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BADAJOZ

ElcentrodesaluddeSanRoquerealiza
retinografíasa lospacientesdiabéticos

ElpersonaldeEnfermeríaempiezahoyahacer lasprimeras
pruebas con el retinógrafo, que ha estado antes en La Paz

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

L
os centros de salud de la
ciudad han asumido ya
la realización de una
nueva prueba diagnósti-

ca: la retinografía, que se está
aplicando a pacientes diabéticos
con el fin de detectar precozmen-
te las lesiones causadas en la reti-
na por la diabetes (retinopatía).

Después de unos meses en el
centro de La Paz, el retinógrafo
que ha adquirido el Servicio Ex-
tremeño de Salud (SES) se ha tras-
ladado al de San Roque, donde
los profesionales podrán utilizar-
lo durante cuatro meses. Luego
rotará por los centros de Valdepa-
sillas, Ciudad Jardín, El progreso,
San Fernando, Zona Centro y
Gévora, para volver a La Paz en di-
ciembre del 2012.

Otro retinógrafo similar está
rotando al mismo tiempo por el
resto de las zonas rurales del área
de salud, ya estuvo en Villanueva
del Fresno y ahora está en San Vi-
cente de Alcántara.

Esta prueba la realiza el perso-
nal de enfermería y en San Roque
se empezará a hacer desde hoy
con la ayuda del coordinador de
Telemedicina del SES, Claudio
Peláez, que ayudará a los trabaja-
dores a manejar el retinógrafo.

Este aparato llega por primera
vez a Atención Primaria a raíz del
Programa de Detección Precoz de
la Retinopatía Diabética que ha
puesto en marcha el SES en Extre-
madura con el fin de evitar un
importante número de cegueras,
ya que la retinopatía diabética es
la segunda causa de ceguera en
edad laboral en el mundo.

Hasta ahora, los diabéticos eran
derivados directamente al Servicio
de Oftalmología del hospital, pero
con el retinógrafo no midriático
(que permite fotografiar el fondo
del ojo sin necesidad de dilatar la
pupila) se podrá realizar esta prue-
ba en el centro de salud.

De esta forma se evita al pacien-
te una larga espera para ser aten-
dido en Oftalmología y se reducen
los desplazamientos al hospital,
mejorando la accesibilidad a esta
prueba complementaria.

“Si se previene antes de que la
retinopatía evolucione ésta se pue-

de tratar con láser o con fotocoa-
gulación y las lesiones serán me-
nores, evitando así la ceguera”,
según Claudio Peláez.

El coordinador de Telemedicina
coincidió con Francisco Carra-
miñana, médico de familia del
centro de San Roque, en que “ésta
es una de las cosas que se ha he-
cho en Primaria a la que se le va a
ver beneficio a corto plazo, es un
avance muy importante”.

MÁS DE 5.000 DIABÉTICOS / La téc-
nica consiste en realizar tres fo-
tos en cada fondo de ojo (central,
nasal y temporal) que se envían
por la red, vía telemática, al of-
talmólogo, que tras valorar la re-
tinografía realizará un informe
al médico de familia, que proce-
derá según el resultado. Si es
normal continuará el control del
paciente, si detecta retinopatía o
alguna otra anomalía le derivará

a Oftalmología y si hay errores
técnicos repetirá la prueba.

El SES tiene registrados en Ba-
dajoz a más de 5.000 pacientes
diabéticos, sólo en el centro de
salud de San Roque hay 1.100.

Claudio Peláez calcula que “a
un ritmo de trabajo normal se
pueden realizar con el retinógra-
fo entre 15 y 20 pruebas al día”.
No obstante recordó que en los
programas “no participa el cien
por cien, porque no todo el
mundo acude, pero nos confor-
maríamos con llegar al 70%,
sería un éxito”.

Esta prueba se realizará cada dos
años si es normal, si se detecta una
patología se deriva al oftalmólogo.

Carramiñana recordó que este
programa “es muy parecido al de
las mamografías que se realiza en
los pueblos” y destacó que “son
muchos los beneficios que se obtie-
nen con poco coste”.H

El aparato rotará por todas las zonas de salud hasta el
2012.Reducirá lasvisitasal hospital y loscasosdeceguera
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33 Claudio Peláez prueba el retinógrafo con un paciente en el centro de salud de San Roque.

Más de 1.300 citologías en el primer año
de diagnóstico precoz de cáncer de cérvix
33 Otra de las pruebas
diagnósticas que se comen-
zaron a realizar en los cen-
tros de salud son las cito-
logías para el diagnóstico
precoz de cáncer de cérvix
o útero. Badajoz fue la pri-
mera ciudad donde se im-
plantó este programa hace
un año y ahora se está ha-
ciendo el pilotaje en otros
centros del resto de Extre-
madura, según la directora
de Atención Primaria del
Área de Salud de Badajoz,
Pilar Morales, quien anunció
que a lo largo del 2010 se
realizaron más de 1.300 cito-
logías, dentro de este pro-
grama de detección.

33 La técnica consiste en la
recogida de células de la zo-
na del cérvix para ser anali-
zadas en el laboratorio y
comprobar si éstas son sa-
nas o cancerígenas. Las ci-
tologías las realizan las ma-
tronas, que han sido forma-
das previamente en las con-
sultas del hospital Materno
Infantil. La población incluida
en este programa son muje-
res sanas entre 25 y 65 años,
aunque también se realiza a
menores de 25 años que lle-
ven tres años de relaciones
coitales. Se hace una cito-
logía y otra al año, si hay dos
normales se repetirá cada
tres años.

el Periódico ExtremaduraLUNES
11 DE ABRIL DEL 2011

20 Conexión a internet: http://www.elperiodicoextremadura.com

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6513

53000

11/04/2011

BADAJOZ

20Tarifa (€): 1190


