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Cáncer de tiroides: llega al 
99 % la tasa de supervivencia
Medio centenar de enfermos son tratados al año en el CHUS       
// Tiene las técnicas más avanzadas en diagnóstico y terapia

Medio centenar de pacien-
tes con cáncer de tiroides 
son tratados anulamente 
en el hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago, que 
cuenta con las técnicas más 
avanzadas en diagnóstico y 
tratamiento, según se puso 
de manifiesto en la XX Jor-
nada de la Sociedad Gallega 
de Medicina Nuclear y el III 
Curso de Actualización en 
Cáncer de Tiroides y Tu-
mores y Neuroendocrinos 
(TNE), que se inauguró ayer 
y en el que participaron un 
centenar de especialistas.

Explicaron que el cáncer 
diferenciado de tiroides es 
una enfermedad compleja 
y, al mismo tiempo, alen-
tadora para tratar. La ma-
yoría de estos pacientes 
evolucionará “excepcional-
mente”, con tasas de super-
vivencia superiores al 99 % 
y las de recurrencia de la 
enfermedad de menos del 
10 % tras los tratamientos.

Por su parte, aseguraron 
que los TNE son relativa-
mente poco frecuentes, con 
una incidencia anual ajus-
tada por la edad de 6,98 ca-
sos por 100.000 habitantes. 
Sin embargo, especificaron 
que se está observando un 
aumento de su incidencia 
en los últimos 30 años por 
varios motivos, principal-
mente por la mejoría de 
las técnicas diagnósticas y 
también debido a la mejor 
identificación de los cita-
dos casos. 

Aunque su incidencia es 
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baja, puntualizaron que su 
prevalencia es significativa 
puesto que son tumores de 
lento crecimiento y larga 
supervivencia.

La doctora Virginia Pu-
bul, una de las organizado-
ras, explicó que el enfoque 
multidisciplinar en el  diag-
nóstico y el tratamiento es 
fundamental para alcanzar 
la excelencia en la práctica 
clínica. Por ello, cada vez es 
más necesario  adaptar con-
tinuamente los protocolos 
de las actuaciones a seguir, 
consensuando la opinión de 
los muy distintos clínicos 
con la de los especialistas 
en Medicina Nuclear, según 
Miguel Garrido, presidente 
de la sociedad gallega. 

José Ignacio Vidal, izq., Joan Castell-Conesa, Eloína Núñez, Miguel Garrido y Victoria 
Pubul, en la inauguración de la XX Jornada de la Sociedad Gallega de Medicina Nuclear

•••Santiago acoge el próximo jueves 14 el Encuen-
tro: Abordaje integral del paciente hematológico. 
Los organizadores recuerdan que la especialidad 
la conforman un grupo de profesionales sanitarios 
que se relacionan y coordinan con un objetivo co-
mún: ofrecer a los pacientes una atención con la 
máxima calidad, aunque puntualizan que la interre-
lación entre estos expertos no siempre se ve acom-
pañada de un contexto favorable para la integración 
y el acercamiento, pese a considerarlo necesario.

 •••Destacan que Galicia es una de las comunida-
des referentes en el abordaje disciplinar de estas 
patologías y, en concreto, el doctor José Luis Bello, 
jefe del servicio de Hematología del Complejo Hos-
pitalario Universitario de Santiago.
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Exploraciones de fondo 
de ojo para patologías 
relacionadas con diabetes
El Instituto Gómez-Ulla 
organiza una jornada 
de puertas abiertas en 
la clínica el jueves 14

Santiago. Coincidiendo con 
el Día Mundial de la Dia-
betes, que se conmemora-
rá el próximo jueves 14, el 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla organizará una 
jornada de puertas abier-
tas para la prevención y 
diagnóstico precoz de las 
patologías oculares relacio-
nadas con esta enfermedad,  
como son la retinopatía dia-
bética y el edema macular. 

