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ductiva el pasado año y en el escenario del concurso voluntario
de acreedores en el que nos encontramos inmersos, la nueva di-
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Mejora la atención a los diabéticos
en el centro de salud de Orcera
:: L. F.
ORCERA. La Unidad de Gestión
Clínica del centro de salud de Orcera ha mejorado la atención a las
personas con diabetes de la Sierra de Segura con la instalación
de un nuevo aparato de retinografia digital de última generación, que permite detectar de forma precoz la retinopatía diabética y aplicar el tratamiento necesario, así como prevenir la ceguera que provoca esta enfermedad.
Más de la mitad de los pacientes de esta zona del Distrito Sanitario Jaén-Nordeste, que residen en los municipios de Orcera,
Benatae, Segura de la Sierra, Siles, Torres y La Puerta de Segura,
ya no tienen que desplazarse has-

ta el hospital más cercano para
realizarse sus retinografías. Este
servicio se extenderá en breve al
resto de consultorios de esta comarca.
La retinopatía diabética es una
enfermedad que se da en las personas que padecen diabetes, que
afecta a la retina en los estadios
de inicio de la enfermedad y no
suele provocar síntomas ni signos, por lo que suele evolucionar
de forma subclínica o asintomática, pudiendo ocasionar, sino es
diagnosticada y tratada a tiempo,
ceguera en la persona que la padece.
El retinógrafo digital es un instrumento electromédico que realiza una fotografía de la retina,

sobre la que repercuten los daños
o lesiones que se pueden producir en los vasos retinianos como
consecuencia de la diabetes. El
médico de familia, una vez obtenidas las fotografías de la retina,
valorara la presencia o no de las
lesiones. En el caso de determinar tras su estudio que son normales, el paciente continuara en
el programa de screening realizando un seguimiento de chequeo cada dos años.
Cuando el médico de familia
sospecha u observa lesiones bien
incipientes o en grado más avanzado, se pone en contacto telemático con el oftalmólogo de referencia para realizar una segunda valoración de las fotografías.

