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El Sergas pone en marcha un programa pionero con el Chuvi
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El Sergas presentó su programa para la enfermendad rara. XOÁN C. GIL

El Sergas presentó ayer en Vigo un programa pionero para la
asistencia inmediata a pacientes que sufren angioedema
hereditario, una enfermedad rara que afecta a 76 personas
en Galicia. La gran mayoría se concentran en el área
viguesa, de ahí que el Chuvi cuente con experiencia en el
tratameinto de esta patología.
El director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix
Rubial, el director del 061, José Antonio Iglesias, el director
de procesos asistenciales sin ingreso y urgencias de la
Gerencia de Gestión Integrada, Francisco Javier Caramés, y
la jefa de la sección de Alergología del Chuvi, Carmen
Marcos, fueron los encargados de dar a conocer la inicaitiva.
Rubial señaló que el objetivo del programa es «mejorar y
agilizar» la atención de las pacientes que sufren esta
enfermedad rara -1 de cada 10.000 personas-. El
angioedema hereditario provoca alteraciones genéticas,
edemas o hinchazones en diferentes partes del cuerpo (es
más frecuente en cara, extremidades y genitales). La
manifestación más dramnática es la afectación de las
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mucosas en la laringe, que puede causar la muerte por
asfixia al obstruirse las vías respiratorias.
Es una dolencia sin cura pero que con un tratamiento que
permite ganar calidad de vida a los afectados.
El Sergas señaló que los 76 enfermos que hay actualmente
en Galicia se concentran en 23 familias. En Vigo hay 36
pacientes de 9 familias. Ahora podrán participar
voluntariamente en esta iniciativa pionera. Para ello, tienen
que ponerse en contacto con la Fundación Pública Urgencias
Sanitarias de Galicia-061. Rubial advirtió qu ees muy
importante reconocer rápido a los pacientes dada la
gravedad de los síntomas.
El Sergas se compromete a facilitar el acceso a los medios
de atención urgente extrahospitalaria gestionados por el 061.
Entre las líneas de trabajo que se ha marcado está la
detección temprana y reducir el tiempo de alerta médica,
además de crear una base de datos específica para contar
con historiales clínicos detallados.
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