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Se dispara el 
número de 
divorcios y 
bodas ante 
notario pese 
al COVID
Cerca de 1.300 parejas 
gallegas se han casado 
con la ‘bendición’ de un 
fedatario público | PÁG. 14

70 VECES EL ‘CENSO’ | PÁG. 21

La intermodal 
de Santiago 
moverá siete 
millones de 
viajeros al año

La calificación más baja 
la obtiene el río Furelos, 
en Melide, que no pasa 
del ‘suficiente’ | PÁG. 29

LA XUNTA ESPERA LLEGAR PRONTO A UN ACUERDO SOBRE LA LEI DE SAÚDE, ‘BLOQUEADA’ POR EL GOBIERNO | PÁGS. 6 A 9

|| Siguen al alza los contagios y los ingresos hospitalarios, pero de 
una forma contenida || Ya está listo el certificado de inmunización

Galicia vacuna en dos días a otras 
45.000 personas y en mayo subirá 
el ritmo con la llegada de más dosis 

La vicesecretaria de Política Social 
del Partido Popular, Ana Pastor, re-
cibió ayer la primera dosis de la po-
lémica vacuna AstraZeneca  en el re-
cinto ferial de Pontevedra, donde 
también se dieron cita más de un 
millar de personas de entre 60 y 65 
años. La veterana política subrayó 
que vacunarse es un acto de solida-
ridad y de salud pública, e insistió en 
que es totalmente seguro. Licencia-
da en Medicina, Pastor afirma que 
“hay que confiar en las vacunas”, 
pues a lo largo de la historia han de-
mostrado que pueden prevenir pa-
tologías y salvan millones de vidas.

Ana Pastor 
transmite 
seguridad 

tras recibir la  
AstraZeneca 

LA VETERANA POLÍTICA DEL PP fue vacunada en el recinto ferial de Pontevedra junto a más de mil personas. Foto: ECG

ENTREVISTA | PÁGINA 20 LLEGA LA LEY CELAÁ | PÁGINA 12

“MIR EDUCATIVO” 
DURANTE EL PRÓXIMO 
CURSO PODRÍAN EMPEZAR 
A PROBARSE LAS NUEVAS 
PROPUESTAS PARA EL 
ACCESO A LA DOCENCIA

MARÍA SANTIAGO 
EN LA CLÍNICA GÓMEZ-ULLA 
SE APLICA UN TRATAMIENTO 

EN GOTAS “PARA REDUCIR 
LA PROGRESIÓN DE LA 
MIOPÍA EN LOS NIÑOS”

OCIO Y CULTURA  
RECORRIDO LITERARIO 
POR LAS CIUDADES DE LAS 
PALABRAS CON MOTIVO DE 
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
DEL LIBRO, EL 23 DE ABRIL
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El presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, y el con-
selleiro de Cultura, Educación e 
Universidade, Román Rodríguez, 
acudieron, junto con las conceja-
las santiaguesas Mercedes Rosón 
y Mila Castro,  al Salón Teatro 
compostelano para presenciar el 
estreno por parte del Centro Dra-
mático Galego de la obra teatral ti-
tulada Terceiro acto, dirigida por 
Andrea Jiménez y Noemi Rodrí-
guez y que reúne un elenco de ros-
tros muy conocidos para el públi-
co. Belén Constenla, Roberto Leal, 
Fernando Morán, Mabel Rivera y 
Eduardo R. Cunha Tatán protago-
nizan esta pieza, que ofrece una 
reflexión sobre la última etapa da 
vida y reivindica el papel de las 
personas mayores en la sociedad 

actual. La obra se presentó el día 
antes de su estreno en un acto en 
el que participaron el secretario 
xeral de Cultura, Anxo M. Loren-
zo; el director de la Axencia Gale-
ga das Industrias Culturais, Jaco-
bo Sutil; y el director del Centro 
Dramático Galego, Fran Núñez, 
junto con las directoras y los intér-
pretes. El equipo artístico se com-
pleta además con mayoría femeni-
na. La escenografía corre a cargo 
de Marta Pazos, el vestiario de Yai-
za Pinillos, la iluminación de Mi-
guel Ruz Velasco, el espacio sono-
ro de Hugo Torres y la coreografía 
de Amaya Galeote. Por su parte, 
Laura Míguez asume la asistencia 
de dirección, Carmen Triñanes la 
de escenografía y Xandre Vázquez 
la de producción.

