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Realizan mas de 7.000
pruebas de detención precoz
de retmopatía diabética
Sólo el 10% de los pacientes tenía la enfermedad avanzada

LA voz~REDACCION

Más de 7.000 usuarios del Distrito
Alraeña se han beneficiado del Pro-
grama de Detección Precoz de la Re-
finopatía Diabética, una de las prin-
cipales complicaciones asociadas a
la diabetes y que puede causar ce-
guera. El diagnóstico temprano de
esta enfermedad permite mejorar la
calidad de vida de los afectadas y es
una de las principales medidas in-
cluidas en el Plan Integral de Dia-
betes de Andalucía

La detección precoz de la reüno-
patía diabética se realiza en los
centros de atención primaria del
Distrito Almeñamediante retinS-
grafos digitales. Estos aparatos
permiten realizar tina fotograffa de
la retina, gracias a la coal se pueden
detectar los primeros Mntonms de
la enfermedad.

Las pruebas son realizadas por el
personal de Enfermeña de los cen-
tros de salud y sus resultados son
evaluados por los médicos de fami-
li~ En aquellos casos en los que las
pruebas no permiten establecer tal
dia$1(ísiico conduyente, se remiten
aláreade OftalmologíadelComple-
jo Hospitahño ~, don-
de los facultalivos e~2aeelalistas son
los encargados de realizar un infor-
me especflico.

Desde que se puso en marcha el
programa de detección precoz, los
profesionales del DistritoAlmeña
han realizado estudios a 7.248 per-
sonas, det~~ctando síntomas de la re-
tinopatta diabética en 851 casos
(11,74%). De entre los pacientes

¯ Un paciente se somete a una prueba para medir su glucosa. / LA voz

De los todos los
estudios, detectaron
851 casos de
retinopatía diabética

afectados, más de196~pmscotaban
una retinopatíaleve, mientras que
un 10%se encon~abanyaenuna fa-
se avanzada de h enfermedad.

Paralapuesta en marcha de este
programa de detección precoz, los
profesionales del Dis~to de Alme-
ría han par ticipado en un programa
de formación esoeelfica~ destinadoI

a formar a enfermeras y facultativos
en el uso de los retinógrnfos yla in-
terpretación de los datos que éstos
recogen. Desde el año 2006, se han
impa~do seis curso~ en los ~e han
participado 59 médicos de familia
y una veintena de enfermeras.

El Plan Integral de Diabetes de la
Consejeña de Salud de la Junta de
Andalucía es una herramienta que
busca reducir la incidencia y el im-
pacto de esta enfermedad entre la
población andaluzm El Plan con-
tampla medidas para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas afecta-
das y favorecer su asistencia por
parte del sistema sanitario público
andahlz de forma ennfinlla_
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