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Alcoa se enroca, pide garantías 
extra y desespera a su plantilla

SANIDADE El Sergas presen-
ta la “mayor oferta de pla-
zas” para la formación de 
profesionales especialistas 
de Atención Primaria de 
su historia y así “paliar la 
escasez de facultativos en 
especialidades de pediatría, 
medicina de familia y enfer-
mería familiar y comunita-
ria, que serán financiadas 
al 100% por la Xunta. Serán 
190, es decir, 60 puestos más 
que en 2018, lo que supone 
un notable incremento que 
ayudará a poner fin a las 
demandas. [Págs. 11, 12 y 26]

Aplaza una semana el ERE de extinción al no convencerle 
ahora la oferta de Parter// Críticas a la inacción del Gobierno

PELIGRO ADICIONAL PARA LOS TRABAJADORES [Págs. 8 y 9]

·

Despierta interés un plan de Inteligencia 
Artificial aplicado a Informática Médica  
Investigadores y estudiantes de Iberoamérica y otros países europeos 
se forman en el grupo Rnasa-Imedir, que depende de la UdeC [Págs. 6-7]

SUPERDOTADOS [Pág. 12]

Se regulará una 
atención especial 
a los alumnos con 
altas capacidades

Tres profesores 
de Secundaria se 
forman en el 
CERN de Ginebra
BECAS VIAQUA [Pág. 23]

Récord de 
visitas al 
renovado 
Pórtico de
 la Gloria

Firmas invitadas

José Carlos
Bermejo
[Pág. 18]

Palabras y realidades

Alfredo Conde
[Pág. 22]

Nada vale nada, nin a 
palabra dada

periodismo de autor

Ángel Orgaz
[Pág. 36]

De verdad, necesito 
unas vacaciones

Víctor Tobío
[Pág. 42]

Un fútbol en alza

Teresa Fanego
[Pág. 5/Correo2]

La universidad gallega 
en el siglo XXI

Se agota el cupo de 
cada día: pasaron más 
de 150.000 personas 
en once meses [Pág. 20]

Coren es el líder  
español en cría de 
pollos camperos 
libres de estrés
COMPROMISO [Pág. 15]

Decidida 
apuesta del 
Sergas por 
la Atención 
Primaria

NIÑOS DE CHERNÓBIL. 56 jóvenes rusos pasarán sus 
vacaciones en Galicia en el marco del programa de acogi-
da temporal de la Asociación Ledicia Cativa. Foto: Conchi Paz

pEquEÑOS HéROES. 60 niños andaluces con proble-
mas oncológicos completaron ayer en Santiago su pe-
regrinación acompañados por familiares. Foto: F. Blanco

Francisco Gómez-Ulla. El 
conocido oftalmólogo asegura que 
“el láser que acabamos de 
incorporar en nuestras instalaciones 

es una de las tecnologías más 
avanzadas del mercado”.
[Página 19]

Resurrection Fest 2019. Un completo 
recorrido explicando todo lo que hay que 

saber para disfrutar, a 
partir del miércoles en 
Viveiro, de uno de los 
principales festivales. 
[Suplemento Dominical]

Vuelta muy solidaria. La 
gallega Irea García es una de los 
45 jóvenes seleccionados para 
visitar las Canarias durante 
más de un mes realizando 
labores de formación y 
voluntariado.     [Página 16]
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Francisco Gómez-Ulla de irazazÁbal Director médico del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla

“El estudio preoperatorio determina 
los candidatos a la cirugía refractiva”

nea para modificar sus forma de 
tal manera que permita corregir 
las dioptrías del paciente.

¿Por qué insisten tanto en 
la importancia de las pruebas 
preoperatorias previas a la in-
tervención?

