
El polígono del Tambre recibió la visita de los 
ladrones esta semana por partida doble, con un 
resultado muy diferente en ambos casos. En la 
primera ocasión, la seguridad privada del recin-
to industrial consiguió detener a dos individuos 
de nacionalidad rumana que pretendían entrar 
en la sede de una empresa y los pusieron a dis-

posición judicial. Sin embargo, en la madrugada 
del jueves al viernes consiguieron acceder a dos 
naves de distribución donde causaron daños (en 
una puerta y en el tejado) y se llevaron un botín 
escaso en metálico. Por otra parte, la policía de-
tuvo a un hombre acusado de ocho robos con in-
timidación en el Ensanche.                  » L3

Los ladrones logran robar 
en el Tambre al segundo 
intento en esta semana

Entraron en dos naves de distribución esta madrugada, pero el botín fue escaso

Dos detenidos por provocar un 
altercado en un club nocturno

Arrestado un toledano acusado de ocho 
robos con intimidación en el Ensanche

Don Carnal comienza hoy a pasearse por las ca-
lles de Santiago y su área de infl uencia. Sin em-
bargo, los colegios e institutos de la zona dieron 
ayer el pistoletazo de salida a la celebración de 

los excesos antes de iniciar una época de mode-
ración, la cuaresma. Pequeños y mayores no per-
dieron la oportunidad de disfrazarse de su per-
sonaje favorito y hacer alguna trastada.  » L4

Colegios e institutos dan el pistoletazo de salida al entroido
PACO RODRÍGUEZ

Entroido
PRAZA DO TOURAL

20.30 horas

En entroido compostelano co-
mienza como es tradición con 
el pregón, este año a cargo de 
la compañía Teatro en Punto, 
y la subida del Meco a los bal-
cones de Bendaña.

Sesións Vibracionais
SALA NASA

21.30 horas. 5 euros.

El espacio de relación entre 
Galicia y el resto del mundo 
de la Nasa se inaugura con 
la actuación del dúo noruego 
Hegg Minothi.

RECOMENDAMOS

El año santo no está arrancan-
do en la medida de lo esperado 
en lo turístico tanto a nivel de 
ocupación hotelera como de 
pasaje en el aeropuerto de La-
vacolla. Ambos sectores cerra-
ron enero con descensos res-
pecto al mismo mes del pasado 
año, una situación que no so-
lo el sector vincula con las ca-
rencias de la campaña promo-
cional del Xacobeo en lo que 
respecta a Santiago. El alcal-
de también apuntó ayer en esa 
dirección. «Cando diciamos o 
que diciamos hai un mes era 
porque os indicios eran ma-

los», señaló ayer el regidor, 
quien advirtió que los datos 
de febrero, de entrada, «tam-
pouco son excesivamente op-
timistas» y que además «xa é 
difícil que se poidan recondu-
cir». Pero sí espera que se es-
té a tiempo de «reconducir a 
promoción externa» y que en 
marzo ya se puedan ver resul-
tados positivos. De non ser así, 
afi rma, la situación pasaría de 
«preocupante a realmente ma-
la». Pide por ello «efectivida-
de» a la  Xunta, a la que reite-
ró la colaboración municipal 
para aportar soluciones. » L5

Bugallo prevé un febrero flojo a 
nivel turístico y pide efectividad 
a la Xunta con el Xacobeo

SANIDAD

El 60% de las 
amputaciones ya se 
evitan con tratamientos 
con células madre  » L7

UNIVERSIDAD

Los estudiantes de 
español de la USC 
realizarán prácticas con 
Santiago Centro  » L8

ÁREA METROPOLITANA

El transporte 
metropolitano costó 
medio millón de euros a 
Xunta y concellos  » L11

PROTAGONISTA

Clotilde 
Rodríguez | Foniatra

«Los militares no pusieron 
pega a que pese a ser 
mujer pasase revista a las 
tropas»  » L9
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No es casual que en una 
semana intenten ro-
bar en dos ocasio-

nes en un polígono indus-
trial. Ni el apoyo de la segu-
ridad privada garantiza ya a 
los empresarios la tranquili-
dad por las noches. La situa-
ción choca porque la ciudad 
está tomada por la policía, y 
a los ministros europeos se-
guro que no les faltaron agen-
tes a su alrededor.  
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Marc Cairols
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE BELLVITGE

«Tratamientos que antes se 
hacían en el hospital ahora se 

ofrecen ambulatorios, y hay nue-
vas drogas antitrombóticas ora-
les muy efectivas»

LA FRASE

J. G.

SANTIAGO | El cáncer de testículo 
es que mejor responde a los tra-
tamientos, según la experiencia 
del hospital de día oncohemato-
lógico de Santiago. También en 
los linfomas, leucemias o tumo-
res de mama se obtienen los me-
jores resultados, en lo que res-
pecta a mayor supervivencia y 
calidad de vida de los pacientes. 
En el extremo contrario, los  tu-
mores de páncreas y esófago son 
los que peor se comportan, ma-
nifi esta el jefe de Oncología mé-
dica del Clínico, Rafael López, 
quien habló de «Evaluación de 
los resultados en oncología»,  en 
el curso de atención farmacéuti-
ca integral en oncología.

