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Las revisiones permiten detectar
una de cada diez retinopatías
Entre enero y octubre, se realizaron casi 3.000 consultas a diabéticos en Almeña

NEREA SAMPERIOI RED£C( ION

Casi 3.000 osuarios del Distrito A1-
meña se han beneficiado durante
los diez primeros meses de 2010 del
Programa de Detección Precoz de
la Re~~opatía Diabética, una de las
principales complicaciones asocia-
das a la diabetes y que puede can-
sar ceguere~ Las pruebas realizadas
han pemfitido detectar precosmente
la apmición de esta patología en 300
pacientes.

El diagnós~co tempraxm de la re-
finopatía diabética permite mejorar
la calidad de vida de los afectados
y es una de las principales medidas
incluidas en el Plan Integral de Dia-
betes de Andalueía" impdisado por
la Consejerla de Salud. Los test para
la detección de la enfemaedad se re-
alizun en los cenüos de a~nción pri-
maria del Distrito Almeña median-
te retinógrafos digitales. Estos apa-
ratos realizan rala fotografía de la
retina" gracias a la cual se pueden
detectar los primeros síntomas.

pruebas son realizadas por las
eJffermeras de los centros de salud

¯ Médicos realizan un diagnóstico de diabetes. ; A voz

y sus resultados son evaluados por
los médicos de familia. Aquellos ca-
sos en los que las pruebas no per-
miten establecer un diagnSsfico con-
cluyente, se remiten al área de Of-
talmología del Complejo Hospitala-
rio Torrecárdenas, donde los facul-
tativos especialistas son los encar-

gados de realizar un hfforme espe-
cífico.

Dm’ante este año 2010, los profe-
sionales del Distrito Almeria han re-
alizado estudios a 2.920 personas,
detectmldo síntomas de la reünopa-
tía diabética en casi 300. De entre to-
dos estos ciudadanos afectados, 280

(93,3%) presentabm/una reünopatía
leve, mientras que tan sólo 22 (6,7%)
se encontruban ya en una fase avan-
zada de la enfermedad.

Plan Integral

El Plan Integral de Diabetes de la
Consejeña de Salud de la Junta de
Andalucla es una herramienta que
busca reducir la incidencia y el im-
pacto de esta enfermedad entre la
población ahdaluza. El plan con-
templa una serie de medidas desti-
nadas a mejorar la calidad de vida
de las personas afectadas y favore-
cer su asistencia por parte del sis-
tema sanitario público andaluz de
forma continua, cercana y ágil.

Dentro de esas medidas se inclu-
ye la detección precoz de la retino-
paría, que afecta a entre un 15% y un
30% de las personas diabéticas. Sus
síntomas se manifiestan en muchos
casos cuando ya no es posible poner
en nmrcha un tlatamiento eficaT, que
evite que los afectados desarrollen
una ceguera. De ahí la importancia
del seguimiento periódico.
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