
EN UN PERIODO DE 48-72 HORAS EL oFTALM6LOGO EMITIRA EL DIAGNOSTICO

El centro de .salud de Tarifa ya
detecta la retinopatía diabética
El retinógrafo evitará
a los ciudadanos del
municipio tener que
desplazarse hasta
Algeciras para
realizarse un fondo de
ojo en el Punta Europa

REDACCIÓN

¯ TARIFA. El Atea de Gestión Sanita-
ria del Campo de Gibraltar ha ini-
ciado esta semana en Tarifa el pro-
grama de diagnóstico precoz de la
retinografía diabéUca, una patolo-
gía que constituye la segunda cau-
sa de ceguera en España y la pri-
mera en edad laboral.

Para ello se ha instalado un reti-
nógrafo digital en el Centro de Sa-
lud de este municipio, donde se
realizarán fondos de ojo a las per-"
sonas con diabetes tipo II no diag-
nosticadas con anterioridad y re-
mitidas desde los servicios de me-
dicina y enfermería de familia del
centro y de los consuhorios de Fa-
cinas y Tahivilla.

Hasta la fecha, los ciudadanos
de Tarifa tenían que acudir al Cen-
tro de Salud Norte, en la vecina
ciudad de Algeciras, para realizar-
se un fondo de ojo. Con la incorpo-
ración del nuevo aparato, la Con-
sejería de Salud de la Junta de An-
dalucía acerca esta prestación a
los tarifeños, evitando así los des-
plazamientos.

El retinógrafo digital fotografía
la retina, lo que permite sospechar
si el paciente presenta ya la enfer-

medad. El personal de enfermería
realizará las retinografias y un mé-
dico de familia se encargará de le-
er los resultados con la supervi-
sión de un oftalmólogu del Hospi-
tal Punta de Europa, quien reobi-
rá las fotografías dudosas ylas que
muestren alguna patologia.

En un peñodo de 48-72 horas,
este oftalmólogo emitirá un infor-
me al médico de familia con el
diagnóstico y, según lo que esta-
blezca dicho diagnóstico, el pa-
ciante será remitido al especialista

para un estudio más completo o la
instauración del tratamiento.

Uno de los objetivos del Plan In-
tegral de Diabetes que desarrolla
la Junta de Andalucia es detectar
la retinopatia en estadios preco-
ces, cuando es posible un trata-
miento temprano que, a través de
la fotocoagulaeión por láser, redu-
ce hasta un 60% la posibilidad de
que estas personas desarrollen fi-
nalmente una ceguera.

Se estima que entre un 15 y un
30 por ciento de las personas con

diabetes padecen retinopatía y se
diagnostican en Andalucfa mil ca-
sos nuevos cada año, de ahí los be-
neficios de la puesta en marcha
del plan preventivo, que cuenta
con una inversión de 2,6 millones
de euros en el conjunto de la co-
munidad.

Cada médico de familia tiene
entre 100 y 150 pacientes con dia-
betes, alos que ve una media de 4 a
6 veces al año dentro de las consul-
tas de seguimiento y control de es-
ta enfermedad.
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