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En consulta. En la foto, Francisco Cabrera, jefe de la unidad de retinopatía del Hospital Insular y especialista oftalmólogo de la Clínica Vissum.

ELSCSCONTROLALAVISTADEL
77%DELOSDIABÉTICOS ISLEÑOS

SEGUNDA
CAUSA DE
CEGUERA
Con este nuevo
proceso asisten-
cial de Retisalud
se trata de evitar
la retinopatía dia-
bética, que es la
segunda causa de
ceguera conocida
en los países de-
sarrollados. Según
el oftalmólogo
Francisco Cabrera,
le adelanta la de-
generación macu-
lar asociada a la
edad (DMAE).

UNA COMPLICACIÓN VASCULAR DE LA PATOLOGÍA
¿Qué es?. La retinopatía diabética es una complicación
vascular de la diabetes, su prevalencia está fuertemente re-
lacionada con la duración de la enfermedad y el control glu-
cémico, prácticamente el 100% de los diabéticos tipo 1 a
los 20 años de su enfermedad presentan retinopatía y en los
diabéticos tipo 2 el 60%. En el 25% de los diabéticos tipo 2
la retinopatía está presente en el momento del diagnóstico.
Objetivos. La detección precoz y el tratamiento de la reti-
nopatía diabética en las 140.000 personas con Diabetes
diagnosticadas en la Comunidad Autónoma y en las nuevas
que se vayan detectando y la disminución de la incidencia de
ceguera por esta patología.
Prueba. La retinografía digital es una prueba diagnóstica
que permite la detección precoz de una patología asociada a
la diabetes como es la retinopatía diabética.

El protocolo del Servicio Canario
de Salud para detectar retinopa-

tía diabética en personas que pade-
cen diabetes se implantó en 2006.
Desde entonces, el programa de de-
tección precoz, que se hizo llamar
Retisalud, ha dado cobertura anual
a 103.000 de los 140.000 diabéticos
diagnosticados en Canarias, según
indica Francisco Cabrera, jefe de la
unidad de retinopatía del Insular y
especialista de la Clínica Vissum.

En cuatro años, la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias,
a través de la Dirección General de
Programas Asistenciales, ha insta-
lado retinógrafos en las 72 zonas bá-
sicas de salud de la Comunidad Au-
tónoma y ha acreditado a 881 médi-
cos de familia para realizar la prue-
ba diagnóstica, añade el especialis-
ta.

Cabrera explica que el análisis
se realiza a través de una fotografía
del fondo de ojo. El diagnóstico pre-
liminar le da el médico de familia,
quien si lo considera oportuno re-
mitirá al oftalmólogo aquellas imá-
genes dudosas o patológicas a tra-

La diabetes es una enfermedad de ele-
vada prevalencia en Canarias, que
puede llegar a producir complicacio-
nes en la salud de los afectados, como
la ceguera. El SCS implantó retinógra-
fos para detectar retinopatías diabé-
ticas en todos las zonas básicas de sa-
lud. Hoy ya realiza controles a
103.000 de los 140.000 diabéticos
diagnosticados en las Islas.

ODRA RODRÍGUEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

vés de la historia clínica electróni-
ca, para un diagnostico definitivo,
agrega el oftalmólogo.

Este protocolo se logra con el uso
de un retinógrafo no midriático, un
aparato con el que se realiza una
imagen del fondo de ojo sin tener
que dilatar la pupila en unos minu-
tos y en la propia consulta del médi-
co de familia de centro de salud.
Además el sistema es sencillo, no
agresivo y sin efectos secundarios,
por lo que el paciente puede mar-
charse a casa por sus propios me-
dios, matiza Cabrera.

Además, el paciente ni siquiera
tiene que preocuparse de pedir cita
para conocer los resultados ya que
será informado en el siguiente con-
trol que realice con su médico. Ob-
viamente si se registra alguna gra-
vedad se le remitirá al especialista
en el hospital, apunta.

En opinión de Cabrera, uno de los
facultativos que desarrolló el estudio
del coste-efectividad del uso del reti-
nógrafo en los centros de salud, se ha
demostrado que este protocolo mejo-
ra la accesibilidad y la calidad de los
servicios que se prestan a los pacien-
tes y además optimizar la gestión de
los recursos, mejorar la coordinación
de Atención Primaria y Atención Es-
pecializada y, por último, evita el co-
lapso en las consultas hospitalarias.

Con el programa Retisalud se está
logrando detectar de firma precoz la
enfermedad, incluso antes de que el
paciente tenga síntomas, y con este
fin se realizaron durante el pasado
año 22.225 », indica. Canarias es pio-
nera junto a otras autonomías en
aplicar este protocolo, sin embargo
«somos la que con mayor éxito lo ha
implantado», puntualiza Francisco
Cabrera.
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Imagen de un retinógrafo.

>>LOS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE CANARIAS YA CUENTAN CON RETINÓGRAFOS

Familia. El 92% de las familias numerosas españolas considera que están penali-
zadas por el número de hijos, mientras que sólo el 8% cree que perciben presta-
ciones justas, según un estudio de la Federación Española de Familias Numerosas.

CLAVES

■ El Juzgado de Instrucción
número 7 notificó el viernes el
auto que desestima la mayo-
ría de los recursos de reforma
interpuestos por las defensas
contra la resolución que en ju-
lio pasado declaró procesados
en el caso del kárate a Fernan-
do Torres, a su mujer María
José González y a los profeso-
res de kárate Ivonne González
y Juan Luis Benítez.

El auto, primero que tras-
ciende de este caso firmado
por el magistrado Francisco
Javier García García-Sotoca
(sustituye a Parramón en Ins-
trucción 7 tras el ascenso de
este último a la Audiencia),
sólo admite una alegación so-
bre el procesamiento, y es en
contra del principal imputa-
do: consiente en aplicar el vi-
gente Código Penal en el caso
de una de las víctimas sobre la
cual Parramón sólo apreciaba
un delito de estupro aplicando
el Código del 73, y responsabi-
liza al líder de la presunta sec-
ta sexual de un delito conti-
nuado de abusos sexuales.

La variación, de relevan-
cia incuestionable para la víc-
tima en particular, tiene esca-
sa trascendencia a efectos ju-
rídicos para la situación de
Torres Baena, que si antes es-
taba acusado de 55 delitos no
prescritos ahora lo está de 56.

71 RELATOS. El juez refrenda
en todos sus restantes aspec-
tos el concienzudo auto de
procesamiento dictado por
Parramón el 29 de julio, y
muestras su extrañeza ante
las alegaciones de las defen-
sas que atacaron la resolución
afirmando que el proceso ado-
lecía de insuficiencia «cuan-
do no de inexistencia» de
pruebas.

García-Sotoca apunta que
tal argumento «desconoce
como el testimonio de la vícti-
ma, conforme a una consoli-
dada doctrina del Tribunal
Supremo, es prueba apta para
enervar la presunción de ino-
cencia, y recuerda que, a la
hora de hablar de víctimas, el
caso del kárate cuenta con
nada menos que 106 declara-
ciones en sede policial y 71 en
sede judicial de «personas de
diversas edades y condición,
sin relación entre ellos en mu-
chos casos, que han sido coin-
cidentes en extremos esencia-
les respecto a lo acontecido».

La resolución de García-
Sotoca es susceptible de re-
curso de apelación ante la Au-
diencia Provincial.

>> Sotoca confirma
el procesamiento
que dictó Parramón
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El juez imputa
unnuevodelito
deabusosa
TorresBaena
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