Porque son clave ya que el es-
tudio previo será el que permi-
tirá determinar si un paciente 
es apto o no para someterse a la 
operación de cirugía refractiva.  
Para ello se realizarán pruebas 
específicas, además de medir la 
agudeza visual y el defecto re-
fractivo, la calidad de lágrima y 
el estudio de la córnea. Si los re-
sultados no están dentro de los 
que consideramos parámetros 
normales o si hay dudas, se des-
aconsejará la intervención.  Los 
cirujanos refractivos trabajamos 
con unos márgenes de seguridad 
que nunca sobrepasamos para 
evitar complicaciones a corto y, 
sobre todo, a largo plazo.

¿En qué consisten las pruebas 
preoperatorias para cirugía re-
fractiva?

Se calcula que en España casi 
25 millones de personas utilizan 
algún tipo de compensación vi-
sual.

Efectivamente, de los millones 
de usuarios de gafas o lentes de 
contacto que usted cita el 46 % 
presenta miopía y el 34 % hiper-
metropía y sobre un 45 % tiene 
astigmatismo asociado superior 
a una dioptría. La mayoría nece-
sita corregir su defecto refractivo 
para ver bien.

¿Qué es la cirugía refractiva y 
cómo puede ayudar a estas perso-
nas la nueva tecnología láser que 
el Instituto ha adquirido?

Podemos considerar la cirugía 
refractiva como el conjunto de 
procedimientos quirúrgicos cuyo 
objetivo es reducir o eliminar la 
dependencia del uso de medios 
de corrección como son las gafas 
o las lentes de contacto. La apli-
cación del láser excimer para la 
cirugía refractiva  ayuda a mejo-
rar la calidad de vida de estas per-
sonas ya que les permite volver a 
ver bien sin necesidad de ningún 
tipo de compensación visual. 

Hay que señalar que aunque 
un paciente con gafas o lentillas 
correctamente graduadas puede 
hacer vida normal viendo bastan-
te bien, la dependencia de estos 
elementos es total. Por ello, al 
prescindir de ellos las personas 
pueden ganar en autonomía y 
libertad, facilitándoles además la 
práctica de determinadas activi-
dades como el deporte. También 
supone un ahorro económico ya 
que llevar gafas o lentillas implica 
actualizar su graduación periódi-
camente, líquidos de limpieza o 
el uso de gafas de sol graduadas.  

¿Cuál es la franja de edad más 
recomendada para esta inter-
vención y cuáles son los mejores 
candidatos?

Esta intervención está indicada 
para pacientes de entre 18 a 40 
años. Es la franja de edad más 
idónea porque antes de los 18 no 
suele estar estabilizado el defecto 
refractivo y a partir de los 40 apa-
rece la vista cansada o presbicia. 
Si sucediese esto último, será el 
paciente quien decida si quiere 
corregir ambos problemas (vi-
sión lejana y cercana) o sólo el 
defecto refractivo de lejos. 

Los mejores candidatos son 
aquellos que no tienen ninguna 
enfermedad corneal, sin antece-
dentes y síntomas de ojo seco y 
además tienen un buen espesor 
de la córnea, ya que el láser exci-
mer lo que hace es tallar la cór-

Las pruebas específicas que 
realizamos en el Instituto Ofta-
mológico Gómez-Ulla incluyen 
topografía corneal, que será la 
que nos permita conocer en de-
talle la morfología de la córnea 
para saber si tiene una distribu-
ción normal tanto en su cara an-
terior como posterior. También 
será imprescindible conocer el 
espesor de la córnea y valorar 
la densidad, tamaño y forma de 
sus células. Además se realizará 
un test de colores para descar-
tar cualquier tipo de alteración 
en la percepción de los mismos, 
se analizará la visión en tres di-
mensiones, se explorará el fondo 
de ojo para evaluar la salud de 
la retina y del nervio óptico, se 
llevará a cabo una biomicrosco-
pía para determinar el estado de 
la córnea, el iris o el cristalino y 
se medirá la presión intraocular 
para confirmar que se encuentra 
dentro de los valores de norma-
lidad. 