López explicó que se utilizan 

criterios internacionales para 
evaluar los resultados de trata-
mientos, la toxicidad de los fár-
macos, y comprobar cómo tole-
ra el tumor un paciente. Los en-
sayos clínicos iniciales de nue-
vos tratamientos se centran en 
el tumor; y los más tardíos se 
orientan a  la mayor superviven-
cia del paciente y a cortar la pro-
gresión del mal, indicó. 

Se refi rió asimismo a nuevos 
métodos, en fase de investiga-
ción, basados en técnicas de 
radiología, resonancia, escáner, 
PET o anatomía patológica.

El curso lo clausuró la inter-
vención del jefe de hematolo-
gía, José Luis Bello, que habló 
del trasplante de médula y ex-
plicó que los tumores hematoló-

gicos se curan en el 60% de los 
pacientes trasplantados, quienes 
a los 5 años se mantienen libres 
de la enfermedad.

Trasplantar cordón umbilical
En Santiago comenzó en el 2009 
el  trasplante de cordón umbili-
cal, y se hacen todos los hemato-
lógicos: autólogo, alogénico en-
tre familiares y entre pacientes 
no emparentados, de sangre pe-
riférica y ahora de cordón, este 
último en colaboración con el 
Centro de Transfusión.

Estos trasplantes tienen éxito 
sobre todo en pacientes afecta-
dos de leucemias, linfomas y 
mielomas, y «no es infrecuente» 
tener que recurrir a un segundo 
trasplante, afi rma Bello.

Los cánceres de testículo, linfomas, leucemias y 
mama son los que mejor responden al tratamiento

La Voz

SANTIAGO | Otra matrona del 
Clínico, y ya son ocho, ha re-
cibido esta semana comuni-
cación del Servizo Galego de 
Saúde (Sergas) de que deberá 
cumplir en marzo un mes sin 
empleo y sueldo, a causa de las 
discrepancias con la organiza-
ción de la docencia. El colecti-
vo de afectadas muestra su sor-
presa, pues confi aban que no 
se castigase a nadie más tras 
el acuerdo de los juzgados de 
lo contencioso-administrativo 
de que se suspendiesen las san-
ciones hasta que haya una sen-
tencia fi rme.

De las cinco matronas san-

cionadas con seis meses sin 
empleo y sueldo desde octu-
bre, solo a una se le comuni-
có que se reincorpore, y lo ha-
rá la próxima semana. 

Las otras cuatro permanecen 
a la espera y, a pesar de haberse 
interesado por su posible rein-
corporación, en el Clínico les 
indicaron que no ha llegado la 
comunicación efectiva desde 
el Sergas, y mientras tanto no 
cambia nada su situación.

El Sergas sí comunicó la sus-
pensión provisional de la san-
ción a la primera que cumplió 
el mes de castigo, pero tras ha-
berlo completado, y ya ha rein-
gresado a su puesto.

El Sergas comunica a otra 
matrona una nueva sanción de 
un mes sin empleo y sueldo

SANTIAGO | Un 30% de los pacien-
tes que sufren enfermedades co-
ronarias padecen también males 
vasculares, y viceversa. Eso favo-
rece una relación muy estrecha 
entre la especialidad de Angio-
logía y Cirugía Vascular con las 
de Cardiología y Cirugía Cardía-
ca. Marc Cairols, cirujano vascu-
lar del hospital universitario de 
Bellvitge (Barcelona) habló en 
el área de Cardiología del Clí-
nico compostelano de esta rela-
ción y de cómo rentabilizar me-
jor los tratamientos y cirugía en 
esos enfermos.

Angiología y Cirugía Vascular 
es una especialidad reconocida 
ofi cialmente desde 1978. Se ocu-
pa, según sintetiza Cairols «de 
todo el sistema circulatorio me-
nos el corazón y los vasos intra-
craneales; y además de los siste-
mas venoso y linfático».

La especialidad camina para 
soluciones cada vez menos agre-
sivas: «No todo se soluciona con 
cirugía. En los pacientes isqué-
micos, las nuevas medicaciones, 
como antiagregantes en combi-
nación con estatinas, favorecen 
que muchos pacientes se esta-
bilicen y se evita el quirófano. 
Y en otros casos porque no hay 
arterias viables para poder solu-
cionar el problema, como ocurre 
en uno de cada cuatro pacien-
tes. Al resto de los pacientes is-
quémicos o con aneurisma po-
demos darles una solución qui-
rúrgica, que en la mayoría de las 
ocasiones es defi nitiva».

