
Marga Mosteiro
SANTIAGO/LA VOZ. El anuncio de 
Aena de que comenzará a inso-
norizar cuatro viviendas situa-
das en el ámbito de la «huella 
acústica» del aeropuerto de La-
vacolla fue recibido con cierto 
escepticismo por los vecinos de 
las aldeas afectadas por el rui-
do de los aviones. Matilde, una 
de las mujeres que sufre diaria-
mente el ruido ensordecedor de 
los aviones, asegura que a su ca-
sa no fue nadie y que no le van a 
arreglar nada. Todo ello a pesar 
de que para hablar, coincidien-
do con el paso de un avión, fue 
preciso elevar el tono de voz pa-
ra poder escuchar una conversa-
ción mantenida a una distancia 
de no más de un metro. Carlos, 
otro de los vecinos de la zona, 
apuntó que los técnicos estu-
vieron hace tiempo midiendo 
y «sabemos que van facer algo 
en algunhas casas, pero non en 
todas».  Jesús explicó que solo 
tocarán las viviendas que están 
en la ruta de los aviones, es de-
cir, aquellas que se ubican en 
lo que los técnicos denominan 
«huella acústica». Por su parte, 
María tercia para explicar que 
los técnicos hacen unos círcu-
los y arreglarán las que están 
dentro de dichos círculos. De 
ahí el hecho de que casas si-
tuadas a pocos metros distan-
cias corran suertes diferentes y 
mientras unas serán insonoriza-
das por Aena otras tendrán que 
buscar una solución al proble-
ma a título particular. 

Además del ruido, Jesús y Ma-
ría aseguran que el paso de los 

aviones provoca interferencias 
en la antena de televisión y tam-
bién en los teléfonos móviles y 
fi jos, por lo que «cando pasan 
os avións non se pode falar nin 
ver a televisión». En la aldea de 
Loureda, donde están afectadas 
por el ruido todas las casas pero 
solo cuatro serán arregladas, la 
noticia de que iban a comenzar 
las obras era totalmente desco-
nocida por los propietarios de 
una de ellas. «A nós dixeronnos 
que iban a arranxarnos algo e ta-
mén a casa da miña sogra», pero 
Jesús desconoce si es inminente 
o aún deberán esperar a nuevas 
mediciones. 

En la aldea de A Pena, a la que 
corresponden la mayoría de las 
casas, tampoco tenían claro 
cuándo se iniciarán los traba-
jos. Estas dos aldeas, A Pena y 
Loureda, pertenecen a Boquei-
xón. Además, otras cinco casas 
están en el término municipal de 
Santiago. De estas viviendas, la 
que está en la aldea de San Paio 
será una de las primeras en ser 
insonorizada, según las informa-
ciones hechas públicas ayer por 
el Ministerio de Fomento y con-
cretamente, por Aena.

Aena insonoriza cuatro de las veinte 
casas afectadas por ruido de aviones

Escepticismo vecinal ante el anuncio del gestor aeroportuario y por los criterios por los que se han guiado

Los arreglos solo se 
harán en los inmuebles 
que están dentro de la 
«huella acústica» del 
aeropuerto de Lavacolla

Unas vecinas observan ayer el aterrizaje de un avión de Iberia | C. FOLGOSO

El anuncio de Aena surgió des-
pués de la celebración de la reu-
nión de la segunda comisión de 
seguimiento del Plan de Aisla-
miento Acústico, en la que se 
aprobó el proyecto y presu-
puesto para comenzar la inso-
norización de cuatro de las 19 
viviendas que están dentro de 
la zona de infl uencia del aero-
puerto de Lavacolla. La deci-
sión de iniciar ya los arreglos 
en estas cuatro casas se hizo 
después de informar de las 
mediciones realizadas y cons-
tatar la situación en las cuatro 

casas. Se trata de tres situadas 
en el término municipal de Bo-
queixón y una en el de Santia-
go. La Ofi cina de Gestión del 
Plan de Aislamiento Acústico 
de Aena indicó que se solicita-
rá a los interesados la presen-
tación de un proyecto y presu-
puesto de aislamiento acústico, 
con el fi n de realizar las obras 
necesarias.

Amortiguar el ruido
Los trabajos, según informa-
ron los propios afectados, se 
limitarán a la colocación de 

doble ventanal en toda la ca-
sa y la instalación de unas per-
sianas especiales, que amorti-
guarán el ruido del paso de los 
aviones. 

Los vecinos indicaron que el 
ruido molesta también en el ex-
terior de las viviendas, pero se 
conformarán con poder «dor-
mir». Apuntaron que lo peor se 
produce por la noche y a pri-
mera hora de la mañana, cuan-
do la tranquilidad del campo 
se ve alterada por la salida del 
avión que se dirige hacia Ma-
drid a 6.55 horas.

