
La diabetes deja ciegos a
unos cien canarios cada afio

EL 90% DE LOS CASOS SE PODR A EVITAR CON UN DIAG( STICO PRECOZ
La diabetes deja ciegos a unos 100
canarios al a~o, aunque el 90% de
los casos se podria evitar con un
diagn6stico precoz. Los riesgos de
tenet retinopat fa diab~tica aumen-
tan con el paso del tiempo: tras cin-
co a~os con diabetes, el 23% de los
pacientes tiene la patologia.
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A los diez afios con la enferme-dad el 60% de diab~ticos desa-
rrolla retinopatia diab~tica, y a
los quince el 80%, de los que el
30% tendr~ graves problemas de
vista si no conh’ola su patologia
con un oflalmOlogo. ~La retinopa-
tia diab~tica es una patologia que
afecta a la refma de los pacientes
diab~ticos, por la que los vasos
sanguineos que suministran san-
gre a la retina se lesionan por el
alto nivel de azflcar volvi~ndose
fr~gi]es, lo que ocasiona hemorra-
gias o desprendimientos que cau-
san p~rdida de agudeza visual,
bien de manera lenta o bien de for-
ma brusca>>, explic5 ayer el doctor
ALfonso Manrique de Lara, offal-
mSlogo yjefe de la Unidad de Reti-
nopatia Diab~tica de la Clinica Of-
talmolSgica Gran Canac~a.

Manrique de Lara ofreci5 una
rueda de prensa para concienciar
alas personas diab~ticas de los
cuidados que deben mantener a
raiz de conocer su enfermedad,
como no fumar, hacer ejercicio fi-
sico y realizar una dieta saluda-
ble. E1 oftalmSlo-

M~dico.y pacienteo Alfonso Monrique cle Loro, de I~ CEnico O’~lmol6gico Gron Conori~, y R~fmunclo Mon~ero.

5.000 pueden quedarse ciegos en
los prSximos afios>~, asegur5
Manrique de Lara.

Raimundo Montero descu-
bri5 que era diab~tico hace 14
afios. Cuenta que ~un dia, de re-
pente, not5 como una mosca en
el ojo. Incluso asegura que hizo

el adem~n de
go estuvo acompa- R, MONTER0: ~<POR NO apartar la mosca
flado de un pa- CUIDARME PERD][ con la mano,>,
ciente, Ralmundo
Montero, que pa- PARTE DE LA VISI(~N. problemaPer° viendOpersis_qUe el
dece un edema
macular debido a su d2abetes.

<<La retinopatia diab#tica y el
edema macular son ias dos com-
plicaciones que llevan a los pa-
cientes diab#ticos a la ceguera y
las responsables de que la diabe-
tes continfie siendo la primera
causa de ceguera en la pobiaciSn
en edad laboral en el mundo occi-
dental, a pesar de los avarices de
los filtimos afios. Se estima que
padecen retinopatia diab~tica
unos 80.000 canm~ios, de los que

tta se decidi6 a Lr
al ofta]m61ogo. En la consulta le
explicaron que la diabetes yale
habia afectado a la vista. Asegu-
ra que ~como la diabetes no due-
le ni sientes nada, uno no pone
especial interns en cuidarse>>.
Montero afirma que ahora ya
sabe que debe set riguroso con
su dieta y que ~no debe comerse
20 papas, sino tres>>. E1 doctor
Manrique de Lara se apresura a
corregirle: ~mejor comer s51o
tma, Ralmundo>>.

EXAMEN DE FONDO DE OJO
Embarazo. El embarazo puede
acelerar el desarrollo de la retino-
pat(a en mujeres diab~ticas. Pot su
pare, los diab~ticos juveniles tie-
hen mayor riesgo de padecer reti-
nopat[a diab~tica.
Control. La enica forma de diag-
nosticar la retinopatia diab~tica es
la realizaciSn de un examen de
rondo de ojo, un control que debe
realizarse todo paciente diab~tico
en el momento en el que se diag-
nostica su enfermedad, y, poste-
riormente, periSdicamente de
acuerdo con la valoraci6n realiza-
da pot su oftalm61ogo. Adem~is,
resulta fundamental un control es-
tricto de la glucemia del paciente
diab~tico, ya que los niveles eleva-
dos son el principal factor de em-
peoramiento de la retinopatia dia-
b~tica.
Inyecciones. Las inyecciones in-

traoculares de antiangiog~nicos o
de corticoides de liberaciSn lenta
suponen una novedad en el trata-
miento de los pacientes diab~ticos
porque han sido autorizadas hace
poco, para el tratamiento del ede-
ma macular. Tradicionalmente, el
I~ser y la vitrectom~a son las t~cni-
cas m~s utilizadas para tratar la
retinopat~’a diab~tica, resolviendo
sus complicaciones (hemorragias
vitreas o desprendimiento de reti-
na traccional) o, por Io menos, evi-
tando su progresiSn.
Exploraciones necesarias. La
prevenci6n es el mejor arma con-
tra el avance de la retinopat(a dia-
b6tica, pero a pesar de que es sa-
bido que la diabetes supone un
grave riesgo para la vista~ el 40%
de las personas que la padecen
nunca se ha sometido a una explo-
raci6n oftalmol6gica~
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