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Realizan más de 1.000
retin0grafias para detectar
la ceguera en diabétic0s

p<)r la diabelt,s tipo2+ Adenli’L% a!r)un-

to tp a, de (.’sl(~s afectados, entrt+ 2.000
(+ :.I.CRHW no sab(,n que pueden estro+

~d’e(’l~uhxs por Ima r(.Lmop~~,ti~L
[Tlm de las princip~~es Velil~ü;~~ es

que t’l ~istema est~ imph-mtado en
CelltXos de Atención Primaria. Así,
~,l médico de cak~~ce ra es e] qm+ de-
h’nltill~l qlt(’ ~tl pa(’le|tle (-on diab(+-

l~,s U );i.~ie ii re~diz~Lise ~llk;l l~,Ilrlogrtt-

[i;i. l lll ])r(x’(,~) selwillo t’ iildo]oro+
E,x ul~a ft)t()~;d+a .dtq oj(), dtq sis’ie-
Ina jlt,]-.’i(~~ d,.l ~olw;.(~+ul;m F+’~t 1~~
h>gzal’in p~L~a ~d m~;di(’o del I)a(’ieII-

lllt~t l+L’lillO[>;d];L ~J la pna,ba (,s ])(>-

~iliva, el m6(lico de (’a]~ecera (leri-
va ~,] ~d’echulo a UII oft~dlllólogo del
( ", mil)lelo l [ospit~d,+wio "rom,(.;ixde-
] I~L’+, "E:-; lll~i fOfllla de evitar Ir[k~;la-

c h m ;l ]1 )~ ll;l~’iPlttt~, lo h~eelno.~ des-

( h" I<:~’+ tez Rcos a [(~ qtte e]lo~ aolder,
hal)it~ttdmente’, expresó TttrbáJt.

I)elall6 que las personas que su-
frt,n diabetes deben someterse a una
relinogrufía para detectar a tiempo
la ceguera provoeada por esta en-
formedad. Si la prueba determina
qtLe |to s[ifre mm retinopaffa, el pa-
(’le nl,~~ volvenl a realiza.me este exa-
men a los dos o Ires afios.
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¯ Los retinólpafos realizan una prueba sencilla e indolora para el pacimte, ~ ~Ac

Un equipo que se
puede trasladar

Para realizar una retinografia
se necesita una formación es-
pecifica. Para ello, los profe-
sionales sanitaños han realiza.
do unos cursos con el olYJetivo
de conocer cómo funciona un
retinógrafo y cómo interpretar
la fotografia que realiza. Cada
centro que cuenta con esta he-
rramienta va registrando todos
los datos del paciente a través
de un sistema informático. Se
recoge cuándo se realiz~ la pri-
mera prueba; si tiene retino-
patia y el offalmÓIogo que lo
está tratando+

Se trata de un equipo que se
puede instalar en cualquier cen-
tro sanitario. Uno de sus prin-
cipales objetivos es llevar esta
máquina a municipios de la
provincia. Acercarlan el retin¿-
grafo a un pueblo de Almeria
durante un mes, para que los
enfermos diabétieos de la lo-
calidad puedan realizarse el
dia~móstico.

De todas formas, ta memoria
de los cenbos de salud que per-
lenecen al distrito de Almeria,
est~ soneclados al sidema in-
formático y los médicos pue-
den solicitar una retinografla
en el centxo de zalud Nue~ An-
dalucia.
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