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El área sanitaria de Santiago 
realizó el pasado año más 
de 35.000 intervenciones
Los datos de 2017 muestran que se llevaron a cabo 84 trasplantes 
y que aumentaron también las consultas en Atención Primaria 

Casi 22.000 consultas hos-
pitalarias más que el año 
anterior y 626 intervencio-
nes quirúrgicas más que en 
2017. Son algunos de los da-
tos del Balance de Actividad 
del año pasado de la Xeren-
cia de Xestión Integrada de 
Santiago, que incrementó 
la actividad en casi todos 
los ámbitos. Así, a lo lar-
go de 2017, además de au-
mentar la cifra de ingresos 
hospitalarios, en las 42 sa-
las quirúrgicas de la Xeren-
cia de Xestión Integrada de 
Santiago se realizaron un 
total de 35.009 intervencio-
nes, 626 más que el año an-
terior, el 51 % de ellas con 
ingreso. Asimismo, el 14 % 
de la actividad fue de carác-
ter urgente.

En lo que se refiere a 
la atención ambulatoria 
se realizaron un total de 
771.155 consultas médicas 
hospitalarias (21.990 más 
que en el año 2016), de las 
cuales 15.445 fueron e-con-
sultas, con una capacidad 
de resolución que ascendió  
hasta el 35 %.

Por su parte, el personal 
de enfermería también in-
crementó su actividad, ya 
que realizó 95.291 consul-
tas, 13.516 más que el año 
anterior. Asimismo, duran-
te 2017 se realizaron 650 
consultas más a través de 
las vías rápidas desarrolla-
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das para la atención precoz 
de patología oncológica. En 
total fueron 3.655. 

Otra de las modalidades 
de atención ambulatoria 
que experimentó un gran 
crecimiento, más de 9.000 
sesiones, fueron los hospi-
tales de día, en los que los 
pacientes reciben la medi-
cación pautada durante el 
día, sin necesidad de ingre-
so hospitalario. En 2017 se  
realizaron 62.842 sesiones 
en los diferentes hospitales 
de día en los centros de la 
gerencia compostelana.

Por otra parte, en los 
centros de salud del área 

de Santiago se realizaron 
4.227.007 consultas sanita-
rias, casi 80.000 más que el 
año pasado, incluida la ac-
tividad de Médicos de Fa-
milia, Pediatras, personal 
de enfermería, matronas, 
fisioterapeutas, trabajado-
res sociales, odontólogos e 
higienistas dentales. 

La actividad en pruebas 
diagnósticas también ex-
perimentó un crecimiento 
generalizado. Así, se reali-
zaron 18.462 Resonancias 
Magnéticas, 1.676 más que 
el año anterior. También 
se hicieron 768 TAC,s más 
que en el 2016, un total de 
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46.162. En 2017 se realiza-
ron 21.387 endoscopias, 
2.866 más que en el perío-
do anterior.

Mientras, en el área de 
atención urgente se regis-
tra una actividad estable, 
con un ligero descenso, ya 
que se atendieron 182.912 
urgencias hospitalarias en 
los dos centros de la geren-
cia compostelana, 809 me-
nos que en el pasado año.

Por otra parte, en el 
transcurso del año 2017 se 
realizaron 84 trasplantes 
de órganos (40 de riñón y 
44 de hígado), veinte más 
que el año anterior.

Gómez-Ulla incorpora la 
tecnología más innovadora 
para mejorar el diagnóstico
Es la única clínica de 
España que cuenta con 
medios para realizar 
una campimetría faster

Santiago. A la vanguardia 
tecnológica para garantizar 
un servicio integral de exce-
lencia, el Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla acaba 
de incorporar a la clínica la 
tecnología más innovadora 
que existe actualmente en 
el mercado para mejorar 
tanto el diagnóstico y segui-
miento de patologías ocula-
res como el glaucoma, así 
como lograr una cirugía de 
alta precisión en cataratas, 
presbicia y alta miopía. Pa-
ra ello acaba de sumar a sus 
instalaciones el nuevo cam-
pímetro computarizado 
Humphrey 840 y el nuevo 
biómetro IOLMaster 700.

