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tas, el cambio climático favo-
rece su expansión y hace que 
se vuelvan más agresivas.  

En paralelo, los médicos no 
apartan la vista del efecto que 
pueden tener dichas enfer-
medades en los pacientes in-
munodeprimidos; es decir, en 
aquellos que reciben medica-
mentos o tratamientos que 
debilitan el sistema inmuno-
lógico, tales como los corticoi-
des o la quimioterapia, res-
pectivamente.  

En el Congreso organizado 
en Santiago esta semana por 
la Sociedad Gallega de Medi-
cina Interna se discutió sobre 
estos insectos. El médico del 
Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Pontevedra, 
Juan Carlos Rodríguez, pre-
sentó un encuentro sobre en-
fermedades producidas por 
garrapatas, en el que señaló 
que ya hay descritas 13 afec-
ciones de este tipo en España. 
“Su período de incubación 
puede ser muy largo y hay 
que pensar en ellas para ser 
diagnosticadas”, asegura. 

En este contexto de enfer-
medades emergentes, los in-
ternistas sostienen que no 
hay que bajar la guardia. Por 
ende, subrayan la importan-
cia de familiarizarse con las 
afecciones nuevas para apli-
car un diagnóstico precoz. 

LAURA GESTAL 
Santiago 

Médicos internistas han adver-
tido un aumento de enferme-
dades emergentes e importa-
das en nuestro país, cuya apa-
rición responde a fenómenos 
como los viajes internaciona-
les y el cambio climático. Am-
bos factores favorecen la apa-
rición de nuevos virus, que 
pueden conducir a futuras 
pandemias, como ha sucedido 
con el virus del SARS-CoV-2. 
Precisamente, desde el año 
2009, la Organización Mundial 
de la Salud ha declarado cua-
tro veces el estado de emergen-
cia internacional debido a un 
virus: por brotes de ébola, por 
el Zika y por el coronavirus. 

Preocupa a los internistas 
la transmisión de enfermeda-
des parasitarias asintomáti-
cas causadas por hongos y por 
garrapatas, como es el caso, 
por ejemplo, del Chagas, una 
afección que se transmite por 
contacto con los triatominos, 
unos insectos que se encuen-
tran principalmente en Amé-

rica Latina. Estas enfermeda-
des suelen ser indoloras, por 
lo que pasan inadvertidas a la 
mitad de los pacientes. En 
consecuencia, existe una inco-
municación de casos a nivel 
mundial. Ante esta realidad, 
es importante realizar criba-
dos de enfermedades parasi-
tarias a los pacientes latino-
americanos. De este modo, se 
podrá tratarlos a tiempo y un 
problema de salud pública. 

En el caso de las garrapa-

Preocupan sobre todo 
las enfermedades 
emergentes causadas 
por virus, por hongos 
y por garrapatas

Médicos internistas 
predicen que habrá 
futuras pandemias

“El período de 
incubación de las 
enfermedades 
emergentes puede 
ser muy largo y hay 
que pensar en ellas 
para ser detectadas”

JEFE DE MEDICINA INTERNA DEL CHOP 
Juan Carlos Rodríguez

ra la exploración por imagen 
de campo ultraamplio per-
mite capturar una imagen 
de alta resolución de la reti-
na, que facilita la evaluación 
integral de la salud visual. 
Esta nueva tecnología es la 
primera que proporciona co-
lor verdadero y claridad, lo 
que permite al especialista 
obtener imágenes que son si-
milares al color del fondo del 
ojo.  

En cuanto a las revisiones, 
Gómez-Ulla recuerda que es 
importante someterse a un 
reconocimiento ultraamplio 
del ojo, no sólo cuando exis-
ten sospechas de patología 
ocular (dolor, enrojecimien-
to, destellos...) sino también 
cuando la vista está aparen-
temente sana. LAURA GESTAL

afecciones no presentan sín-
tomas en las etapas iniciales, 
como los tumores oculares, 
los desgarros retinianos o el 
glaucoma.  

El director del Instituto 
Gómez-Ulla, el profesor 
Francisco Gómez-Ulla, expli-
ca que “si no se acude a re-
visión, como no hay sínto-
mas, muchos casos no se 
diagnostican hasta que el da-
ño ya es considerable”. Por lo 
tanto, es valioso “documen-
tar de manera periódica el 
estado de la retina” porque 
permite “percibir mínimos 
cambios” que, de lo contra-
rio, podrían pasar desaperci-
bidos. En consecuencia, se 
detectaría tarde la enferme-
dad, según el profesor. 

En concreto, la técnica pa-

Santiago. El Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla incor-
pora a sus instalaciones la 
tecnología más puntera del 
mercado para explorar las 
capas media y periférica de 
la retina. La zona ubicada en 
el centro nos permite tener 
la visión de los detalles y del 
movimiento, mientras que la 
retina externa o periférica 
nos da la visión lateral y la vi-
sión nocturna. 

En esta línea, varios pro-
blemas oculares pueden 
afectar a la retina si no se de-
tectan a tiempo. Algunas 

Tecnología punta para la detección 
precoz de enfermedades oculares

SALUD VISUAL Una paciente se examina por imagen de campo ultraamplio

La técnica por imagen 
de campo ultraamplio 
detecta afecciones 
que son asintomáticas 

SANTIAGO. La Asociación Cul-
tural Rocha Forte celebró 
ayer la entrega de las insig-
nias de oro de esta entidad, en 
su tercera edición, corres-
pondiente al año 2021, en la 
que se les fueron entregadas 
al activista cultural Luis Rei-

móndez Fernández, a título 
póstumo, y a la poeta Rosalía 
Morlán Vieites. 

Luis Reimóndez Fernán-
dez fue bancario de profe-
sión,  humanista de vocación, 
y  miembro del patronato del 
Museo do Pobo Estradense, 

así como presidente de la 
Fundación Neira Vilas. Por 
su parte, Rosalía Morlán Viei-
tes es supervisora de enfer-
mería en el hospital de Conxo 
y profesora en la escuela de 
Enfermería de la USC, y es la 
actual secretaria de la Fun-
dación Neira Vilas. 

En las anteriores ediciones 
fueron premiados Dositeo 
Rodríguez, ex-vicepresidente 
de la Diputación de A Coruña 
(2007) y el escritor Valentín 
Carrera (2019). V. ÁLVAREZ

Rocha Forte entrega sus 
insignias de oro a Rosalía 
Morlán y Luis Reimóndez

ACTO de entrega de las insignias de oro de la asociación Rocha Forte, ayer, en Los Robles


