
Prevenir la ceguera será posible
en otros cuatro centros de salud
LOS centros de salud

laretinopatíadiabética, mejorando
el pronóstico y la calidad de vida de

de Albox, Olula del RíOL las persona que la suñ’en.

Vélez Rubio y Vera " Hastaabomcontabaneonesteser-
vicio los centros de salud de Cuevas

incorporarán este nuevo del Almanzom y Pulpí, que durante

equipamiento sanitario
LA VOZII REDACCION

El Área Sanitaria Norte de Almeña
ha instalado cuatro nuevos retinó-
grafos digitales en los centros de
atención primaria de Albox, Olula
del Río, Vélez Rubio y Vera. Más de
39.000 habitantes se beneficiarán de
la incorporación de estos aparatos,
que facilitan la detección precoz de

2009 llevaron a cabo un total de 600
refinografias. Con la incorporación
de los cuatro nuevos aparatos, ya
son seis los que funcionan en el Área
Sanitaria Norte de Almería.

Número de casos

La retinopatía diabética es una de las
principales complicaciones de la
diabetes, que pueden llegar a sufrir
enf~e un 15%y un 309ó de quienes pa-

decen esta enfermedad. Afecta a la
retina y puede provocar ceguera.
Los síntomas suelen aparecer cuan-
do ya es tarde para detener su avan-
ce, por lo que la realización de prue-
bas periódicas es vital para lograr
una detecciSn precoz que ayude a
mejorar su pronóstico y evolución.

Los retinógrafos digitales permi-
ten realizar una fotografia de la reti-
na, que facilita el diagnóstico de la
enfermedad. La instalación de estos
aparatos en los centros de atención
primaria es una de las medidas in-
cluidas en el Plan Integral de Diabe-
tes de la Consejeria de Salud y tiene
como objetivo hacer posible la de-
tección temprana y el tratamiento

precoz de los pacientes, evitando
además el desplazamiento de los
usuarios a su centro hospitalario de
referencia_

Las pruebas son examinadas por
los médicos de familia, que cuentan
con formación específica para ello.
Aquellos casos en los que el resul-
tado de la prueba presenta dudas,
son remitidos a los especialistas del
Hospital La Inmaculada de Hu~real-
Overa, para su revisión.

El Plan Integral de Diabetes de la
Consejería de Salud es una herra-
mienta que busca reducir la inci-
dencia y el impacto de esta enfer-
medad entre la pobla~~ón andaluza.
El plan contempla una serie de me-
didas destinadas a mejorar la cali-
dad de vida de las pemonas afecta-
das y favorecer su asistencia por
parte del sistema sanitario público
andaluz de forma continua, cerca-
na y ágll. Dentro de esas medidas se
incluye la detección precoz de la re-
tinopatía.
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