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Cádiz.- Los centros de salud del distrito Cádiz-La 
Janda realizan en los últimos meses casi un millar de 
retinografías  

CADIZ, 21 (EUROPA PRESS)  

Los centros de salud del distrito Cádiz-La Janda han realizado en los últimos meses 
cerca de un millar de retinografías, una prueba diagnóstica que permite la detección 
precoz de esta patología asociada a la diabetes, según informó hoy en un 
comunicado la Delegación Provincial de Salud.  

Según la nota, la Junta ha dotado a tres centros de salud del Distrito de Atención 
Primaria Bahía de Cádiz-La Janda de otros tantos retinógrafos digitales, dentro del 
Programa de Diagnóstico Precoz que se incluye en el Plan Andaluz de la Diabetes.  

Gracias a la incorporación de estos retinografos se podrán beneficiar unos 30.000 
pacientes diabéticos de la zona, además de que podrán realizarse estas pruebas en 
su localidad sin necesidad de desplazarse hasta el hospital. En concreto, estos 
equipamientos se han destinado al centro de salud de Puerto Real, Loreto-Puntales, 
en Cádiz, y Pinillo Chico, en el Puerto de Santa María.  

La retinopatía por diabetes es la segunda causa de ceguera en España y la primera 
en edad laboral, siendo más frecuente y esta complicación cuanto mayor esa el 
tiempo de evolución de la enfermedad.  

Como esta enfermedad no causa síntomas visuales mientras se desarrolla, es 
fundamental la realización de un cribado sistemático de la población diabética al 
objeto de detectar esta complicación lo antes posible y el paciente pueda 
beneficiarse del tratamiento de fotocoagulación con láser, que reduce la ceguera 
por retinopatía en un 60 por ciento de los casos si el tratamiento llega en un 
estadio temprano.  

Además, los retinógrafos permitirán detectar unos 1.200 nuevos pacientes cada 
año. En la provincia de Cádiz, el número de personas afectadas por esta 
enfermedad asciende a casi 70.000, de los que 66.369 padecen la diabetes melitus 
tipo II y 3.493, la tipo I.  

 