Las viviendas tendrán doble ventanal y persianas
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Es muy saludable la ini-
ciativa del PP local de 
generar debate sobre te-

mas que no vienen expresa-
mente recogidos en los pro-
gramas electorales de los par-
tidos. Su valor es relativo, cla-
ro, porque por mucha buena 
voluntad ciudadana que ha-
ya siempre existe un trasfon-
do político. Seguro que si se 
pregunta a los vecinos si es-
tán de acuerdo con que San-
tiago tenga la mejor estación 
del AVE posible la unanimi-
dad sería aplastante.
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Joel Gómez
SANTIAGO/LA VOZ. Un 15% de los 
enfermos de corazón graves in-
gresados en la Unidad Coronaria 
del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago (CHUS) 
son diabéticos no diagnostica-
dos. Una forma rápida y fi able 
de confi rmar si padecen diabe-
tes es mediante un análisis que 
determine su nivel de hemoglo-
bina glicosilada, una proteína de 
la sangre que es un buen mar-
cador para este síndrome, según 
un estudio realizado en mil pa-
cientes con infarto de miocar-
dio y síndrome coronario agu-
do tratados en Santiago los úl-
timos años.

Belén Cid, cardióloga del 
CHUS, defendió un estudio so-
bre este asunto, que fue valora-
do entre los seis mejores traba-
jos de investigación presentados 
al reciente congreso español de 
Cardiología, celebrado en Valen-
cia.  Este trabajo «ten moita im-
portancia dende o punto de vis-
ta do pronóstico, diagnóstico e 
terapéutico, porque tamén nos 
sirve para ver cal é o nivel de 
control dos doentes», manifi es-
ta esta especialista.

«É coñecido que o 30% dos 
doentes que ingresan nunha 
Unidade Coronaria son diabé-
ticos, e desde o inicio xa se ten 
iso en conta no seu tratamento. 
A novidade deste estudo é que 
se pode confi rmar sobre un 15%  
máis de persoas que non sabían 

que padecían de diabete cando 
ingresaron na unidade corona-
ria, e con só unha determinación 
analítica», afi rma Belén Cid.

La hemoglobina glicosilada es 
un marcador mejor que la gluce-
mia en ayunas, prueba más habi-
tual hasta ahora para determinar 
el padecimiento de diabetes: «É 
unha boa proba para desenmas-
carar pacientes diabéticos que 
non se sabía que o eran», resal-
ta esta cardióloga.

Para el jefe de Cardiología 
del CHUS, José Ramón Gonzá-
lez Juanatey, «este estudo evi-
dencia igualmente como a he-
moglobina glicosilada identifi -
ca doentes con risco maior. E é 
bo que este marcador se use pa-
ra o diagnóstico da diabete, e ta-
mén para identifi car grupos de 
pacientes que probablemente se 
teñan que tratar de forma máis 
intensiva. Hai que asociar a he-
moglobina glicosilada  a unha 
evolución peor».

Esta investigación del CHUS 
«dá moita forza á recomenda-
ción deste ano da Asociación 
Americana de Diabete, que re-
comenda a utilización da hemo-
globina glicosilada como marca-
dor diagnóstico. E tamén é re-
levante para aconsellar que se 
use ese mesmo marcador para 
identifi car a pacientes que non 
estaban diagnosticados de dia-
bete e que requiren un trata-
mento máis intensivo. E iso é a 
primeira vez que se demostra a 

nivel mundial», agrega Gonzá-
lez Juanatey.

La hemoglobina glicosilada 
sirve así para identifi car a pa-
cientes que son diabéticos y que 

no lo sabían,  e igualmente pa-
ra que se traten de manera di-
ferente a como se trataban los 
ya diagnosticados, por sus ma-
yor riesgo de padecer síndrome 
coronario agudo, insisten Cid y 
González Juanatey. 

Experiencia
Una investigación como es-
ta es posible porque el CHUS 
es el único centro gallego don-
de todos los enfermos corona-
rios agudos dependen exclusi-
vamente de Cardiología y son 
tratados únicamente por cardió-
logos. «Iso dá ao noso hospital 
gran potencialidade en traballar 
sobre síndrome coronario agu-
do, pois dispomos dunha das ba-
ses de datos máis importantes 
de España e de gran experiencia 
no tratamento», explica Gonzá-
lez Juanatey.

Ambos especialistas afi rman 
que en el CHUS se tratan anual-
mente unos 500 pacientes con 
síndrome coronario agudo.