ESTRENO 
DEL CENTRO 
DRAMÁTICO 
GALEGO

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el centro, rodeado de parte del equipo del Centro Dramático Galego delante la fachada del Salón Teatro antes del estreno teatral

Autoridades y público presencian la primera representación de la pieza teatral titulada Terceiro acto
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LAS 
CIUDADES 
DE LAS 
PALABRAS

Estatua de Rosalía, en 

la Alameda composte-

lana, en el entorno del 

campus sur.

DOMINICAL

CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO, 

EL PRÓXIMO 23 DE ABRIL, PORQUE 

EN SU NOMBRE SE HAN VERTIDO 

RÍOS DE TINTA O PORQUE EN 

ELLAS PALPITAN POEMAS, RELA-

TOS Y GRANDES NOVELAS, ESTAS 

SON CIUDADES PARA VIVIR EN LA 

PROPIA PIEL LAS HISTORIAS QUE 

DUERMEN EN LOS LIBROS. PÁGS 2-3
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cidad del cristalino y alguno de 
ellos  puede requerir tratamiento 
quirúrgico precoz para alcanzar 
un correcto desarrollo visual.  

En la clínica cuentan con una 
unidad especializada en terapia 
visual, ¿en qué consiste y quien 
puede beneficiarse de este pro-
grama? 

En el ojo vago es un buen com-
plemento al parche tradicional ya 
que está demostrado que acorta 
los tiempos de recuperación de 
agudeza visual. 

La terapia visual también es 
útil para mejorar las alteraciones 
del enfoque cerca-lejos, de los 
movimientos oculares y/o en la 
forma en que nuestro cerebro 
analiza y procesa la información; 
que pueden entorpecer el desa-
rrollo normal del aprendizaje.  

Es conveniente realizar un es-
tudio completo de todo el sistema 
visual y en caso de ser necesario 
programar una terapia visual 
personalizada. 

¿Ha afectado el confinamiento 
a la salud visual de los más pe-
queños? 

La exposición insuficiente a la 
luz natural, el abuso de la ilumi-
nación artificial y el uso prolon-
gado de dispositivos electrónicos 
ha visto afectada la salud de los 
más pequeños. Es normal que el 
periodo de confinamiento tenga 
más impacto en los menores ya 
que su sistema visual está aún en 
desarrollo. De hecho, hay nume-
rosas evidencias científicas que 
ponen de manifiesto la relación 
del entorno visual de los más pe-
queños con la aparición de pro-
blemas oculares como la miopía.  

¿Qué avances se están produ-
ciendo en esta especialidad para 
mejorar los tratamientos actua-
les?  

Además del tratamiento con 
gotas para tratar la miopía en los 
niños (el colirio de atropina 
0,01%), que ya de por sí significa 
un paso más  para frenar esta pa-
tología, también se están produ-
ciendo avances reseñables en lo 
que a terapia génica se refiere. 
Éste es el enfoque más promete-
dor ya que se basa en la modifica-
ción de los defectos del gen que 
puede estar originando alguna 
enfermedad de visión, pudiendo 
de esta forma revertir o detener 
su avance.  La investigación en 
este campo es fundamental ya 
que podría ayudar a pacientes 
afectados por patologías retinia-
nas hereditarias.  

momento para controlar la mio-
pía en los más pequeños. Lo apli-
camos siempre después de haber 
realizado una valoración indivi-
dual del riesgo de progresión de 
la miopía en cada caso concreto. 
Se puede utilizar en niños de en-
tre seis y 12 años durante un má-
ximo de cinco años y se estima 
que logra desacelerar la progre-
sión de la miopía entre un 25-50% 
frente a pacientes no tratados.  

