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El Servicio Canario de la Salud apuesta por la 
prevención de la ceguera por diabetes  

Una vez realizada la prueba diagnóstica y valorada en Atención Primaria, 
las imágenes son transmitidas al Hospital de referencia para ser 
interpretadas por profesionales médicos especializados.  

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha adjudicado la compra de diez retinógrafos 
no midriáticos para continuar con la implantación del proyecto Retisalud, un 
programa preventivo que tiene como finalidad el diagnóstico precoz de la 
Retinopatía Diabética y la prevención de la ceguera en pacientes con diabetes. La 
compra de los nuevos aparatos asciende a194.250 euros y la adjudicataria es la 
empresa Topcon España, S.A.  
 
El programa Retisalud incorpora la Telemedicina a la práctica clínica habitual y 
permite que la actividad de cribado de la Retinopatía Diabética la realicen los 
médicos de Atención Primaria, quienes efectúan una primera valoración diagnóstica 
de las retinografías. Con esta nueva modalidad asistencial se mejora la 
resolutividad de atención Primaria y el acceso a la prueba de los pacientes con 
Diabetes al estar instalados los retinógrafos no midriáticos en los Centros de Salud.  
 
Una vez realizada la prueba diagnóstica y valorada en Atención Primaria, las 
imágenes son transmitidas al Hospital de referencia para ser interpretadas por 
profesionales médicos especializados. De esta forma, los oftalmólogos comparten la 
información clínica disponible en Atención Primaria y pueden realizar el seguimiento 
y la atención de los pacientes en los distintos niveles asistenciales.  
 
La implantación del programa Retisalud se inició en 2006, y actualmente está 
implantado en 8 Zonas Básicas de Salud (ZBS) de Gran Canaria, y se encuentra en 
proceso de implantación en 2 zonas más. En Tenerife, está implantado en 10 ZBS 
y, además, en todas las ZBS del municipio de Santa Cruz (estas últimas con un 
retinógrafo no midriático ubicado en la ZBS de Los Gladiolos que cubre el resto). 


