
La diabetes deja ciegos a z.5oo
españoles cada año
VISSUM se unió ayer a la celebración de Día Mundial de la Diabetes

LA TRIBUNA / ALBACETE
Cuatro de cada diez diabéticos su-
ti’en afecciones oculares derivadas
de esta enfermedad. La Retinopa-
tía Diabética es la primera causa
de ceguera en nuestro país, aun-
que el 90 por ciento de los casos
puede evitarse gracias a la detec-
ción precoz de la misma. A pesar
de que es sabido que la diabetes
supone graves ñesgos para la vis-
ta, se esüma que el 40 % de las per-
sanas que la padecen nunca se ha
sometido a una exploración oftal-
mológica-VISSUM Instituto Oftal-
mológico de Albacete, con motivo
de la celebración del Día Mundial

de la Diabetes, alerta de los ries-
gos oculares de la Retinopada y re-
comienda a los diabéficos reali-
zarse exámenes visuales al menos
una vez al año.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el 2% de las
personas diabéficas que padecen
retinopaffa se quedan ciegas en 15
años y el 10 % sufre graves defi-
ciencias visuales como cataratas.
Ayer, 14 de noviembre, se celebró
el Día Mundial de la Diabetes y,
por ello, los especialistas de
VISSUM Instituto Oftalmológico
de Albacete alertan de los riesgos
que conlleva esta enfermedad pa-

decen nunca se ha sometido a una
exploración oftalmológica.

ra nuestros ojos. La prevención es
nuestra mejor arma ante el avan-
ce de la Retinopatia Diabética por
lo que es imprescindible que to-
das las personas que padecen dia-
betes se sometan a controles vi-
suales al menos unavez al año.

La diabetes afecta a cerca de
180 millones de personas en todo
el mundo que sufren sus efectos
como la pérdida de visión. La Reri-

FONDO DE OJO. Laúnica forma
de diagnosticar la Retinopatla Dia-
bética es la realizacidn de un exa-
men de fondo de ojo, control que
debe malizarse todo paciente dia-
bético en el momento del diagnós-
tico de su enfermedad y, posteñor-
mente, periódieamente de acuer-
do con la valoración realizada por
su oftalmólogo.

El equipo de especialistas de
VISSUM Albacete recomienda a
todas las personas que padezcan
diabetes realizarse revisiones of_
talmológicas al menos una vez al
año, con el fin de detectar a tiem-
po posibles Iesiones oeulares que
pueden conducir ala ceguera. Re-

nopatía Diabética es la principal sulta fundamental un control es-
complicación derivada de estaeni tricto de ia glucemia del paciente
fermedad. A pesar de que es sabi- diabético ya que se ha comproba-
do que la diabetes supone graves do que los niveles de glucemia in-
riesgos parala vista, se estima que fluyen en la evolución de la Reti-
el 40 % de las nersonas oue la na- nopaffa Diabética.
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