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La diabetes deja ciegos a
unos cien canarios cada afio
EL90%DELOSCASOS
SEPODR
A EVITAR
CONUNDIAG(STICOPRECOZ
La diabetes
dejaciegosa unos100
canarios
al a~o,aunque
el 90%de
los casosse podriaevitar conun
diagn6stico
precoz.Losriesgosde
tenetretinopatfa diab~tica
aumentanconel paso
deltiempo:
trascincoa~oscondiabetes,
el 23%de los
pacientes
tienela patologia.
CANAI~IAS7
/ LAS
PALMAS
DEGRAN
CANARIA
A losdaddiez
afios
la enfermeel 60%
de con
diab~ticos
desarrolla retinopatia diab~tica, y a
los quince el 80%,de los que el
30%tendr~ graves problemas de
vista si no conh’ola su patologia
con un oflalmOlogo.~Laretinopatia diab~tica es una patologia que
afecta a la refmade los pacientes
diab~ticos, por la que los vasos
sanguineos que suministran sangre a la retina se lesionan por el
alto nivel de azflcar volvi~ndose
fr~gi]es, lo que ocasionahemorragias o desprendimientosque causan p~rdida de agudeza visual,
bien de maneralenta o bien de formabrusca>>,explic5 ayer el doctor
ALfonsoManriquede Lara, offalmSlogoyjefe de la Unidadde Reti- M~dico.y
pacienteo
Alfonso
Monrique
cle Loro,deI~ CEnico
O’~lmol6gico
GronConori~,
y R~fmunclo
Mon~ero.
nopatia Diab~ticade la Clinica OftalmolSgica Gran Canac~a.
5.000 pueden quedarse ciegos en
Manriquede Lara ofreci5 una los prSximos afios>~, asegur5
rueda de prensa para concienciar Manrique de Lara.
alas personas diab~ticas de los
Raimundo Montero descucuidados que deben mantener a bri5 que era diab~tico hace 14
Embarazo.
El embarazo
puede
traoculares
deantiangiog~nicos
o
raiz de conocer su enfermedad, afios. Cuentaque ~un dia, de reacelerar
el desarrollo
dela retino- decorticoides
deliberaciSnlenta
comono fumar, hacer ejercicio fi- pente, not5 como una mosca en
pat(aenmujeres
diab~ticas.
Potsu suponen
unanovedad
en el tratasico y realizar una dieta saluda- el ojo. Incluso asegura que hizo
pare,los diab~ticos
juvenilestiemientodelos pacientes
diab~ticos
henmayor
riesgodepadecer
retiporque
hansido autorizadas
hace
ble. E1 oftalmSloel adem~n de
go estuvo acompa- R, MONTER0:
~<PORNO apartar la mosca
nopat[a
diab~tica.
poco,parael tratamiento
del edeflado de un paControl.Laenicaformadediag- mamacular.
con la mano,>,
Tradicionalmente,
el
CUIDARMEPERD][
nosticarla retinopatiadiab~tica
es I~sery la vitrectom~a
sonlast~cniciente, Ralmundo
Montero, que pa- PARTEDE LA VISI(~N. problemaPer°
viendOpersis_qUe
el
casm~s
utilizadasparatratar la
la realizaciSn
deunexamen
de
tta se decidi6 a Lr
rondodeojo, uncontrolquedebe retinopat~’a
diab~tica,
resolviendo
dece un edema
macular debido a su d2abetes.
al ofta]m61ogo.En la consulta le
realizarsetodopaciente
diab~tico suscomplicaciones
(hemorragias
<<Laretinopatia diab#tica y el explicaron que la diabetes yale
enel momento
enel quesediagvitreaso desprendimiento
deretiedema macular son ias dos com- habia afectado a la vista. Asegunosticasuenfermedad,
y, postenatraccional)
o, porIo menos,
eviplicaciones que llevan a los pa- ra que ~comola diabetes no dueriormente,periSdicamente
de
tandosu progresiSn.
cientes diab#ticos a la ceguera y le ni sientes nada, uno no pone
necesarias.La
acuerdo
conla valoraci6n
realiza- Exploraciones
las responsables de que la diabe- especial interns en cuidarse>>.
dapot su oftalm61ogo.
Adem~is, prevenci6n
es el mejorarmacontes continfie siendo la primera Montero afirma que ahora ya
dela retinopat(a
diaresultafundamental
uncontroles- tra el avance
causa de ceguera en la pobiaciSn sabe que debe set riguroso con
tricto dela glucemia
del paciente b6tica,peroa pesardequeessadiab~tico,
yaquelos niveleseleva- bidoquela diabetessupone
un
en edad laboral en el mundoocci- su dieta y que ~no debe comerse
dental, a pesar de los avarices de 20 papas, sino tres>>. E1 doctor
dossonel principalfactordeem- graveriesgoparala vista~el 40%
los filtimos afios. Se estima que Manrique de Lara se apresura a
peoramiento
dela retinopatiadia- delas personas
quela padecen
padecen retinopatia diab~tica
corregirle: ~mejor comer s51o
nunca
se ha sometido
a unaexplob~tica.
unos 80.000 canm~ios,de los que tma, Ralmundo>>.
Inyecciones.
Lasinyecciones
inraci6noftalmol6gica~
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