
La diabetes deja ciego a 2.500 españoles cada año, y
cuatro de cada diez diabéticos sufren afeccioges oculares
derivadas de esta enfermedad, según datos eportados
por la fundación Jorge Alió para la Prevención de la

Cegueira, entidad alicantina que ha organizado, con
motivo del Día Mundial de la Diabetes, una campaña de
revisiones oculares gratuitas para todas aquellas personas
interesadas en conocer el estado de salud ocular.

Grave riesgo para la vista
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Cuatro de cada diez diabéticos
sufren afecciones oculares
derivadas de esta enfermedad
y por la falta de prevención

J. M, P.

!~ uatro de cada ddez diabéti-
cos sufren afecciones ocu-

lares derivadas de esta enferme-
dad. La Retinopatía Diabética es
la primera causa de ceguera en
nuestro país, aunque e] 90 por
ciento de los casos puede evitar-

[ se gracias a la detección precoz

[ de la misma. A depesar que es

i sabido que la diabetes supone
graves riesgos para la vista, se es-
tima que el 40 por ciento de las
personas que la padecen nunca
se ha sometido a un~ exploración
oftalmológica.

La Fundación Jorge Alió para
la Prevención de la Ceguera, con
motivo de la celebración del Dia

La Fundación Jorge

Ali~ de Alicante ha

organizado una

campaña de revisiones

oculares gratuitas

J

Mundial de la Diabetes, alerta de
los riesgos oculares de la Retino-
patía y recomienda a los diabéti-
cos realizarse exámenes visuales
al menos una vez al año.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el 2 por
ciento de las personas diabéticas
que padecen retinopatía se que-
dan ciegas en 15 años y el 10 por

ciento sufre graves deflciencias
visuales como cataratas.

El próximo martes, 14- de no-
viembre, se celebra el Día Mun-
dial de la Diabetes y por ello, los

especialistas de la Fundación Jor-,
ge Alió Mei-tan de los riesgos que
conlleva esta enfermedad paral
nuestros ojos. ~<La prevención es
nuestra mejor arma ante el avala-’
ce de la Retinopatía Diabética!
por lo que es imprescindible que
todas las personas que padecen
diabetes se sometan a controles
visuales al menos una vez al
año>,, indican desde la entidad. ,

La diabetes afecta a cerca de
180 millones de personas en to- !
do el mundo que sufren sus
efectos como la pérdida de vi- I

sión. La retinopatía diabética es
la principal complicación deriva-
da de esta enfermedad. A pesar
de que es sabido que la diabetes
supone graves riesgos para la vis-
ta, se estima que el 40 por ciento i
de las personas que la padecen
nunca se ha sometido a una ex- i
ploración oftalmológica.

,I

Diagnóstico
La única forma de diagnosticar la
Retinopatía Diabética es la reali-
zación de un examen de fondo
de ojo, control que debe realizar-
se todo paciente diabético en el
momento del diagnóstico de su
enfermedad y, posteriormente,
periódicamente de acuerdo con
la valoración realizada por su of-

Imagen de archivo de la unida m6vil de

talmólogo.
El equipo de especialistas de la

Fundación Jorge Ali~ recomien-
da a todas las personas que pa-
dezcan diabetes realizarse revi-
siones oftalmológicas al menos
una vez al año, con el fin de de-
tectar a tiempo posibles lesiones
oculares que pueden condudr a
la ceguera. Resulta fundamental
un control estricto de la gluce-
mia del paciente diabético ya que

la fundación AIió en una campaña de revisi6n realizada en Villena

se ha comprobado que los nive-
les de glucemia influyen en la
evolución de la Retinopatía Dia-
bética.

Revisiones gratuitas
Por ello, con motivo de la cele-

, braeión del Día Mundial de la
Diabetes, esta entidad ha organi-
zado una campafia de revisiones
oculares gratuitas para todas
aquellas personas interesadas en

conocer el estado de su salud
ocular.

La Unidad Móvil de la Funda-
ción Jorge Ali~, dotada con todos
los medios necesarios para reali-
zar una revisión oftalmológica
completa, estará ubieada en la
Plaza Calvo SoteIo de la ciudad
de Alicante (frente a Corteflel), 
próximo martes 14 de noviembre
en horario de nueve de la maña-
na a las tres de la tarde.
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