Otro estudio reciente realiza-
do en Cardiología del CHUS se 
publicó en Circulation, una re-
vista de referencia internacio-
nal de la especialidad, demues-
tra acerca del riesgo de sangrar 
a los pacientes que la recomen-
dación existente en Estados Uni-
dos es también aplicable a la po-
blación española, y es también 
la primera vez que se evidencia 
en un país europeo, según Gon-
zález Juanatey.

Un 15% de los enfermos graves de 
corazón no saben que son diabéticos

Cardiología del CHUS lo demostró tras estudiar mil pacientes ingresados en la Unidad Coronaria

González Juanatey y Belén Cid, auto-
res del estudio | PACO RODRÍGUEZ

Belén Cid
CARDIÓLOGA DEL CHUS

«A novidade deste estudo é 
que confi rma sobre un 15% 

máis de persoas que non sabían 
que padecían de diabete ao in-
gresar na Unidade Coronaria»

José R. González Junatey
CARDIÓLOGO DEL CHUS

«Hai conclusións deste traba-
llo que son a primeira vez que 

se demostran a nivel mundial»

LAS FRASES

SANTIAGO/LA VOZ. Accidentes re-
cientes, como la muerte de un 
joven en Melide o el desvane-
cimiento de otro en Salamanca, 
en ambos casos cuando jugaban 
al fútbol, evidencia la necesidad 
de que haya medios para resuci-
tación cardiopulmonar en luga-
res públicos, y también que ha-
ya personas bien formadas pa-
ra poder utilizarlos, afi rma José 
Antonio Torre Carballada, direc-
tor de la Cátedra de Medicina de 
Familia de la USC. Con ese fi n, 
una de las actividades que ofre-
ce la cátedra este curso al alum-
nado de cuarto, quinto y sexto 
de Medicina es precisamente 
sobre cómo resucitar a alguien 
tras un accidente cardiopulmo-
nar. También formará en cirugía 
menor y en tratamiento respira-
torio, agrega.

Esta cátedra, que auspicia la 
Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia, y es una 
de las 4 que funcionan en Espa-
ña, presentó su programa en el 

pabellón docente Novoa Santos. 
Este curso concederá 25 becas 
a los mejores estudiantes para 
asistir en mayo al congreso de 
medicina de familia que se cele-
bra en Vigo; y una más, de coo-
peración, para que un estudian-
te de quinto o sexto pase una se-
mana en Nicaragua y conozca 
las peculiaridades de la sanidad 
en un país en vías de desarrollo, 
y colabore en las tareas diarias 
con los facultativos.

Torre Carballada afi rma que 
también potencian la oferta de 
posgrado, para médicos titula-
dos, con un curso sobre Tuto-
rización efi caz, adaptado a las 
exigencias del Plan Bolonia. Pa-
ra 300 plazas que se ofrecían hay 
ya 450 inscripciones, por lo que 
valorarán ampliar la oferta, sos-
tiene. El objetivo es que se pue-
dan usar más las consultas de 
atención primaria en la forma-
ción de médicos y que el alum-
nado de Medicina tenga así más 
opciones de práctica clínica.

La Cátedra de Medicina de Familia 
formará al alumnado en resucitar  
tras un accidente cardiopulmonar

SANTIAGO/LA VOZ. El uso de 
lentes de contacto cosméti-
cas —los denominados «ojos 
salvajes», que se consiguen 
con lentillas con formas de 
cebra, gato, tigre y otras for-
mas— pueden causar diver-
sas enfermedades y proble-
mas graves en los ojos si no 
se adaptan y son controladas 
por un especialista, advierte 
el Colegio de Ópticos de Ga-
licia. La entidad se manifi esta 
sobre el asunto por ser espe-
cialmente frecuente el uso de 
dichos lentes para celebrar el 
Halloween o Samaín.

«Ya existen antecedentes 
de casos de úlceras oculares 
que terminaron en trasplan-
tes de córnea y ceguera en jó-
venes de Norteamérica», se-
ñalan. Son las consecuencias 
más graves y extremas. Pero 
existen otros riesgos más fre-
cuentes, como «conjuntivitis, 
infl amación, reacción alérgi-
ca y abrasión corneal deriva-
da de una mala adaptación 
de las lentes de contacto», 
advierten.

No todos los ojos son igua-
les, insisten estos especialis-
tas. Al adaptar unas lentillas 
para un persona se tiene en 
cuenta la curvatura, eje y ta-
maño del globo ocular. Mien-
tras, las lentes de contacto de 
colores y decorativas son de 
medida estándar y, si no re-
sulta adecuada, puede produ-
cir problemas de oxigenación 
y de úlceras, insisten.

El Colegio de 
Ópticos advierte del 
riesgo para los ojos 
de las  lentes de 
contacto cosméticas
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