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Salut pone en marcha un programa de
detección precoz de la ceguera diabética
Cada.año se diagnostican unos 125 casos nuevos en Balears

MONICA GONZA[I=Z

Tres centros,de salud
y el hospital Son Dnreta
realizarán, desde princi-
pios de 2007, retiñogra-
fias a los enfermos de dia-
betes (concretamente los
que p’adecen diabetis
mellitus) para detectar
precozmente la retinopa-
tía diabética que puede
provocar ceguera.

Este es el objetivo del
Programa de detección
precoz de la ceguera en
diabéticos que ayer pre-
sentaron Josep Corcoll,
director geheral de Plani-
ficació i Finanqament;
Miquel Tomas, subdirec-
tor d’Atenció Primaria y
061, y Alberto Anguera,
gerente d’Atenció Pr!mh-
fia de Mallorca.

La retinopatía por dia-
betes es la segunda causa
de ceguera en España y
la primera causa de pér-
dida total de la visión en
edad laboral. Se estima
que entre un 15 y un 30%
de los diabéticos sufren
retinopatía, lo que supo-
ne que en Balears entre
9.000 y 17.000 personas
con diabetes padecen esta
complicación, de la que
se diagnostican unos 125
casos nuevos cada año.

Según explicó Corcoll,

Tomas explicÓ cómo funciona un retindgrafo, i Foto: P B

¯ para que sean evaluadas
por "oftalmólogos espe-

En 2007 entrarán cialistas, sin necesidad de

en funcionamiento que el paciente se deba
trasladar al hospital.

c¿lalro retinÓgrafos Para poner en marcha
este programa, la Conse-en centros de salud lleria de Salut ha adqui-

ySonDureta ’ rido, en una primera fase,
cuatro retinógrafos digi-

el programa facilitará la tales, lo que ha supuesto
realización de pruebas una inversión de 112.420
diagnóstic~is (retinogra- euros. Los refinógrafos
fías) en los centros de estarán ubicados en Son
Atención Primaria que Dureta-y en los centros
después serán enviadas de salud de Llucmajor,
al centro hospitalario de Felanitx y Sant Antoni de
referencia en cada zona portmany (Eivissa).
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