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La mitad de los pacientes con 
glaucoma, considerada como 
la segunda causa de ceguera en 
España, desconocen que sufren 
esta grave enfermedad de la vi-
sión. Se estima que afecta a en-
tre el 2 y el 3 % de la población 
y solo en Galicia se calcula que 
a unas 70.000 personas, al extra-
polar datos de la OMS.

El Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla de Santiago veri-
ficó una vez más esta realidad en 
una campaña gratuita que rea-
lizó anteayer por la tarde para 
conmemorar el día del glauco-
ma: de 50 personas que se acer-

Una campaña descubre glaucoma en 
Santiago a pacientes que lo ignoraban
J. G. SANTIAGO / LA VOZ caron a sus instalaciones, a tres 

se les alertó de que acudiesen a 
un especialista para confirmar 
glaucoma, y a otro le detectó 
trombosis en la retina.

La mayoría de los participan-
tes tenían más de 45 años. A par-
tir de esta edad se recomienda 
una vigilancia de la visión, con 
revisiones frecuentes, para de-
tectar de forma precoz riesgos 
de padecer enfermedades que 
puedan producir ceguera.

En el caso del glaucoma se 
considera relevante hacerlo si 
hay familiares que hayan pade-
cido la enfermedad. O también 
si existen antecedentes de trau-

matismo ocular o de enferme-
dades sistémicas como la dia-
betes o la hipertensión arterial.

El oftalmólogo Francisco Gó-
mez-Ulla, quien es catedráti-
co de la especialidad y presi-
dente de la Fundación Retina-
plus+, explica que la dificultad 
de diagnosticar el glaucoma es 
que «al principio el paciente ve 
bien y no nota síntomas que le 
alarmen. Pero su campo visual 
se deteriora progresivamente, y 
así es frecuente que cuando lle-
ga a consulta la enfermedad se 
encuentre avanzada».

A los participante en Santia-
go se les estudió la agudeza vi-

sual, se les midió la presión in-
traocular y se les miró el fondo 
de ojo. Gómez-Ulla señala que 
para confirmar el diagnóstico es 
necesaria una exploración ocu-
lar completa, que incluya una 

adecuada valoración del ner-
vio óptico, pruebas funciona-
les como la campimetría (estu-
dia el campo visual periférico) 
y morfológicas como el estudio 
de la capa de fibras nerviosas.

Francisco Gómez-Ulla realizó la campaña en el día del glaucoma. 

La aparición de un nuevo caso 
de neumonía lipoidea asociado 
al uso del cigarrillo electrónico, 
que fue dado a conocer el miér-
coles en A Coruña, ha reabier-
to una polémica nunca cerrada 
por el uso de estos dispositivos. 
Si bien para parte de la comu-
nidad científica este caso, el se-
gundo a nivel internacional do-
cumentado, viene a corroborar 
los riesgos que tienen los cono-
cidos como los e-cigarrillos, pa-
ra la industria y algunos usua-
rios el que desde el 2003, cuan-
do se comenzaron a comercia-
lizar, se hayan registrado dos 
casos no supone un hecho que 
se pueda simplificar como ejem-
plo de causa-efecto.

Julia Tábara, médica adjun-
ta y responsable de la Unidad 
de Tabaquismo del Servicio de 
Neumoloxía del Chuac, se mos-
tró tajante al explicar el caso del 
paciente ingresado en A Coruña 
diciendo que su neumonía ha-
bía sido «producida por aspi-
rar una sustancia necesaria pa-
ra poder volatilizar las sustan-
cias contenidas en los cartuchos 
de los cigarrillos electrónicos».

El director de investigación 
en tabaquismo de la Sociedad 
Española de Neumología y Ci-
rugía Torácica, Carlos Jiménez, 
atribuyó ayer este caso al uso de 
la glicerina e indicó que «cuan-
to se empiece a potenciar más el 
uso de este tipo de dispositivos 
se verán casos con mayor fre-

cuencia». Además, matizó que 
podría llegar a ser una enferme-
dad mortal, teniendo en cuenta 
que actúa en pacientes, los fu-
madores, que normalmente ya 
tienen asociada otro tipo de pa-
tología pulmonar por el uso de 
tabaco convencional. Por par-
te del Comité Nacional de Pre-
vención al Tabaquismo, su por-
tavoz, Francisco Camarelles, da 
credibilidad al diagnóstico co-
ruñés y reconoció que existen 
«dudas sobre la seguridad del 
vapor del cigarrillo electróni-
co». «Lo que pedimos es pre-
caución y cautela, o es que te-
nemos que esperar 30 años para 

saber cuáles son las consecuen-
cias de inhalar estas sustancias», 
se pregunta a la hora de valo-
rar el papel de las autoridades.

Fuentes de la Asociación Na-
cional del Cigarrillo Electróni-
co, aunque expresaron su soli-
daridad con el paciente coruñés, 
consideraron que hay que con-

textualizar este caso, que cali-
fican de «puntual». Las fuentes 
de la patronal aseguraron que su 
labor es regular el sector y que 
ellos se amparan en el marco 
legal existente. Mientras, Pedro 
Cátedra, presidente de la Aso-
ciación Nacional Española de 
Vapeadores y director general 
de Puff Cigarrette, vincula par-
te de la polémica con los inte-
reses por parte de otras indus-
trias y es contundente al seña-
lar que «el cigarro electrónico 
es más sano que el tradicional». 

El debate se complica al es-
grimir ambos bandos supues-
tos estudios que avalan sus tesis.

Crece el debate sobre el e-cigarrillo 
debido al nuevo caso de neumonía
Distintas asociaciones reclaman «prudencia» y más regulación
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Un modelo exhibido ayer en el primer salón internacional del cigarrillo electrónico. DUVIGNAU REUTERS

600.000 vapeadores
Facturación
El sector movió 26 millones en 
tres años y Galicia se sitúa en 
el sexto puesto por la cola.

CIFRAS EN ESPAÑA

El PSOE pide en el 
Senado que se 
equiparen su uso 
y publicidad a los 
del tabaco
El Senado está debatiendo en es-
tos momentos la futura Ley de 
Defensa del Consumidor, que 
incluirá la regulación de los es-
pacios en los que se podrán uti-
lizar los cigarrillos electrónicos, 
así como su promoción y publi-
cidad. El grupo parlamentario 
socialista presentaba ayer una 
enmienda al texto para que se 
equiparase el uso y la publici-
dad del cigarro electrónico al 
del tabaco. 

Desde la Comité Nacional pa-
ra la Prevención del Tabaquis-
mo, que hoy lanzará un mani-
fiesto, se pide también la equipa-
ración de estos dispositivos con 
la regulación del tabaco. Des-
de esta organización se consi-
dera que se debe de enmendar 
«el anteproyecto legal aproba-
do previamente por la Comi-
sión de Sanidad del Congreso 
de los Diputados, al entender 
que desprotege a menores de 
edad, trabajadores de la hoste-
lería y resta eficacia a la actual 
Ley de Tabaco».

Desde otras entidades se ha 
remarcado que el texto propues-
to deber ser modificado ya que 
la normativa podría resultar 
más laxa que la directiva euro-
pea aprobada en febrero y que 
da un período de margen para 
su aplicación. 

No solo el sector contrario 
al e-cigarrillo pide regulación. 
También la reclama la industria 
del cigarro electrónico y dejan 
claro que trabajan amparados en 
el marco legal. Algunos produc-
tores lo que piden es un mayor 
control sobre los productos im-
portados para que se mantenga 
la seguridad del consumo.
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