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La Gerencia de Ciudad Real
implanta la teleoftalmologia
para pacientes diab ticos
La adquisicibn de un nuevo retinbgrafo per- logo. Este sistema de enlace favorece la de-
mitir~ a los mddicos de familia realizar una teccibn precoz y acerca al usuario los cui-
fotografla digital de la retina del paciente dados continuos desde su centro de salud,
diab~tico para su posterior cribado y valora- eliminando las esperas en la consulta del
cibn de los casos dudosos por el oftalmb- hospital.

La Gerencia Integrada de Ciu-
dad Real implantar~ en las pr6-
ximas semanas un sistema de
cribado de pacientes diab~ticos
con problemas de retina desde
los centros de Atenci6n Pr~n~aria
de Villarmbia de los Ojos y Mi-
guelturra.

El objetivo es mejorar la detec
ci6n precoz y realizar el segui-
miento de la retinopatia diab~-
tica en los centros de salud me
diante el uso de la tecnologla
adecuada, con la que basra el
momento s61o se contaba en el
Hospital General Universitario
de Ciudad Real,

La retinopatia diab6tica es una
complicaci6n cr6nica de la dia-
betes considerada como la prin-
cipal causa de ceguera en meno

El diagn6stico precoz es la me-
jot forma de evitar o retrasar la
p6xdida de visi6n y el me jot m6-
todo para apHcar los procedi-

mientos terap6uticos adecuados
que evit en la progxesi6n a la ce-
guera.

Con este tin se pone un siste
ma de cuidados continuos, cuya
primera fase comenzar~ en los
centros de Villarrubia de los
Ojos y Miguelturra donde con-
tar~n alternativamente con el
nuevo equipamiento de filtima
tecnologia.

Segfin explica el doctor Ha-

laoui, jefe de Servicio de Oftal
mologia del Hospital de Ciudad
Real, el nuevo retin6grafo per-
mitir~ cubrir las necesidades de
u~a poblacl6n superior a los
13.000 habltantes, "si tenemos
en cuenta que el 13% de la po
blaci6n es diab6tica, podemos
beneficiar directamente a m~s
de 1.500 personas que contaran
con la mejor tecnologla en su
centro de salud de referencia’. O
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