
PARA LOS PACIENTES AFECTADOS POR RETINOPATÍA

La Junta implantará una
unidad de diabetes ocular
en el Hospital General
Tal y como avanzó el jefe del servicio de Oftalmología
en la inauguración de la Jornada de Diabetes Ocular

LANZA / CIUDAD REAL

El Hospital General de Ciudad Re-
al, dependiente de la Junta, pondrá
en marcha una unidad específica
de diabetes ocular para el segui-
miento de los pacientes afectados
por retinopatia diabética, tal y co-
mo avanzó, ayer, el jefe del servi-
cio de Oftalmología, Zouhair Hala-
oui, en la inauguración de una jor-
nada sobre la diabetes ocular que
se ha celebrado en el centro sani-
tario.

La diabetes ocular es un proble-
ma de primera magnitud en la
atención oftalmológica de los p0í-

ses desarrollados, ya que es la pri-
mera causa de ceguera entre los 20
y los 64 af~os de edad, estimándo-
se que un 25 por ciento de los
diabéticos tienen alguna forma de
retlnopatía.

En esta unidad se pondrá en mar-
cha una consulta del servicio de Of_
t almología, donde están implicados
y coordinados los médicos de fami-
lia y el servicio de Endocrinología
del Hospital ciudadrealefio, ya que
el tratamiento para el paciente re-
quiere de un gran control, puesto
que la progresión de la retinopatia
diabética no es igual en un enfermo
que está bien controlado que en
tino que no tiene un seguimiento
exhaustivo.

El objetivo de la consulta, que co-
menzará a funcionar el próximo
mes, es disminuir las complicacio-
nes de la retinopatía diabética me-
diante un seguimiento exhaustivo
de[ usuario y de su patologia, con-
trolando su obesidad, si es fumador
o si tiene hipertensión, porque está

Imagen sobre la Jornada de Diabetes Ocular en el Hospital

demostrado que aquel enfermo que
tiene estos parámetros bien contro-
larlos tiene menos posibilidades de
perder la vista.

Las consultas se llevarán a cabo
dos veces por semana a cargo de los
oftalmólogos Maña José Pérez Cor-
dobés y Jose Jaclnto Villamarúl, con
el objetivo de que sean de alta reso-
lución, es decir, que se resuelvan,
en el minimo de visitas, las expio-
raciones y pruebas necesarias para
llegar a un diagnóstico y comenzar
a recibir un tratamiento.

Diabetes Ocular
El Hospital General de Ciudad Real
acogiÓ, ayer, una jornada sobre la
Diabetes Ocular, organizada por el
servicio de Oftalmología y a la que

asistieron más de un centenar de
profesionales sanitarios, pertene-
cientes tanto a la AtenciÓn Prima-
ria como a la Especializada.

En el encuentro se abarcaron di-
versos temas como el manejo del
paciente diabético en Atención Pri-
maria, la prevención de las com-
plicaciones crónicas de la diabetes,
la clasificación y evolución de la
retinopatia diabética y Ia interpre-
tación del informe oftalmológico.

La inauguración de esta jornada
corrió a cargo de Jose Antonio Ru-
bio, director médico del área
quirúrgica del Hospital General de
Ciudad Real y de Pedro Fernández,
director médicó del Servicio de
Atención Primaria del Área Sanita-
ria de Ciudad Real. la
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