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El jefe de Retina del Servicio de Of-
talmología del Complejo Hospita-
lario Universitario de Albacete, el
doctor Francisco López Martínez,
ha participado en el X Congreso
Nacional de Organizaciones de
Mayores, dirigiendo una sesión in-
formativa en el Palacio de Congre-
sos sobre la degeneración macu-
lar asociada a la edad (DMAE), cu-
ya incidencia se sitúa entre el 4 y
el 10% de la población, aunque la
enfermedad está aumentando por
la sencilla razón de que está aso-
ciada con el envejecimiento de la
población, donde en los últimos
años se ha invertido la pirámide
con el aumento de la población
mayor. De hecho, el doctor López
Martínez informó que las dos cau-
sas de ceguera más comunes en
estos momentos son la degenera-
ción macular asociada a la edad y
la retinopatía diabética.

Se estima que en la provincia

de Albacete hay 27.000 casos de
personas con degeneración ma-
cular asociada a la edad, siendo lo
habitual que su diagnóstico se
produzca entre los 50 y los 55 años,
aunque ésta es una patología que
en muchos casos está sin diagnos-
ticar. La degeneración macular
asociada a la edad es una enfer-
medad del ojo ocasionada por de-
generación, daños o deterioro de
la mácula. La mácula es una capa
amarillenta de tejido sensible a la
luz que se encuentra en la parte
posterior del ojo, en el centro de la
retina, esta área proporciona la
agudeza visual que permite al ojo
percibir detalles finos y pequeños.
Cuando la mácula no funciona co-
rrectamente, las áreas del centro
del campo visual empiezan a per-
der nitidez. Los normal es que la
enfermedad comience en un ojo y
no en los dos a la vez.

Las personas afectadas de de-
generación macular asociada a la
edad son tratadas en la actualidad
con inyecciones intraoculares de
dos fármacos aprobados, que re-
quieren de una aplicación men-
sual en función de la evolución de
cada paciente.

El jefe del servicio de Retina
afirmó que en un principio lo que
se intenta es detectar precozmen-
te la enfermedad, porque de esta

forma hay más posibilidades de
detener la progresión de esta en-
fermedad degenerativa y que el
paciente conserve la visión.

La diabetes, la obesidad, las en-
fermedades cardiovasculares, el
tabaco o la excesiva exposición a
la luz ultravioleta, así como una
dieta desequilibrada contribuyen
a aumentar el riesgo de padecer
degeneración macular asociada a
la edad, según puso de manifiesto
el doctor Francisco López.

Lo aconsejable es por tanto ha-
cer revisiones periódicas anuales
acudiendo al oftalmólogo a partir
de los 50 años.

La degeneración macular oca-
siona diferentes síntomas en cada
persona. Puede que al comienzo
de la enfermedad sea impercepti-
ble, sobre todo cuando la degene-
ración se produce en un sólo ojo
mientras que el otro se mantiene
sano por mucho tiempo. Una rá-
pida pérdida de la visión central
es síntoma frecuente de que la per-
sona padece de degeneración ma-
cular en ambos ojos.

También podemos encontrar
indicios de este enfermedad, co-
mo: líneas rectas que se ven dis-
torsionadas, ver palabras borro-
sas, problemas para detallar y
áreas oscuras o vacías en el centro
de la visión.

• A partir de los 50 años
de edad se aconseja acu-
dir, al menos una vez al
año, al oftalmólogo para
poder detectar precoz-
mente la enfermedad y así
actuar más rápidamente.

La DMA y la retinopatía diabética son las dos causas más frecuentes
de ceguera entre la población, según el doctor López Martínez

La degeneración macular
asociada a la edad afecta
a 27.000 albaceteños

Francisco López, jefe de Retina del Servicio de Oftalmología del Hospital./ A.P.

4Afectados. Se estima que en la
provincia albaceteña hay 27.000
casos de personas con degenera-
ción macular asociada a la edad.

