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Salud detecta de forma
precoz 300 casos de
retinopatía diabética
Esta patología puede causar ceguera a los diabéticos
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Uu total (le 2.696 usuarios del Dis-
trito Minería se beneficiaron du-
rante el pasado afio 2009 del Pro-
grama de Detección Precoz de la Re-
tinopatía Diabética, una de las prin-
cipales complicaciones asociadas a
la diabetes y que puede causar ce-
guera- El diaguósüco temprano de
esta enfermedad permite mejorar la
calidml de vida (le los afectados y es
una de las principales medidas in-
cluidas en el Plan Integral de Dia-
betes de Andalucía, impulsado por
la Consejeña de Salud.

La detección precoz de la retino-
palia diabética se realiza en los cen-
tros de atención primaria del Dis-
trito Almería mediante retinógrafos
digitales. Estos aparatos permiten
realizar una fotografia de la rento%
gracias ala cual se pueden detectar
los primeros s’mtomas de la enfer-
medad.

Los pruebas son realizadas por las
enfermeras de los centros de salud
y sus resultados son evaluados por
los médicos de famili~ Aquellos ca-
sos en los que las pruebas no per-
miten establecer un diagnSsfico con-
cluyente, se remiten al área de Of-
talmología del Complejo Hospitala-
rio Torrecárdenas, donde los facul-
tativos especialistas son los encar-
gados de realizar un informe espe-
cífico.

Durante el año 2009, los profe-
sionales del Distrito Almería reali-
zaron estudios a 2.606 personas, de-
tectaado síntomas de la retinopatía
diabéüca en 336 (12,899ó). De entre
todos estos ciudadanos afectados,
318 (94%) presentaban una reüno-
paría leve, mientras que tan sólo 18

zi¸

¯ Prueba para medir la diabetes. /LA VOZ

Los retinÓgrafos
digitales permiten
realizar una
fotografía de la retina

(6%) se encontraban ya en una fase
avanzada de la enfermedad.

Plan Integral
El Plan Integral de Diabetes de la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía es una herramienta que
busca reducir la incidencia y el ira-
pacto de esta enfermedad entre la
población andaluza. El plan con-
templa una señe de medidas desti-

nadas a mejorar la calidad de vida
de las pemunas afectadas y favore-
cer su asistencia por parte del sis-
tema sanitario público andaluz de
forma continua, cercana y ágil.

Dentro de esas medidas se Inclu-
ye la detección precoz de la reüno-
paüa, que afecta a enffe un 15%y un
30% de las personas diabéticas. Sus
síntomas se manifiestan en muchos
casos cuando ya no es posible po-
ner en marcha un tratamiento efi-
caz, que evite que los afectados des-
arrollen una ceguera. De ahí la im-
portancia de realizar un seguimien-
to periódico a todos los pacientes
diabéticos, con la realización de re-
Unogmfias. Andalucia ha sido la pri-
mera comtmidad del Estado en po-
ner en marcha un programa asm-
tencial de estas caracteIísticas.
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