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campo visual o incluso la pér-
dida total de la visión. 

 
CEGUERA. “La enfermedad 
de glaucoma es una de las pri-
meras causas de ceguera evi-
table en el mundo. En Galicia 
afecta a 70.000 personas se-
gún datos de la OMS, y a más 
de medio millón en España, 
estando la mitad de ellas sin 
diagnosticar ya que se trata 
de una enfermedad silente, 
que no suele presentar sinto-
matología ni pérdida de capa-
cidad visual hasta que está en 
una fase muy avanzada”, re-
cuerda el doctor. 

Desde el Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla se incide en 
que actualmente el único tra-
tamiento del que se dispone 
para esta enfermedad es la ba-
jada de la presión ocular. “De 
ahí que en una primera eva-
luación establezcamos una 
presión diana a la que estime-
mos que no seguirá progre-
sando el daño. Para ello, nos 
basamos en aspectos como la 
edad del paciente, el tipo de 
glaucoma y su gravedad, la ve-
locidad de progresión... Ade-
más, al tratarse de una enfer-
medad crónica, el tratamien-
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Galicia, junto con el norte de 
España, cuenta con un tipo de 
glaucoma más frecuente y 
agresivo. Se trata del glauco-
ma pseudoexfoliativo, relacio-
nado con una mutación gené-
tica. Así lo pone de manifies-
to el Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla en el marco de la 
Semana Mundial del Glauco-
ma, efeméride que se conme-
morará este sábado, 12 de 
marzo, en todo el mundo. 

“El glaucoma pseudoexfo-
liativo se considera más agre-
sivo que otros tipos pues pro-
duce un mayor aumento de la 
presión ocular que en el glau-
coma crónico simple, con el 
riesgo de producir un daño 
mayor en el nervio óptico. 
Aunque todos los tipos de 
glaucoma afectan el nervio 
del ojo, el pseudoexfoliativo 
puede hacerlo más rápido, 
afectando así a la visión del pa-
ciente”, explica el responsable 
de la Unidad de Glaucoma del 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla, Fernando López. 

 
DISPARIDAD. El glaucoma 
pseudoexfoliativo puede ser 
tanto glaucoma de ángulo 
abierto como de ángulo cerra-
do y está originado por el sín-
drome de pseudoexfoliación, 
enfermedad que se detecta 
por la presencia de proteínas 
anormales que se depositan 
y acumulan en todas las es-
tructuras que están bañadas 
por el humor acuoso. Está 
asociado con una importante 
carga genética relacionada 
con el gen LOXL1 y factores 
ambientales, como la ubica-
ción geográfica. 

En un estudio realizado en 
población gallega se encontró 
una prevalencia media de 
pseudoexfoliación de un 6,5% 

en pacientes mayores de 40 
años, incrementándose este 
porcentaje con la edad, encon-
trándose material pseudoexfo-
liativo en casi un tercio de los 
pacientes mayores de 80 años. 

Al inicio la afectación sue-
le ser unilateral, pero con el 
paso del tiempo acaba afec-
tando a ambos ojos, pero en 
grados dispares. El glaucoma 
pseudoexfoliativo, igual que 
los demás tipos de glaucoma, 
no suele causar síntomas en 
su fase inicial. Sin embargo, 
por tratarse de un glaucoma 
más agresivo, el paciente pue-
de percibir el daño en el cam-
po visual secundario con me-
nos tiempo de evolución de la 
enfermedad que los pacientes 
que padecen otras formas de 
glaucoma. 

Otra característica del glau-
coma pseudoexfoliativo son 
los picos de presión intraocu-
lar. “Debe tenerse presente 
que las variaciones de presión 
intraocular pueden ser tanto 
o  más peligrosas para el ner-
vio óptico que una presión ele-
vada pero estable”, afirma el 
especialista de la clínica. 

Por lo general el glaucoma 
es una enfermedad silencio-
sa, de ahí la importancia de 
asistir una vez al año a la revi-
sión oftalmológica preventi-
va. Lo ideal es detectar el 
glaucoma en su fase inicial, y 
no cuando se presenta una 
afectación irreversible del 

La enfermedad no se 
percibe hasta fases 
avanzadas, cuando su 
efecto es irreversible

El Dr. Fernando López 
recomienda acudir a 
una revisión ocular al 
menos una vez al año

to es de larga duración, siendo 
importante el cumplimiento 
del mismo para conservar la 
visión y mantener la calidad 
de vida”, comenta el Dr. López. 

Actualmente existen solo 
cuatro tipos de medicamen-
tos aprobados en España pa-
ra disminuir la presión intrao-
cular. Próximmente se dis-
pondrá de un nuevo fármaco, 
los inhibidos de la Rho Quina-
sa, que ya está aprobado en 
países como EEUU. “El estu-
dio tanto de nuevos fármacos, 
como de nuevas posologías 
para una mejor tolerancia y 
una menor tasa de efectos se-
cundarios, puede tener un im-
pacto significativo en el mane-
jo de pacientes con glaucoma 
o hipertensión ocular. Por 
ello, y en línea con el compro-
miso investigador del Institu-
to Oftalmológico Gómez-Ulla, 
actualmente estamos llevan-
do a cabo un ensayo clínico in-
ternacional para evaluar la 
eficacia y seguridad de un 
nuevo fármaco para el glauco-
ma de ángulo abierto o la hi-
pertensión ocular (el fármaco 
DE-130A)”, comenta el direc-
tor médico de la clínica, el pro-
fesor Francisco Gómez-Ulla.

