felipe Casanueva, Virginia Muñiz y Lucía Aradas

As dúas visitas/día serán en horario de baixa actividade

a biblioteca 
de Xeografía 
restrinxe as visitas
ESTUDO A Universidade de 
Santiago decidiu restrinxir 
as visitas á biblioteca da Fa-
cultade de Xeografía e His-
toria. Será unicamente o 
alumnado e o persoal da 
USC quen poida acceder á 
biblioteca, que tamén se 
mostrará a visitantes alleos 
á institución a través do 
programa de Visitas Guia-
das ao Patrimonio Histórico 
da USC, con dúas visitas dia-
rias en horario de baixa in-
cidencia na actividade. ECG
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