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Cada año se ven en las con-
sultas de Neurología Cogni-
tiva del CHUS más de 2.500 
pacientes por sospecha 
de demencia, de los que la 
gran mayoría son mujeres 
y cuya patología más fre-
cuente es el Alzhéimer. De 
ellas, hasta ochocientas son 
primeras consultas. En Ga-
licia, se calcula que están 
afectados 50.000 pacientes, 
lo que representa un 7 % de 
los mayores de 65 años.

Con motivo del Día Mun-
dial del Alzhéimer, desde el  
CHUS advierten de que la 
incidencia aumenta en re-
lación con el envejecimien-
to de la población gallega.

En el caso de Santiago, los 
pacientes del área sanitaria 
cuentan con una e-consulta 
para facilitar el acceso a la 
consulta y propiciar la valo-
ración, diagnóstico y trata-
miento precoces, de la que 
se beneficiaron este año 
medio millar de pacientes.

Ante la ausencia de un 
tratamiento eficaz, “se 
aconseja insistir en la pre-
vención primaria: control 
de factores de riesgo vas-
cular (diabetes, HTA, co-
lesterol), ejercicio físico, 
dieta mediterránea, esti-
mulación cognitiva, man-
tener relaciones sociales lo 
más intensas posible, redu-
cir el consumo de alcohol y 
tratar la depresión”, según 

ÁNGELA ARES
Santiago

explica el doctor José Ma-
nuel Aldrey, responsable de 
la Consulta de Neurología 
Cognitiva del CHUS.

Además, insiste en que 
“es importante el diagnós-
tico precoz, por eso deben 
consultar personas con 
problemas de memoria u 
otros síntomas sugestivos 
de deterioro cognitivo”. 

INVESTIGACIÓN. El ser-
vicio de Neurología de la 
Xerencia de Santiago, líder 
gallego y nacional en el tra-
tamiento e investigación 
de esta dolencia, inició es-
te año diversas colabora-
ciones con la  Facultade de 

Odontoloxía  para  estudiar 
la relación que existe entre 
el Alzhéimer y la patología 
periodontal, y con el servi-
cio de Oftalmología para 
investigar la relación entre 
alteraciones oftalmológicas 
y la llamada enfermedad del 
olvido, con la intención de 
evaluar la utilidad de téc-
nicas empleadas por esta 
especialidad que podrían 
contribuir al diagnóstico 
de esta dolencia.

Por otro lado, el Proyecto 
Internacional PANA (Pro-
yecto H2020: promoción 
del envejecimiento activo: 
nanoestructuras para fases 
muy precoces del Alzhéi-
mer) coordinado desde el 
CHUS, y que pretende el 
diagnóstico precoz de la en-
fermedad para mejorar su 
tratamento, en su primer 
año y medio de recorrido, 
ha sido capaz de desarro-
llar anticuerpos específicos 
frente a marcadores pato-
lógicos del Alzhéimer pre-
sentes a nivel cerebral y en 
el líquido cefalorraquídeo. 

MAL DEVASTADOR. “Este 
avance permitirá desarro-
llar y ensayar un kit de diag-
nóstico precoz en pacientes, 
además de pruebas preclíni-
cas de inmunoterapia como 
futuros tratamientos para 
esta devastadora dolencia”, 
explica el doctor Tomás So-
brino, coordinador del estu-
dio, en el que participan 100 
investigadores del IDIS.

El Alzhéimer lleva 
al Clínico a 2.500 
pacientes cada año
Recetan controlar colesterol, presión arterial 
y diabetes // El diagnóstico precoz, la clave

José M. Aldrey
CONSULTA NEUROLOGÍA COGNITIVA

“Es importante ir a 
consulta cuanto 
antes al detectar 
deterioro cognitivo, 
como problemas 
de memoria” 

Santiago.  La aparición de 
una cámara oculta en el 
falso techo del cuarto de 
descanso del personal de 
la concesionaria del servi-
cio de la cafetería del quin-
to piso del hospital Clínico 
de Santiago fue denunciado 
ayer por la CIG, que alertó 
que la “gravedad” de la si-
tuación y exigió que se abra 
una investigación para des-
velar si existen más cáma-
ras de este tipo instaladas 
en el centro o en otras ca-
feterías del área sanitaria 
en las que la empresa tiene 
concesión, como Gil Casa-
res, Provincial de Conxo y 
Hospital del Barbanza. 