Disminuye la cirugía conven-
cional: «Hace 10 años todo se 
hacía en abierto, ahora cada vez 
menos. Más del 60% de las inter-
venciones de aneurismas y un 
40% de las isquémicas ya no se 
hacen en abierto. En pacientes 
en quienes no es posible una re-

vascularización y son suscepti-
bles de una amputación, que 
es un trauma importante para 
el paciente, hemos empezado 
a hacer la terapia celular, que 
son tratamientos a base de cé-
lulas madre, y en un 60% evita-
mos la amputación, y les mante-
nemos estables para que aguan-
ten con sus piernas; y como es 
un paciente en general añoso, y 
que está grave, la supervivencia 
a los dos años es del 50%, pero 
cuando se muere conserva las 
cuatro extremidades. Es un ade-
lanto más en el desarrollo de los 
tratamientos no quirúrgicos pro-
piamente dichos», agrega.

«Cada vez haremos menos cirugía»
El cirujano vascular catalán explicó en el Clínico cómo ya se consiguen reducir 
hasta un 60% las amputaciones con tratamientos a base de células madre
CRÓNICA
Joel Gómez 

Cairols habló para especialistas del Clínico, en una sesión organizada por el área de cardiovascular | XOÁN A. SOLER

 Los dos mayores problemas 
de la angiología y cirugía vas-
cular son por un lado que se 
vive más, y hay más gente de 
edades avanzadas y con pro-
blemas graves. Y además «el 
número de diabéticos aumenta 
de forma considerable. Y qui-
zá una de las cosas más impor-
tantes del sistema sanitario es 
concienciar de que la diabe-
tes de es una enfermedad muy 
grave, por el riesgo de ampu-
taciones; y si encima son fu-
madores es peor. Aún así, ca-
da vez conseguimos obviar al 
paciente cirugías muy agresi-
vas», sostiene.

Marc Cairols explica que la 
angiología se ha desarrolla-
do considerablemente, y tra-
tamientos que hace años se 
hacían en el hospital ahora se 
ofrecen ambulatorios; además 

hay nuevas drogas antitrom-
bóticas orales efectivas, y que 
sustituirán incluso a los trata-
mientos anticoagulantes.

El mal de los escaparates
Esta especialidad trata la lla-
mada «enfermedad de los es-
caparates». Consiste en que el 
paciente camina, se cansa por-
que le duele la pantorrilla o la 
nalga, y se para en medio de la 
calle, y para entretenerse sue-
le mirar un escaparate. «Eso 
es resultado de la oclusión de 
una arteria, y si se le pide un 
esfuerzo a la musculatura no 
le llega sufi ciente sangre, por 
eso hay que parar, porque en 
reposo no requiere tanta can-
tidad de sangre, calman el do-
lor, y en unos minutos pueden 
otra vez empezar la marcha», 
indica Cairols.

«Hay que concienciar: la diabetes 
es una enfermedad muy grave»

La Voz

SANTIAGO | La dirección 
del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Santia-
go (CHUS) ha anunciado a 
los sindicatos que a partir de 
la próxima semana empeza-
rán a desarrollarse las dife-
rentes fases para sendos aco-
plamientos de personal sani-
tario y no sanitario.

El acoplamiento interno 
es una posibilidad que tiene 
quien ejerce en la sanidad pú-
blica para intentar cambiar de 
puesto de trabajo y optar a 
otro que le interese más, por 
cuestiones de horario, mejo-
res condiciones laborales o 
las que estime convenien-
te. El del personal no sani-
tario estaba previsto para el 
año pasado, pero no prospe-
ró. El Servizo Galego de Saú-
de elaboró unas nuevas bases, 
que regirán en esta convoca-
toria, explica la presidenta de 
la Comisión de Centro, Ama-
lia Castro.

Conflicto en Radiología
Los representantes laborales 
reiteraron sus protestas an-
te la dirección por el nom-
bramiento de una coordina-
dora de Radiología que vino 
de otro centro, y a quien se 
le han dado más competen-
cias que a los jefes de servi-
cio. Los sindicatos insisten en 
que esa fi gura, que sí hay en 
otros servicios, como Urgen-
cias, no existe para Radiolo-
gía, y solicitaron que se re-
considere y anule el nom-
bramiento.

La dirección del complejo 
insistió en que es una deci-
sión legal. No hubo acuerdo 
sobre el asunto, y los sindica-
tos anunciaron otras medidas 
contra ese nombramiento.

El CHUS anuncia 
a los sindicatos 
dos acoplamientos 
de personal que 
empiezan este mes
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