Galicia tiene un glaucoma 
más agresivo por genética
El Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla destaca la alta incidencia 
en personas mayores de 40 años  // Se suele detectar muy tarde

DOCTOR. Fernando López, del Instituto  Gómez-Ulla.

Santiago. Los actos que la Es-
cuela Oficial de Idiomas de 
Santiago está realizando para 
celebrar sus 20 años de exis-
tencia continúan este jueves 
con la inauguración de una 
exposición. Conformada por 
veinte paneles, a razón de 
uno por año de existencia, en 
ella se cuenta la historia de la 
escuela, acompañando los 
acontecimientos de las últi-
mas dos décadas de recortes 
de prensa, gráficos e imáge-
nes de los diferentes proyec-
tos llevados a cabo por el cen-
tro educativo. Los paneles 
fueron colocados esta sema-
na en los corredores del pri-
mer y segundo piso del edifi-
cio de la EOI ,en el barrio 
compostelano de Vite, ha-
ciendo esquina entre Avenida 
de Castelao y la Calle de Ulpia-
no Villanueva. 

La Escuela Oficial de Idio-
mas de Compostela ya había 
arrancado esta programa-
ción especial por su 20 ani-
versario, como anunciaron 
con una gran pancarta colga-
da en la valla exterior de su 
edificio. Desde el mes de ene-
ro, las redes sociales del cen-

PANELES que conforman la exposición de la EOI. Foto: EOI

Exposición en torno a las 
dos décadas de historia  
de la Escuela de Idiomas

tro formativo ofrecen publi-
caciones especiales, tales co-
mo monográficos sobre dis-
tintos idiomas y una serie de 
entrevistas a los protagonis-
tas de los últimos 20 años de 
historia en el entorno de la 
EOI, como varios de sus pro-
fesores. La exposición forma 
parte de esta serie de accio-
nes especiales que tendrán su 
cumbre en un acto conme-
morativo. 

Por último, el centro orga-
nizará un acto conmemorati-
vo en fecha aún por concretar. 
En él habrá intervenciones de 
alumnos, de personal del cen-
tro y de autoridades, acompa-
ñadas de intervenciones mu-
sicales y una audiovisual don-
de se recogerá un breve resu-
men de estos 20 años. 

Aunque las inclemencias 
de la pandemia hicieron  men-
guar las cifras de estudiantes 
en el presente año lectivo, en 
los últimos cursos el número 
de personas aprendiendo 
idiomas en la EOI de Santia-
go se acercaba a 5.000. Son 
siete las lenguas que se ense-
ñan de manera regular (galle-
go, español para extranjeros, 
portugués, inglés, francés, ale-
mán e italiano) y el personal 
del centro está compuesto por 
60 docentes y diez miembros 
del personal de administra-
ción y servicios. V.ÁLVAREZ

Cuenta con 20 paneles 
informativos, uno por 
año, que recogen los 
grandes acontecimientos

SANTIAGO. El Colegio de Aboga-
dos de Santiago celebró su jun-
ta general coincidiendo con los 
actos del 8 M, y fue presidida 
por  primera vez en la historia  
por tres mujeres, la vicedecana 
Carmen González Hierro y las 
diputadas Chus  Vieito y Mar-

garita Ruíz. Los colegiados pre-
sentes aprobaron por unanimi-
dad el informe de gestión del 
colegio durante el año 2021, en 
el que a pesar de la pandemia 
mantuvo toda su actividad. 

“Quiero agradecer el esfuer-
zo de todos y todas las colegia-

das, de las personas que for-
man parte del turno de oficio y 
de los trabajadores del colegio, 
que nunca dejaron de dar ser-
vicio a la ciudadanía en la pan-
demia”, destacó Carmen Gon-
zález Hierro. 

Durante 2021, el colegio tra-
mitó 3.524 expedientes de jus-
ticia gratuita, aprobó diferentes 
medidas de ayuda a los colegia-
dos por el covid y mantuvo ac-
tividades de formación, mu-
chas telemáticas. 

El colegio firmó un convenio 

con el Consejo General del Po-
der Judicial, la Vicepresidencia 
y Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y 
Justicia, el Ministerio Fiscal y el 
Ciarcus para la puesta en mar-
cha de un programa de media-
ción penitenciaria; y dos conve-
nios con el Ayuntamiento de 
Santiago para la gestión tribu-
taria en nombre de terceros y 
para asesoramiento en la vía 
previa administrativa y laboral 
y mediación en conflictos veci-
nales y desahucios. V.ÁLVAREZ

Aprobación de cuentas 
histórica en el Colegio 
de Abogados de Santiago

ABOGACÍA. Tres mujeres presidieron por primera vez en 
la historia la junta general del Colegio de Abogados.