Ante esta denuncia, la ge-
rencia del CHUS señaló que  
“no tenemos ninguna co-
municación” de los hechos 
por parte del sindicato, por 
lo que decidió iniciar una 
investigación “para escla-
recer dichas denuncias”. 

Sin embargo, recorda-
ron que las citadas insta-
laciones de catering están 
gestionadas por la empre-
sa Aramark, una entidad 
“externa concesionaria del 
servicio de cafetería”. 

Ante la aparición de la 
cámara oculta, que descu-
brieron trabajadores de 
la cafetería el martes, Ro-
berto Alonso, secretario 
comarcal de CIG-Servizos, 
pidió que se investigue la 
situación y se “depuren res-
ponsabilidades”, y avanzó 
que los servicios jurídicos 
se encuentran estudiando 
las posibilidades de actua-
ción por la “vía penal”. 

El dispositivo aparecido 

en el falso techo del cuarto 
de descanso del personal de 
la cafetería es,  a diferencia 
de otros instalados a la vis-
ta, es una cámara de graba-
ción de audio y vídeo, por lo 
que podría haber registra-
do conversaciones privadas 
y controlar la actividad de 
estos trabajadores. 

Alonso matizó, no obs-
tante, que se trata de una 
sala a la que acceden los 
trabajadores de cafete-
ría, y no personal médico, 
aunque dijo que “personal 
sanitario denunció en su 
momento la instalación de 
cámaras en pasillos y otras 
zonas, que están a la vista 
pero sin la cartelería indi-
cativa correspondiente”. 

Una vez detectada la ins-

Investigarán si se grabaron charlas 
privadas en el cuarto de descanso del 
personal de la cafetería del CHUS

La gerencia busca 
esclarecer este caso // 
Indican que Aramark 
es la concesionaria

talación, el sindicato re-
mitió una comunicación 
urgente a la empresa para 
pedir una reunión en 24 
horas y que, ante la falta de 
respuesta, decidió denun-
ciar el caso públicamente. 

VULNERACIÓN DE LA IN-
TIMIDAD. Roberto Alonso 
advirtió de que “estamos 
ante la vulneración del de-
recho fundamental a la in-
timidad”, y señaló que ya 
había comunicado verbal-
mente los hechos a la ge-
rencia del hospital, a quien 
pidió “que se le abra expe-
diente” a la empresa. 

 Prevén convocar a los 
trabajadores a una asam-
blea para explicar la si-
tuación y no descartan 
convocar huelga.  “En fun-
ción de lo que diga la em-
presa, miraremos si somos 
más contundentes o no”, in 
sistió, advirtiendo que estos 
hechos “no pueden quedar 
sin ningún tipo de pena”. 

Por su parte, este diario 
contactó con Aramark para 
saber su versión sobre los 
hechos, pero a última hora 
de ayer no habían comuni-
cado ninguna respuesta.

La cámara estaba oculta en el falso techo de la 5ª planta

CIG-Servizos asegura 
que están estudiando 
la posibilidad de 
actuar por la vía penal

La empresa también 
trabaja en el Gil 
Casares, Provincial y 
hospital del Barbanza

Lograr la mayor rentabilidad de las boticas, 
objetivo de las Jornadas FarmaQuatrium
IV EDICIÓN Más de un cen-
tenar de titulares de ofici-
nas de farmacia de Galicia 
se dieron cita ayer en San-
tiago para analizar las cla-
ves y tendencias de la 
transformación de la far-
macia hacia lo que será la 
botica del futuro. El edifi-
cio del Grupo Quatrium 
acogió ayer la IV edición de 
las Jornadas FarmaQua-
trium, que se han consoli-
dado como una de las citas 
de referencia en el sector 

farmacéutico gallego. Bajo 
el lema Nuevas formas de 
llegar al éxito, el objetivo de 
estas jornadas se centró en 
crear un foro de debate en 
el que “analizar, valorar y 
buscar soluciones para lo-
grar la mayor rentabilidad 
de las boticas”. Así lo su-
brayó el director general 
del Grupo Quatrium, Fer-
nando Pais, quien aseguró 
que “la farmacia tiene un 
papel muy importante en 
el cuidado de la salud de la 

sociedad. La confianza, la 
seguridad y la orientación 
en la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes de-
be estar en primera línea. 
Pero la farmacia también 
es un negocio y de su bue-
na gestión depende su evo-
lución y éxito”, por lo que 
abogó por encontrar el 
equilibrio entre modelo 
asistencial y de negocio. “Si 
nos adaptamos a los cam-
bios, la farmacia siempre 
será rentable”, explicó. ECG