¿Pueden los niños desarrollar 
catarata? 

Sí, claro. Existe la catarata pe-
diátrica o congénita que implica, 
como en el caso de las personas 
mayores, una pérdida de transpa-
rencia del cristalino. De hecho, 
uno de cada 250 bebés recién na-
cidos presenta algún tipo de opa-

cia de trastornos oculares sin 
diagnosticar. De ahí la importan-
cia de realizar los cribados neo-
natales y los sucesivos que se re-
comiendan a los tres o cuatro 
años de edad. A partir de este che-
queo se aconseja revisar la vista 
de los niños cada año hasta los 10-
11 que es cuando el sistema visual 
ya está desarrollado.  

Mencionaba la miopía como 
una de las alteraciones que se 
producen en la visión de los pe-
queños. ¿Se puede tratar la mio-
pía en los niños?  

En efecto. De hecho, actual-
mente contamos con un novedo-
so tratamiento para esta enfer-
medad: el colirio de atropina 
0,01%, siendo uno de los más efi-
caces de los evaluados hasta el 

CARMEN ESCURÍS 
Santiago de Compostela 

Se trata del colirio de atropi-
na superdiluida que se puede 
utilizar entre los 6 y 12 años de 
edad estimándose que logra 
desacelerar la progresión de 
esta enfermedad ocular entre 
un 25-50 % frente a pacientes 
no tratados. Lo explica en esta 
entrevista María Santiago, of-
talmólogo de la Unidad de Of-
talmología Pediátrica y Estra-
bismo del Instituto Oftalmoló-
gico Gómez-Ulla, quien re-
cuerda también la 
importancia de realizar los 
controles oftalmológicos neo-
natales recomendados, así co-
mo los sucesivos para detec-
tar de manera precoz los pro-
blemas de visión en la infan-
cia para determinar el mejor 
tratamiento posible. Además, 
pone el foco en los avances of-
talmológicos que se están pro-
duciendo a través de la tera-
pia génica como enfoque pro-
metedor para ayudar a pa-
cientes con patologías 
retinianas y congénitas.  

 
¿Cuáles son los problemas vi-

suales más habituales en la infan-
cia? 

Los defectos refractivos, que 
engloban hipermetropía, miopía 
y astigmatismo, junto con el es-
trabismo y el ojo vago son los pro-
blemas visuales más habituales 
en la edad pediátrica. Mientras la 
hipermetropía afecta a la visión 
cercana y la miopía, a la lejana, el 
astigmatismo afecta a ambas ya 
que la córnea no tiene la misma 
curvatura en todas sus zonas. Por 
su parte el estrabismo implica 
una pérdida de alineamiento de 
uno u ambos ojos y el ojo vago 
una disminución de la visión sin 
causa orgánica que lo justifique y 
que se presenta habitualmente 
en uno de ellos, aunque en algu-
nos casos también puede darse 
en los dos.   

¿Qué síntomas pueden alertar 
a los padres de problemas de vi-
sión en sus hijos?  

Si se acercan demasiado a las 
cosas, si guiñan los ojos para ver 
o leer, el lagrimeo, frotarse mu-
cho los ojos o los dolores de ca-
beza frecuentes. También si ob-
servamos una desviación en algu-
no de los ojos o si tienen la pupi-
la blanca en lugar de negra, todo 
ello puede evidenciar la existen-

La Dra. Santiago en la sala de espera para niños del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla. Foto: ECG

“Actualmente contamos con un 
tratamiento en gotas para reducir 
la progresión de miopía en niños”

MARÍA SANTIAGO oftalmóloga del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla

“Acercarse demasiado 
a las cosas, guiñar los 
ojos para ver o leer, el 
lagrimeo o los dolores 
de cabeza frecuentes 
pueden ser síntomas 
de problemas de 
visión sin tratar”

“La catarata también 
se da en niños. De 
hecho, uno de cada 
250 bebés recién 
nacidos presenta 
algún tipo de opacidad 
del cristalino”


