
Programa de prevención
de ceguera en diabéticos
La Delegadón de Salud ha atendido a 500 padentes

ODIEL ¯ HUELVI

El Plan IntegrsJ de Diabetes de la
~ de Salud Imam¢zlklo w
la provincia de Huelva a 488 pa.
dNm~m dbbélkos ¡mm doteclar i~~
mmmm ka¢uid~ ~- r~mpa~
dlal~tlca. Ayer fue el Dia MundiaL

cientes tratados. La retinopatla
por diabetes es la segunda causa
de ceguera en España y la primera
causa de pérdida total de visión
en edad laboral. El tipo de dia-
betes y los afius que lleve el pa-
ciente diagnosticado de esta en-

de esta enfermedad, fermedad hacen que la ineiden-
............................................................. cia vade. La prevaleneia de la ce-
La retinopatía diabética supone
una de las complicaciones de la
diabetes y afecta a la retina pu-
diendo llegar a provocar ceguera
si no es tratada en los ostadios ini-
ciales. Dicho plan está en marcha
desde 2004 y tiene como objeti-
vo diagnosticar y tratar precoz-
mente la retinopatía diabética~
presente en el 31% de los va-

guera a los 10 afios del diagn6s-
tico de la diabetes es de aproxi-
madamente un 5% en la diabetes
de tipo II y de un 2% en la de tipo
I.

Estos datos se pusieron ayer
de manifiesto con motivo de la
celebración de!, Dia Mundial de
la Diabetes, que se desarrolla
bajo el lema ’La diabetes en las

personas desfavorecidas y vul-
nerables". Las mejoras tecnol6-
gicas impulsadas por el Plan In-
tegral de Diabetes han supuesto
una inversión, por parte de la
Consejeña de Salud, de 4,2 mi-
llones en toda la comunidad para
la adquisición de equipos tec-
nológicos con vistas a la detec-
ción y tratamiento de patología.
En el caso de Huelva, Salud ha
instalado 6 retinógrafos digita-
les en los centros de atención pri-
maria, asl como un retinógrafo
y un equipo de laserterapia en el
Hospital Infanta Elena y un re-
tin6grafo-angi6grafo y otro equi-
po de laserterapia en Minas de
Riotinto. P~’Vla¢l¿S. Las revisiones periódicas son fimdamentales,
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