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ponencia oficial de su congre-
so, convirtiéndose así en uno 
de los oftalmólogos con más 
ponencias oficiales realizadas 
en la historia de la SEO. 

Las anteriores estuvieron 
centradas en Angiografía y 
Láser, DMAE, Maculopatías y 
Alta Miopía, esta última reali-
zada hace escasamente seis 

S. CUIÑA 
Santiago 

Como referente internacio-
nal en el diagnóstico por ima-
gen mediante OCTA (Angio-
grafía por Tomografía de 
Coherencia Óptica), fue el di-
rector médico del Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla, el 
profesor Francisco Gómez-
Ulla, el encargado de impar-
tir en la jornada de ayer la po-
nencia oficial del 97 Congre-
so de la Sociedad Española de 
Oftalmología (SEO) que versó 
íntegramente sobre este nue-
vo método, la OCTA. “Ha lle-
gado para quedarse y cam-
biar la manera en la cual diag-
nosticamos y tratamos a 
nuestros pacientes”, tal y co-
mo puso de manifiesto du-
rante su intervención Fran-
cisco Gómez Ulla.  

Lo hizo en colaboración 
con los profesores Ruiz More-
no y Arias Barquet, destacan-
do la gran aliada que es para 
las enfermedades de retina 
esta nueva técnica de imagen, 
que posibilita un diagnóstico 
más certero y un mejor tra-
tamiento al permitir explorar 
con gran resolución los vasos 
de la retina en pocos segun-
dos y de manera no invasiva, 
“haciendo posible conocer no 
sólo la afectación de la retina 
y de la coroides para un  diag-
nóstico precoz sino también 
la respuesta al tratamiento 
aplicado”, señaló. 

Esta ponencia asienta sus 
bases en más de tres décadas 
de expereincia. Hace 33 años 
que el profesor Gómez-Ulla, 
como pionero en el diagnósti-
co por imagen, presentó, jun-
to con el doctor Corcóstegui, 
la Ponencia sobre Angiografía 
Fluoresceínica y Láser en la 
LXIV edición del Congreso 
SEO del año 1988, método 
que se ha usado de manera 

rutinaria hasta la aparición 
de la OCTA en el 2014 que es-
tá disminuyendo el número 
de angiografías que se reali-
zan en el mundo. 

Con ésta son ya cinco las 
ediciones que la Sociedad Es-
pañola de Oftalmología esco-
ge un tema propuesto por el 
profesor Gómez-Ulla para la 

años. La ponencia de ayer dio 
lugar asimismo a un libro 
centrado en esta nueva técni-
ca por imagen, prologado por 
el doctor Lawrence A. 
Yannuzzi, uno de los mejores 
retinólogos que existen a ni-
vel mundial, y con la colabo-
ración de un amplio panel de 
reconocidos expertos extran-
jeros, y nacionales, algunos 
de ellos integrantes del cua-
dro médico del Instituto Of-
talmológico Gómez-Ulla. Con 
esta publicación se busca dar 
respuesta a las necesidades 
de formación de médicos, es-
pecialistas en retina, pero 
también de oftalmólogos ge-
neralistas y en formación, así 
como del personal de aten-
ción sanitaria. Pretende ser 
un  libro que sirva de consul-
ta y guía para el diagnóstico 
digital y tratamiento del fon-
do de ojo. “Sin técnicas invasi-
vas, la OCTA permite mejorar 
el conocimiento de las enfer-
medades vasculares de la re-
tina y de la coroides”.

Gómez-Ulla, referente en 
el diagnóstico por imagen
El profesor impartió una conferencia sobre la novedosa técnica 
OCTA en el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología  

Gómez-Ulla pronunció una ponencia en el Congreso de la S. Española de Oftalmología

··· La OCTA se basa en la capacidad de obtener imá-
genes a gran velocidad y en detectar los cambios que se 
producen con el tiempo en la señal del OCT al pasar por 
un mismo punto muchas veces. “Sobre un mismo pun-
to de la retina se realizan 100.000 “scans” que permi-
ten detectar todo aquello que tiene movimiento en ella, 
es decir, los glóbulos rojos de la sangre. En todos estos 
fotogramas por segundo solo se modifica aquello que 
tiene movimiento, permaneciendo en color negro to-
do lo que no cambia y en blanco lo que sí lo hace”, ex-
plica el Prof. Gómez-Ulla.  

CAPACIDAD DE OBTENER 
FOTOGRAMAS A VELOCIDAD

DATOS

A SEGURIDADE VIARIA den-
tro das cidades é un asunto 
serio. Sen dúbida, o civismo 
de condutores e peóns é 
fundamental. Non pode-
mos cruzar de calquera xei-
to, por calquera sitio, sen 
afastar a mirada da panta-
lla do móbil ou sen deixar 
ben claro aos condutores a 
nosa intención. Pola súa 
banda, os que levan os au-
tomóbiles non poden igno-
rar eses pasos ou non ter 
todos os sentidos na condu-
ción. Todos os días en Com-
postela interacionamos mi-
lleiros de peóns e conduto-
res. E o noso obxectivo de-
be ser que todos os días 
rematen sen vítimas. Por-
que tras cada accidente, se-
xa moi grave ou non, hai 
persoas que sofren e mes-
mo vidas que rematan vio-
lentamente. Por iso necesi-
tamos que o civismo sexa 
complementado por unha 
boa intervención pública.  

