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SANTIAGO/LA VOZ. La utilización 
de un tratamiento combinado 
mediante hormona de creci-
miento y fi sioterapia facilita la 
rehabilitación de pacientes con 
afectación neurológica de diver-
sa naturaleza, según un estudio 
defendido como tesis doctoral 
en Medicina por Pedro Reimun-
de Figueira. Es el resultado de 
tres años de investigación en el 
centro del Proyecto Foltra y en 
el Departamento de Fisioloxía 
de la facultad, dirigida por Je-
sús Devesa.

«Estudamos doentes con afec-
tación neurolóxica tratados con 
hormona de crecemento e fi sio-
terapia. Para eses doentes non 
había tratamento coñecido, e 
ese  combinado foi unha axu-
da para que mellorasen», expli-
ca Pedro Reimunde. Presentó la 
evolución de tres pacientes con 
parálisis de las cuerdas vocales, 
dos de estimulación visual en 
casos de aneurosis bilateral —
ceguera nerviosa—, otros dos 
lesionados medulares cróni-
cos y uno con lesión muscu-
lar espinal.

«O estudo evidencia os efec-
tos da hormona de crecemento 
sobre o tecido muscular e o te-
cido nervioso, que sumados aos 
efectos da fi sioterapia, que indu-
ce mellorías en pacientes neu-
rolóxicos, dá lugar a un proceso 
de rehabilitación máis efi ciente», 

agrega Reimunde. La demostra-
ción del benefi cio de la hormo-
na del crecimiento en dichos pa-
cientes es que en ellos la fi sio-
terapia de forma aislada no pre-
sentaba efectos positivos «e o  
tratatamento combinado si que 
os tivo», sostiene. Los ocho ca-
sos que expuso y otros pacien-
tes tratados con la misma hor-
mona no presentaron efectos se-
cundarios que desaconsejasen 
esta alternativa, asegura.

Avance
Este trabajo supone un avance: 
«hai estudos clínicos sobre fun-
cións cognitivas; sobre funcions 
sensitivo-motoras o noso grupo 
foi pioneiro ao publicarmos un 
caso de rehabilitación de cor-

das vogais que estaban paralíti-
cas e conseguimos que funcio-
nasen de novo», explica.

A pesar del interés de su estu-
dio, Pedro Reimunde admite que 
«non se trata de ningunha pana-
cea, porque non se resolve o ca-
so de forma completa. O máis 
positivo é que se fai máis efi cien-
te o proceso de rehabilitación. A 
hormona de crecemento permi-
te adaptacións, favorecidas po-
la fi sioterapia, no sistema ner-
vioso, que aumentan a prolife-
ración celular, incluíndo a neu-
ronal, e ten efectos importantes 
neuroprotectores, pois favorece 
que se dividan máis as células e 
que non morran. Iso asegura a 
súa supervivencia».

La tesis obtuvo la máxima cali-
fi cación, sobresaliente cum lau-
de, de un tribunal integrado por 
Jesús Fernández, de la Complu-
tense; Darío Acuña Castroviejo, 
de la Universidad de Granada; 
Rosa Señarís y Miguel Gelabert, 
de la USC; y Ramón Fernández, 
presidente da Asociación Espa-
ñola de Fisioterapeutas y direc-
tor del centro de Fisioterapia de 
la Universidade da Coruña.

Un tratamiento 
ideado en Santiago  
rehabilita mejor 
males neurológicos

La investigación, presentada como tesis doctoral,
se realizó en Medicina y en el centro Foltra

Pedro Reimunde defendió su tesis doctoral en la Facultad de Medicina, en la que estudia cuarto | XOÁN A. SOLER

La trayectoria de Pedro Rei-
munde es ciertamente impac-
tante. Con 28 años este focen-
se es doblemente licenciado 
por la Universidade da Coru-
ña, en el INEF —Facultade de 
Ciencias do Deporte e a Edu-
cación Física— y en Fisiotera-
pia, y ahora doctor por la USC. 
En Compostela, antes de ini-
ciar los estudios de Medicina, 
que previsiblemente fi naliza-
rá en dos años y será su ter-
cera carrera, comenzó Biolo-
gía, pero cambió por consejo 
de Jesús Devesa, quien verifi -
có su talento para la práctica 
e investigación clínica.

Además de magnífi co estu-
diante, Pedro Reimunde es un 
deportista muy notable: perte-
neció al Deportivo de A Coru-
ña y ahora milita en el Cervo, 
un club de primera Regional 
lucense. A mayores, claro, tra-
baja en el centro Foltra.

Personaje tan singular, su 

investigación suscitó expec-
tación y el salón de grados de 
la Facultade de Medicina se 
llenó de especialistas, amis-
tades y personas interesadas 
en el resultado de su trabajo 
académico, con algunas que 
se desplazaron desde la Ma-
riña lucense.

Ciencias y Letras
Entre los asistentes estaban sus 
padres. A pesar de su aptitud 
para las ciencias de la salud y 
del deporte, en su familia hay 
tradición de Letras. Pedro es 
hijo de Ramón Reimunde, un 
bien conocido fi lólogo, licen-
ciado y doctorado también en 
la USC, quien vive una sema-
na especial: además del éxito 
de su hijo, el martes presentó  
su último libro, Cautiverio de 
Fingoi, un nuevo estudio sobre 
quien fue su maestro, el emi-
nente lingüista y catedrático 
Ricardo Carballo Calero.