Con la adquisición del 
nuevo campímetro compu-
tarizado Humphrey 840, el 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla se convierte así en 
la única clínica de España 
que cuenta con la tecnolo-
gía necesaria para realizar 
una campimetría faster. Es 
decir, una prueba no inva-
siva de exploración funcio-
nal del campo visual que se 

realiza con mayor profundi-
dad de campo y en menor 
tiempo sin renunciar a la 
calidad que ofrece la ver-
sión estándar, lo que me-
jora considerablemente la 
calidad asistencial ofrecida 
al paciente.

Una tecnología espe-
cialmente útil en casos de 
glaucoma por su eficacia 
demostrada en la detec-
ción precoz de la pérdida 
de campo visual, lo que per-
mitirá a los especialistas de 
la Unidad de Glaucoma del 
Instituto diagnosticar y ha-
cer un seguimiento de esta 
patología con mayor preci-
sión y agilidad.

Por su parte, el nuevo 
IOLMaster 700 permitirá a 
los especialistas de la clínica 
mejorar significativamente 
los resultados en las inter-
venciones especialmente de 
las cataratas, presbicia y al-
ta miopía. El motivo es por-
que además de la biometría 
óptica, esta nueva tecnolo-
gía ofrece imágenes OCT de 
toda la longitud del ojo, lo 
que permite un cálculo más 
preciso y ver el punto de me-
dida sobre la zona macular, 
garantizando así una ciru-
gía de alta precisión en sus 
resultados refractivos. Ecg

Cuenta con tecnología especialmente útil en casos de glaucoma

Primer sábado 
en honor a la 
Virgen de fátima
rELIgIÓn El Apostolado 
Mundial de Fátima or-
ganiza hoy los cultos 
del primer sábado de 
mes en la iglesia de San 
Benito, a partir de las 
19.45 horas, presididos 
por su consiliario San-
tiago Romero Trabazo. 
En esta ocasión los cul-
tos se ofrecen especial-
mente por el alma de 
Tomás Serrano Fernán-
dez y Concepción Fer-
nández Vicente. Ecg

Piden precaución 
al circular por la 
rúa do Vilar
BaLcÓn daÑadO El Ayunta-
miento de Santiago emitió 
ayer un comunicado soli-
citando que los transpor-
tistas que circulen por la 
Rúa do Vilar extremen las 
precauciones al pasar a la 
altura del número 15. El 
motivo es que existe un 
balcón en esta vivienda 
que ya fue dañado y gol-
peado en numerosas oca-
siones por vehículos con 
una altura superior a 3,5 
metros. rEdaccIÓn

cortado el carril 
de subida de O 
restollal el lunes
tráfIcO A partir de las 
9.30 horas del lunes que-
dará cortado el carril de 
subida de la rúa de O Res-
tollal desde la rotonda de 
Clara Campoamor. El mo-
tivo de este corte de tráfi-
co son los trabajos que se 
llevarán a cabo para arre-
glar el muro de conten-
ción que separa esta vía de 
la de acceso a la rotonda 
inferior, que fue tirado en 
un accidente de circula-
ción. rEdaccIÓn

La rúa da conga 
continúa en obras 
de mantenimiento
HaSta EL día 7 Con motivo 
de las obras de manteni-
miento de los pavimentos 
del casco histórico, la rúa 
da Conga continuará cor-
tada al tráfico hasta el 
próximo miércoles 7 de fe-
brero. Los vehículos auto-
rizados tanto de residentes 
como de carga y descarga 
que quieran acceder ten-
drán que hacerlo a través 
de la Rúa Nova y por el 
cruce entre las rúas Xelmí-
rez y da Conga. rEdaccIÓn

Homenaje a los 
profesores del 
rosalía jubilados
EncUEntrO El Insituto Ro-
salía de Castro, del que es 
director Ubaldo Rueda, 
acogerá hoy, a partir de las 
12.30 horas, el homenaje a 
casi una treintena de pro-
fesores. Se trata de docen-
tes de las últimas 
generaciones que están ju-
bilados. Además del acto 
que se celebrará en el cen-
tro, los antiguos profesores 
compartirán una comida 
fraternal en el Hostal de 
los Reyes Católicos. EcgEl director Ubaldo Rueda
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