A redución de velocida-
des máximas, a aposta por 
rúas peonís ou que dan pre-
ferencia ás persoas, o uso 
de sistema de sinalización 
horizontal e vertical más 
eficientes son ferramentas 
que estamos a usar de xeito 
crecente e atinadamente  
en Compostela. Pero pode-
mos e debemos facer máis. 
En particular, debemos 
prestar atención a eses 
puntos negros que identifi-
can as estatísticas; debe-
mos escoitar aos cidadáns 
que, coa súa experiencia, 
axudan a guiar de xeito efi-
ciente as decisións dos res-
ponsables políticos. 

{ TRIBUNA LIBRE }

Por ese motivo, é recha-
mante e censurable que 
non se faga nada ante 
atropelos como o sufrido 
esta mesma semana en 
Roxos por unha muller e 
dous cativos, cando cruza-
ban por un paso de peóns 
para recoller o autobús es-
colar. Desta volta, outra 
vez, houbo sorte. Os refle-
xos e a axilidade da muller 
fixeron que só ela sufrise 
danos que, aparentemen-
te, curarán nun par de me-
ses. ¿Qué pasará na vin-
deira ocasión?  

Dende o ano 2014 os ve-
ciños da zona reclaman 
reiteradamente ás autori-
dades autonómicas e lo-
cais unha solución a un 
problema estrutural. As 
autoridades recoñecen 
que a rotonda está mal de-
señada e que é necesario 
actuar. Pero pasaron xa 
sete anos e a zona segue 
sen un semáforo como o 
que existe en Brandia: a 
mellor resposta técnica a 
un problema estrutural 
sen solución. Os escritos 
se acumulan. A lista de 
responsables interpelados 
en documentos con selo e 
data medra co paso das le-
xislaturas.  

A presidenta da Asocia-
ción de veciños, a infatiga-
ble e sempre comprometi-

da Mercedes Prado, man-
tén a esperanza de que 
nesta lexislatura si teña-
mos solución. Eu tamén. E 
somos moitos os que mira-
mos ao ceo pedindo que 
mentres tanto, cada vez 
que nos visite o vehículo 
de atestados e a ambulan-
cia, non chegue tamén un 
vehículo funerario. Daque-
la todo serán lamentos. 
Daquela lembraremos esa 
lista de nomes. 

Dende o ano 2014 os 
veciños de Roxos 
reclaman unha 
solución ao problema

Seguridade viaria          
en Compostela

Santiago Lado 
Peñas 

Catedrático de Economía

ARTE. A Asociación Área Em-
presarial do Tambre (AAET) 
acollerá desde hoxe, unha 
exposición da nova obra pic-
tórica de Xavier Magalhâes 
(Pontevedra, 1953). A mostra 
Do místico e o cotián inaugu-
rarase ás 19.00 horas. Estará 
aberta ao público ata o 29 de 
outubro na sala de exposi-

cións do centro empresarial 
do Tambre de Santiago, en 
horario de luns a venres de 
09.00 a 14.00 horas e de 
16.00 a 19.30 horas. A Aso-
ciación Área Empresarial do 
Tambre recomenda ás per-
soas interesadas en visitar a 
mostra reservar a súa hora 
de visita para respectar o 

cumprimento das medidas 
sanitarias de seguridade e 
distancia social para a covid-
19 (aepit@poligonotam-
bre.com; 981 55 28 50). Do 
místico e o cotián” alberga 
unha recompilación duns 21 
cadros pintados por Xavier 
Magalhâes desde antes da 
pandemia. Nos seus cadros, 
que viaxan indiscriminada-
mente entre o simbólico e o 
figurativo, poderase ver 
plasmado un achegamento 
ao mitolóxico e relixioso. ECG

Exposición de Xavier 
Magalhâes no Tambre

PARA VER. A Fundación Ara-
guaney-Puente de Culturas 
continúa hoxe ca segunda 
proxección do ciclo Cinema e 
Resiliencia, organizado en 
colaboración coa Deputa-
ción da Coruña. Poderase 
ver a película de ficción uru-
guaia La noche de los 12 años, 
dirixida por Álvaro Bre-

chner e protagonizada por 
Antonio de la Torre e Chino 
Darín, que recibiu o Premio 
Goya ao mellor guión adap-
tado en 2019. O ciclo conti-
nuará o mércores-13 (cam-
bio de día por motivo do fes-
tivo da Hispanidade), e o 
luns-18. As cintas poderanse 
ver de maneira gratuíta no 

salón Olivo do hotel Euros-
tars Araguaney de Santiago, 
ás 20 horas, ata completar o 
aforo. O público poderá des-
frutar con tres películas de 
ficción e un documental on-
de a resiliencia, entendida 
como a capacidade dos seres 
humanos para adaptarse po-
sitivamente ás situacións ad-
versas, será o eixo central 
das proxeccións. Haberá un 
estrito protocolo, con medi-
das de hixiene, protección e 
aforo limitado. ECG

Nova proxección do ciclo 
‘Cinema e Resilencia’