Dos carreras, un doctorado y 
futbolista con solo 28 años

En la Facultade de Medicina se 
han defendido tesis doctorales 
en Medicina de licenciados en 
Farmacia, Biología y otras carre-
ras. Como en el caso de Pedro 
Reimunde Figueira, no son mé-
dicos, pero han investigado en 
temas de la especialidad, por lo 
que pueden optar a esa posibili-
dad. En su caso, realizó el traba-
jo en el departamento de Fisio-
logía y tuvo mayoría de médicos 
en el tribunal.

Doctores en Medicina 
con otros estudios       
y sin ser médicos

SANTIAGO/LA VOZ. La conmemora-
ción del Día del Celíaco se no-
tará hoy con varias actividades 
organizadas por la asociación de 
personas afectadas y que alerta-
rán sobre esta enfermedad en la 
calle, en colegios y en varios co-
medores de Santiago y comarca. 
Esta dolencia se caracteriza por 
una intolerancia permanente al 
gluten y es la más frecuente en 
España entre las intestinales. Su 
tratamiento exige una alimenta-
ción exenta de gluten toda la vi-
da. En Galicia se estima que hay 
sobre 25.000 personas afectadas, 
aproximadamente una de cada 
cien, aunque muchas permane-
cen sin diagnosticar.

En la praza do Toural instala-
rán una mesa informativa, en la 
que atenderán a personas que se 
interesen por este mal. Además, 
repartirán folletos informativos 
a alumnado de primaria de cole-

gios públicos de Santiago, Ames 
y Melide y promoverán los me-
nús aptos para quienes tengan 
afectación de esta enfermedad 
en el Centro Superior de Hos-
telería de A Barcia, en los cole-
gios Compañía de María y La-
mas de Abade, en el centro in-
tegrado de Formación Profesio-
nal Compostela y en  los menús 
que se elaboren y sirvan en co-
medores escolares dependien-
tes del Concello de Ames.

Las actividades se prolongarán 
el sábado, en el instituto As Fon-
tiñas, donde la comunidad celía-
ca gallega celebrará su encuen-
tro anual. A las 13.30 comparti-
rán una comida de confraterni-
dad y a partir de las 17.00 horas 
se manifestarán en la calle, con 
un expedición hacia la catedral 
y participación en la misa del pe-
regrino de las 18.00 horas, con 
botafumeiro. Además, se orga-

nizarán talleres infantiles y acu-
dirán casas comerciales con sus 
productos y novedades.

La asociación de personas 
afectadas difunde un manifi es-
ta con motivo de esta efeméride, 
en el que reivindica etiquetados 
claros en los alimentos. Cifran 
en unos 1.600 euros el sobrecos-
te de los productos alimenticios 
aptos para consumir por este co-
lectivo y solicitan ayudas econó-
micas como las reconocidas en 
comunidades como Castilla La 
Mancha o en Navarra.

Sobre este asunto, la diputada 
Ana Luísa Bouza, del BNG, de-
manda en una iniciativa presen-
tada al Parlamento gallego que 
la Xunta de Galicia cumpla el 
acuerdo del Senado en el senti-
do de subvencionar algún pro-
ducto básico sin gluten para las 
personas afectadas de esta en-
fermedad.

El Día del Celíaco presenta la enfermedad en la calle, 
en colegios y en varios comedores de la comarca

SANTIAGO/LA VOZ. El Consejo 
Europeo de Dentistas, una 
organización que integra a 
más de 320.000 sepecialis-
tas, celebra mañana y pasa-
do su asamblea general en 
Santiago, en la que se prevé 
la presencia de representan-
tes de 32 países. La fi abilidad 
de los blanqueadores denta-
les será el principal asunto de 
las sesiones, y realizarán una 
propuesta a la Comisión Eu-
ropea para cambiar la norma-
tiva que regula estos produc-
tos. También discutirán cues-
tiones como la seguridad de 
los pacientes odontológicos, 
el uso del fl úor dental como 
método de prevención, los 
nuevos retos de la odonto-
logía o el control de las en-
fermedades bucodentales in-
fecciosas.

Dentistas de 32 
países analizan
los blanqueadores

SANTIAGO/LA VOZ. La Asocia-
ción Compostelana de Diabé-
ticos iniciará el día 11 su sex-
to año de solidaridad con el 
Sáhara, adonde llevará medi-
camentos, viales de insulina, 
gafas de sol y otros produc-
tos para personas afectadas 
de esta enfermedad de la zo-
na de Merzouga.

Teresa Lord, presidenta de 
la entidad, destaca la colabo-
ración recibida, que contri-
buirá a mejorar la calidad de 
vida en esa zona, donde aún 
hay una importante mortali-
dad infantil y otros proble-
mas por falta de recursos.

La asociación recibe aún 
más aportaciones, por la ma-
ñana en la unidad de Endocri-
nología del Hospital de Con-
xo, o en su sede en el centro 
sociocultural de Vite.

La Asociación de 
Diabéticos lleva 
ayuda al Sáhara
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