¿Hay otras soluciones para pa-
cientes que no sean aptos para 

Con 40 años de trayectoria profesional, el profesor Francisco Gómez-Ulla es el direc-
tor médico del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla, clínica referente en España que 
trata las enfermedades de la vista con la tecnología más puntera del mercado. Entre 
ellas los defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo que 
corrige a través de su Unidad de Cirugía Refractiva. Con esta intervención el paciente 
mejora su calidad de vida pero el Prof. Gómez-Ulla recuerda que no todos los pacien-
tes que usan gafas para ver de cerca o de lejos son aptos para operarse e insiste en que 
es imprescindible realizar un estudio previo exhaustivo con pruebas específicas como 
la topografía corneal, pupilometría o la valoración de la superficie ocular.

una intervención de este tipo?
Si una vez estudiadas las carac-

terísticas oculares de un paciente 
se determina que no es apto para 
someterse a una operación de 
cirugía refractiva láser, una so-
lución para corregir su defecto 
refractivo podría ser implantar 
una lente intraocular que se co-
loca  por delante del cristalino 
transparente y  suele aplicarse en 

pacientes con alto nivel de defec-
to refractivo (alta miopía) o con 
córneas delgadas. 

¿En qué se diferencia el láser 
que acaban de incorporar a la 
clínica con los existentes ya en el 
mercado?

El láser que acabamos de incor-
porar en nuestras instalaciones es 
una de las tecnologías más avan-
zadas del mercado que destaca 
por su  rendimiento, eficiencia, 
precisión y seguridad. Dispone 
de un flujo rápido de trabajo que 
permite realizar la totalidad del 
procedimiento en cuatro pasos, 
que sumados a su ‘Eyetracker’ 
(seguimiento automático con 
gran precisión de los movimien-
tos oculares involuntarios),  líder 
en la industria oftálmica, posibi-
lita tratar a una velocidad de un 
segundo por dioptría. 

El 67 % de los españoles ma-
yores de 45 años declara tener 
presbicia, ¿puede entonces su 
nuevo láser ayudar también a es-
tos pacientes?

En efecto, la plataforma de este 
nuevo láser dispone de un pro-
grama especial que permite tam-
bién corregir la presbicia, más 
conocida como vista cansada. 
Pero esto se hará en casos muy 
seleccionados y después de un 
exhaustivo análisis y exploración 
oftalmológica.

¿Y a los pacientes que ya se han 
operado de cataratas pero siguen 
necesitando gafas para ver de cer-
ca? ¿Para ellos hay alguna opción 
de prescindir de las gafas?

Este nuevo láser permite tam-
bién eliminar las gafas para ver 
de cerca a pacientes pseudofá-
quicos, operados de catarata 
con lente monofocal, la cual les 
permite ver de lejos, pero siguen 
necesitando gafas para ver bien 
a distancia cercana e intermedia.  
Una de las posibles soluciones es 
tallar la córnea con láser excimer 
para que puedan ver también de 
cerca sin necesidad de gafas.

¿Cuánto tiempo dura una ope-
ración de cirugía refractiva? ¿Es 
necesario que el paciente se que-
de ingresado?

Es una intervención muy rápi-
da en la que el paciente no está 
en quirófano más de 10 minutos 
por cada ojo. Se realiza con anes-
tesia tópica (gotas) y no necesita 
ingreso ya que se trata de una 
cirugía ambulatoria. Tras la in-
tervención el paciente podrá irse 
a su casa, tras un breve tiempo de 
reposo en la clínica y comprobar 
el resultado. De hecho el pacien-
te ya puede experimentar por sí 
mismo que ve inmediatamente 
después de la intervención.

lUis conchado
Santiago

El láser que acabamos 
de incorporar en 
nuestras instalaciones 
es una de las 
tecnologías más 
avanzadas del 
mercado” 

El Prof. Francisco Gómez-Ulla de Irazazábal durante una intervención de miopía con el nuevo láser.
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