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Primer accidente 
con heridos en  
O Carrizal desde 
que se inauguró 
la autovía

O Carrizal era un punto pe-
ligroso de la red viaria hasta 
que a finales de julio del pa-
sado año se inauguró el tramo 
uno de la autovía de la Costa 
da Morte. Ayer fue escenario 
del primer siniestro de cier-
ta envergadura en los últimos 
16 meses. 
   Sucedió en la subida de O 
Carrizal, a la altura de Bieite, 
en el punto kilométrico 43 de 
la AC-552. Se vieron implica-
dos dos turismos, en los que 
viajaban tres personas (dos 
hombres y una mujer), que 
resultaron heridos leves. Acu-
dieron Protección Civil de Co-
ristanco, el 061 y Tráfico.

CARBALLO / LA VOZ

El TSXG da la 
razón a la 
Plataforma de 
Corcoesto sobre el 
acceso a informes

El Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galicia ha dado la ra-
zón a la Plataforma de Cor-
coesto sobre la solicitud de 
documentación con respec-
to al fallido proyecto minero. 
Desde la entidad explicaron 
que fue un compañero quien, 
a finales del 2012, pidió los in-
formes sobre esta iniciativa, y 
al no serle facilitada, la recla-
mó por vía judicial. En la Pla-
taforma lamentan que la sen-
tencia del TSXG llegue cinco 
años después de ser presen-
tada la denuncia.
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El día mundial del sida reivindi-
cará el viernes respeto al dere-
cho a la salud de todas las per-
sonas. «Eso supondría reducir la 
epidemia del virus de inmuno-
deficiencia humana (VIH, que 
causa sida). La ONU se propo-
ne que en el 2030 no haya nin-
guna infección, ninguna muerte 
por sida y ninguna persona con 
VIH discriminada. Para ello esta-
bleció la estategia 90-90-90: que 
estén diagnosticados el 90 % de 
los casos, el 90 % con tratamien-
to antirretrovírico, y que tengan 
carga viral indetectable el 90 %. 
El primer país que lo logró fue 
Suecia. Aquí, del primer objetivo 
estamos en el 82 %; los otros dos 
los mejoramos», explica Antonio 
Antela, especialista de enferme-
dades infecciosas del CHUS, que 
trata este problema de salud.

En el CHUS hay «casi 900 per-
sonas infectadas de VIH a segui-
miento. Un 95 % tienen una carga 
viral indetectable, están asinto-
máticas. El otro 5 % son personas 
diagnosticadas y a tratamiento  
desde hace poco tiempo, que aún 
no han tenido tiempo de conse-
guir esa situación; pacientes de 
larga evolución, con el virus muy 
resistente, pero que se mantie-
ne bastante bien, y un pequeño 
número que no siguen el trata-

«El diagnóstico de nuevos casos con 
VIH es todavía elevado, inaceptable»

El 46 % de los nuevos casos se diagnostican tarde, dice Antela. X. A. SOLER

JOEL GÓMEZ

SANTIAGO / LA VOZ

ANTONIO ANTELA ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL CHUS

miento correcto y desarrollan 
más complicaciones», explica.

Se detectan unos 70 casos nue-
vos al año de personas infectadas 
con el VIH: «El número se ha re-
ducido muy ligeramente los dos 
últimos años. El reto más impor-
tante desde el punto de vista epi-
demiológico es reducir el diag-
nóstico tardío y los casos ocul-
tos. Es decir, detectar a todas las 
personas con infección por VIH 
para rebajar el número de nue-
vos casos y controlar la epidemia. 
Porque aunque se ha mejorado, 
el diagnóstico de nuevos casos 
con VIH aún es elevado, inacep-
table», enfatiza Antonio Antela. 

La tasa de diagnóstico tardío «si-
gue en el 46 %. Es decir, casi la 
mitad de los pacientes se diag-
nostican cuando ya tiene inmu-
nodepresión avanzada. Hay una 
tasa de infección oculta, de per-
sonas infectadas que no lo saben, 
de un 18 %. También ha mejora-
do, porque llegó a ser del 30 %; 
pero aun así supone que casi la 
quinta parte de las personas que 
están infectadas no lo saben», 
sostiene este médico.

Quienes no se hacen la prue-
ba del sida, revela, «suelen ser 
varones, de más de 50 años, que 
han adquirido la infección por vía 
heterosexual y no tienen percep-

ción de riesgo, creen que no per-
tenecen a un colectivo vulnera-
ble, cuando todos podemos in-
fectarnos. Las prácticas de riesgo 
son sobre todo mantener rela-
ciones sexuales no protegidas».

Se ha demostrado que la me-
jor manera de contener la epide-
mia es «el diagnóstico precoz y el 
tratamiento antirretrovírico uni-
versal a todas las personas desde 
ese momento», indica.

Estudio de parejas

Antonio Antela recuerda el estu-
dio internacional Partner, de pa-
rejas con un miembro seroposi-
tivo bien tratado y el otro sero-
negativo: «Se siguieron más de 
3.500 parejas durante más de 3 
años, 23 de ellas tratadas en el 
CHUS. Se contabilizaron más de 
70.000 actos sexuales y no hu-
bo ninguna transmisión. El tra-
tamiento correcto de las perso-
nas infectadas va a reducir más 
la transmisión del VIH y es en lo 
que más debemos incidir».

La introducción de fármacos 
genéricos desde hace dos años 
ha reducido el precio del trata-
miento: «La prescripción que ha-
cemos ahora es sencilla, fácil de 
tomar, en la mayoría de los casos 
un solo comprimido al día,  bien 
tolerado y con muy elevada efica-
cia. Ahora estos pacientes pier-
den más años de vida por fumar 
que por la infección de VIH». Y 
el tratamiento universal de la he-
patitis C también ha beneficiado 
a pacientes con VIH. Aunque, a 
pesar de los avances, «suponen 
el 70 % del trabajo de enferme-
dades infecciones, porque aten-
demos a más pacientes y ensaya

«El 95 % de las 900 
personas que siguen 
en el CHUS están 
asintomáticas»

Medio millar de alumnos de ba-
chillerato de la zona participaron 
en la campaña promovida por So-
gama para evitar el desperdicio 
de alimentos. A través de las ex-
plicaciones proporcionadas por 
los educadores, los estudiantes 
pudieron conocer la situación en 
España y Europa y su incidencia 
en toda la cadena, además de re-
comendaciones para reducir la 
cantidad de comida que termi-
na en el cubo de basura. 

Participaron en la campaña, 
inscrita en la Semana Europea da 
Prevención de Residuos, alum-
nos de los institutos Agra de Le-
borís de A Laracha y de los cen-
tros de Carballo. Además de los 

Sogama enseñó a medio millar de 
estudiantes a no desperdiciar comida
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Alumnos de A Laracha durante la charla. ANA GARCÍA

matriculados en el Alfredo Bra-
ñas, el Monte Neme y el Isidro 
Parga Pondal, formaron parte de 
la actividad bachilleres de Artei-
xo y Ordes, los municipios más 
próximos al complejo medioam-

biental, situado en Cerceda. En-
tre los consejos para reducir el 
desperdicio está la congelación, 
aprovechar las sobres y pedirlas 
en los restaurantes para llevar. 
También son medidas de ahorro. 