La clínica realizará ex-
ploraciones de fondo de ojo 
a todas las personas diabé-
ticas que se acerquen el jue-
ves, de 09.30 a 13.30 h, a la 
clínica, en el barrio de San-
ta Marta de Santiago. 

Los interesados deberán 
contactar con la clínica pa-
ra fijar hora de revisión en 
el teléfono 981 585 733.

Además de esta jorna-
da, el instituto que dirige el 
profesor Francisco Gómez-
Ulla contempla también en 
su programa de actividades  
la celebración de un curso 
de actualización para profe-
sionales de la oftalmología 
sobre edema macular dia-
bético que se impartirá en 
sus instalaciones el próxi-
mo día 29, a partir de las 
16.00 horas, contando entre 
el profesorado con especia-
listas de referencia a nivel 
internacional. El compro-
miso con esta enfermedad 
trasciende al área investi-
gadora de la clínica, con su 
participación en un nuevo 
ensayo clínico de doce me-
ses de duración. eCg

Bugallo cre que entre as 
propostas para a EDAR 
hai algunha con garantías
Santiago. O alcalde Xosé 
Sánchez Bugallo falou on-
te da reunión mantida es-
te martes en Madrid na 
que se presentaron as pro-
postas das nova empresas 
que participan no procede-
mento de diálogo competi-
tivo para elixir o proxecto 
da nova EDAR da Silvouta. 
Agora será Acuaes a que es-
collerá catro delas para que 
redacten un proxecto técni-
co. O rexedor indicou que 
se presentaron “propostas 
bastante diferentes, algun-
has tecnoloxicamente moi 
avanzadas e outras que 
apostan por tecnoloxías 
máis tradicionais”. En cal-

quera caso, afirmou que 
“algunhas desas propostas 
ofrecen garantías técnicas 
e de cumprir os compro-
misos”, en relación funda-
mentalmente a permitir un 
trámite medioambiental 
simplificado que posibilite 
non perder os fondos co-
munitarios para a EDAR da 
Silvouta.

Segundo explicou o al-
calde, será Acuaes a que 
elixirá as catro empresas 
que deberán presentar un 
proxecto técnico antes do 
Nadal. Este deberá estar lis-
to nun prazo de seis meses, 
e de entre estes catro sairá 
o proxecto definitivo. eCg

sube el número de pacientes y baja el 
de fisioterapeutas en el sistema de salud
COngresO Sube el número 
de pacientes y disminuye el 
de fisioterapeutas en el sis-
tema nacional de salud, in-
dicaron ayer en el XVI 
Congreso Nacional de esta 
especialidad, que congrega 
en Santiago a 600 profesio-
nales.  Reconocen  la labor 
de su profesión como aque-
lla que ayuda a las perso-
nas a superar la soledad, a 
socializar y a aumentar la 
capacidad de superación, 
como indicó en la inaugu-

ración Gustavo Paseiro, 
presidente del Colexio Ofi-
cial de Galicia. El presiden-
te del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas 
de España, Miguel Villafai-
na, destacó la importancia 
de la profesión para mejo-
rar la autonomía, dismi-
nuir el sufrimiento y 
aportar más calidad al pro-
ceso de envejecimiento. 
Fernando Ramos Gómez, 
presidente de la asociación 
española, reivindicó el pa-

pel de la fisioterapia en la 
sanidad pública para equi-
pararnos al resto de países 
europeos, además de dis-
minuir el gasto público, pe-
tición que recogió Antonio 
Fernández-Campa, gerente 
del Sergas, que añadió que 
la OMS advierte de que uno 
de los problemas a los que 
ya se enfrentan los países 
es el del envejecimiento y 
es que no se trata de vivir 
más años sino de vivirlos 
mejor, explicó. eCg Davó, izq., Barbero, Ramos, Paseiro, Bugallo, Fernández-Campa y Villafaina Muñoz
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