4Diagnóstico. Lo habitual es
que su diagnóstico se produzca
entre los 50 y los 55 años.

4Revisiones. Lo aconsejable es,
por otra parte, hacer revisiones
periódicas anuales acudiendo al

oftalmólogo a partir de los 50
años de edad.

4Síntomas. La degeneración
macular ocular ocasiona diferen-
tes síntomas en cada persona e
incluso puede que al principio sea
imperceptible, sobre todo cuando
se produce única y exclusivamen-
te en un ojo y el otro se mantiene
sano por tiempo. Una rápida pér-
dida es síntoma frecuente.
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El plazo para acceder a las prue-
bas terminales de idiomas para la
obtención del certificado de nivel
está abierto hasta el próximo día
16 de mayo. El año pasado fueron
casi 1.500 las personas que en la
provincia solicitaron realizar las
pruebas para los niveles A2 bási-
co, B1 intermedio y B2 avanzado
de Inglés, Francés, Italiano y Ale-
mán; así como el C1 de Inglés y
Fránces. Sólo del C1 que es el nivel
más alto se presentaron a estas
pruebas el año pasado 59 perso-
nas. Asimismo, según datos facili-
tados por la Delegación Provincial
de Educación, Ciencia y Cultura,
fueron 396 las personas que pre-
sentaron su solicitud para obtener
el nivel básico A2 en Inglés, de ellas
203 en la capital, 66 en Almansa,
32 en Hellín y 95 en Villarrobledo.

Para realizar las pruebas del
nivel intermedio, el B1, fueron
451 las instancias recibidas, co-
rrespondiendo 287 a Albacete ca-
pital, 73 a Almansa, 55 a Hellín y
36 a Villarrobledo; mientras que
para el B2, nivel avanzado, fueron
275 los solicitantes, procedentes
157 de ellos de Albacete capital,
62 de Almansa, 29 de Hellín y 27
de Villarrobledo.

Para Francés, solicitaron reali-
zar el nivel básico A2 98 personas,
de ellas 70 de la capital, ocho de
Almansa, cinco de Hellín y 15 de
Villarrobledo; otros 87 presenta-
ron su instancia para realizar las
pruebas del B1, 56 de ellos de la
capital, ocho de Almansa, 14 de
Hellín y nueve de Villarrobledo; y
otros 73 pidieron hacer la prueba
B2, 36 de la capital, 12 de Alman-
sa, 19 de Hellín y seis del munici-

pio de Villarrobledo. Las pruebas
tienen como objetivo evaluar y
certificar la competencia lingüísti-
ca de los candidatos en las destre-
zas de comunicación oral y escrita
correspondientes a cada uno de
los niveles establecidos para las
enseñanzas de idiomas de régi-
men especial y al nivel C1 del Mar-
co Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.

Estos certificados son recono-
cidos en todo el estado español y,
al estar referidos al Marco Común
Europeo de Referencia de las Len-
guas, lo son también en el contex-
to europeo. Tienen utilidad para el
profesorado que desea participar
en la enseñanza bilingüe, para es-
tudiantes que necesitan de estas
certificaciones para poder acceder
a determinados estudios o para ser
beneficiarios de becas o ayudas a

la movilidad y, para la ciudadanía
en general. Las pruebas se reali-
zan en la Escuela Oficial de Idio-
mas donde el alumno esté matri-
culado o, en el caso del alumnado

libre, en la que lo solicite. Los exá-
menes se celebrarán en los meses
de junio (desde el día 6 al 22 en
función del nivel y del idioma ele-
gido) y en septiembre (del 1 al 15).

Más de 1.400 albaceteños solicitaron el pasado año hacer estos
exámenes en los tres niveles contemplados y en varias lenguas

Educación convoca las pruebas
terminales para la obtención
del certificado de idiomas

Imagen de la entrada principal de la Escuela Oficial de Idiomas de la capital. / R.S.
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