
Salud detecta
330 casos de
retinopatía
diabética
IDEAL JAÉN

Salud ha detectado más de 330
casos de retinopatia diabética
desde que en 2004 se pusiese
en marcha el Programa de
Detección Precoz de esta pato-
logla oftalmológica, una de las
principales causas de la dia-
betes.

.Este programa es una de
las líneas principales del Plan
Integral de la Diabetes de la
Consejeria de Salud, un docu-
mento que tiene por objeto
reducir la incidencia y el
impacto de la diabetes en nues-
tra comunidad, elevar la cali-
dad de vida de los diabéticos,
mejorar la atención sanitaria,
adecuar la oferta de servicios
a las necesidades de la pobla-
ción, aumentar el grado de
conocimiento e información
de la población sobre la dia-
betes, y fomentar la formación
de profesionales y la investi-
gación para la lucha contra
esta patologia y sus repercu-
sione~), señala el delegado pro-
vincial de Salud, Juan Fran-
cisco Cano.

La retinopatia diabética
afecta a la retina pudiendo lle-
gar a provocar ceguera. Los
primeros sintomas de esta
enfermedad aparecen fre-
cuentemente cuando ya es
demasiado tarde para su cura-
ción, de ahi la importancia de
detectarla de forma precoz. Se
estima que entre un 15 y un
30% de las personas con dia-
betes padecen retinopatia, y
que se puede llegar a reducir
en más del 60% el riesgo de
ceguera si se diagnostica pron-
to.

Nuevas tecnologías
El retinógrafo digital es un
aparato diagnóstico de nueva
tecnología que fotografia la
retina lo que permite al médi-
co de familia sospechar si el
paciente presenta ya la enfer-
medad. Desde 2004, la Conse-
jeria de Salud ha dotado a los
centros de salud de la provin-
cia con 18 retinógrafos digita-
les que han supuesto una
inversión de 4.50.000 euros. En
este año, se han incorporado
a los centros de atención pri-
maria 3 nuevos equipos de
retinografia. Igualmente, el
hospital de referencia de la
provincia cuenta también con
un retinógrafo digital, en el
servicio de endoerinologia.
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