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De los 446 ciegos totales que exis-
ten en la provincia de Cádiz, 103
han perdido la visión por culpa de
una retinopatía diabética, una
complicación microvascular grave
derivada del mantenimiento de la
hiperglucemia a lo largo del tiem-
po y que afecta a la mácula, la parte
central de la retina, en la parte pos-
terior del ojo. Precisamente para
concienciar a la población diabéti-
ca de la importancia de someterse
a revisiones oftalmológicas, en la
mañana de ayer se presentó en la
Glorieta Ingeniero La Cierva la
campaña Diabetes y Salud Ocular.
Algunos de los datos que han ofre-
cido son preocupantes, como el he-
cho de que de los cinco millones de
diabéticos que hay en España, cer-
ca de 140.000 están afectados con
EdemaMacularDiabético(EMD).

La iniciativa está impulsada por
la Federación de Diabéticos Espa-
ñoles (FEDE) con la colaboración
deNovartis.

Durante toda la mañana de ayer
–y la que de hoy– oftalmólogos es-
pecialistas en retina realizaron
pruebas de fondo de ojo con un re-
tinógrafo, un fácil procedimiento
que permite obtener fotos en color
de la retina a aquellos ciudadanos
que lo deseen. Desde primeras ho-
ras de la mañana se formó una pe-
queña cola, que fue avanzando con
el paso de las horas, sobre todo con
pacientes diabéticos que decidie-
ron aprovechar la oportunidad pa-
ra vigilar su vista. Uno de ellos nos
comentaba que, de momento, to-
das las pruebas que le han realiza-
do siempre han salido negativas,
“pero ya que tenemos esta oportu-
nidad aquí, en medio de la calle,
pues hay que aprovecharla, que
nuncavienedemás”.Alpreguntar-
le qué le parece este tipo de iniciati-
vas indicó que “a mí me parecen es-
tupendas. El otro día también estu-
ve aquí en la que organizaron de
cardiologíayestámuybien”.

A la presentación de la campa-
ña asistió el doctor Enrique Ro-

dríguez de la Rua, jefe del Servi-
cio de la Unidad de Gestión Clíni-
ca de Oftalmología del Puerta del
Mar; Almudena Ortega, presi-
denta de la Asociación Gaditana
de Diabéticos; José Antonio To-
ledo Doña, director de Zona de

ONCE Cádiz y el concejal del
Ayuntamiento de Cádiz, Bruno
García.

“La detección precoz del EMD es
muy importante, por eso recomen-
damos a las personas diabéticas
que acudan al oftalmólogo siem-
pre que noten alguna anomalía pa-
ra que, en caso de que sea necesa-

rio, puedan recibir el tratamiento
más adecuado. Por ello, es esencial
reconocer los principales síntomas
del EMD para poderlos diferenciar
de la pérdida de visión que habi-
tualmente aparece asociada al en-
vejecimiento”, indicó el doctor De
laRua.

Existen dos tipos de EMD: el
EMD focal, que afecta sólo a deter-
minadas zonas de la mácula, y el
EMD difuso, que afecta a toda el
áreamacular.

Lossíntomasmásprecocesdees-
ta enfermedad son la mala visión
nocturna, la dificultad para recu-
perarse de los estímulos brillantes
y la disminución de la visión del co-
lor. Estas complicaciones provocan
la disminución de la agudeza vi-
sual,ylavisiónborrosa.

El doctor De la Rua señaló tam-
bién que “para prevenir enferme-
dades oftalmológicas, como el
EMD, es primordial mantener una
dieta sana y equilibrada, evitando

el aumento de glucosa en sangre
que puede llevar a consecuencias
graves en la vista, llegando a la ce-
guera”.

José A. Toledo por su parte indi-
có que de los 4.858 ciegos afiliados
alaONCEenelpaís,un6,9%loson
por culpa de la retinopatía diabéti-
ca. “En Andalucía esa cifra llega al
7,3% y en la provincia de Cádiz al
8,6%. Sobre todo afecta a personas
con edades comprendidas entre
los31ylos64años”.

Por su parte, Almudena Ortega,
presidenta de la Asociación Gadi-
tana de Diabéticos, dijo que es im-
portante que los diabéticos conoz-
can las posibles complicaciones
que puedan desarrollar y cómo
prevenir enfermedades como el
EdemaMacular”.

Bruno García por último confir-
mó que el Ayuntamiento estará en-
cantado de ayudar en todas estas
iniciativas para mejorar la salud de
losciudadanos.

JESÚS MARÍNUn momento de uno de los exámenes oculares que se realizaron ayer en Ingeniero La Cierva.

La prevención sanitaria toma la calle
La glorieta Ingeniero La Cierva se convierte en un improvisado consultorio para
realizar pruebas de fondo de ojo con un retinógrafo a los ciudadanos que lo deseen
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De los 446 ciegos de la
provincia de Cádiz, 103
han perdido la visión por
la retinopatía diabética

La AMPA del colegio público
lo demandaba para alumnos
con necesidades especiales

Redacción / CÁDIZ

El colegio público Celestino
Mutis ya dispone de un nuevo
pedagogo terapéutico (PT)
para los alumnos con necesi-
dades educativas especiales,
como había demandado la
Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) del cen-
tro, que consideraban que es-
taba siendo vulnerado un de-
recho fundamental como es la
integración de niños y niñas
con dichas necesidades, como
reconoce la Constitución.

La AMPA denunció a princi-
pios de mes que por un proble-
ma de índole laboral entre la
pedagoga y la Delegación de
Educación cinco alumnos del
centro con diversas patologías
integrados en su aulas no esta-
ban recibiendo la atención que
precisan, una adaptación cu-
rricular de las asignaturas y
una atención personalizada
llevada a cabo por personal es-
pecialistas.

Asimismo señalaban que el
problema estaba ocasionando
una situación insostenible pa-
ra el normal desarrollo del
proceso educativo de dichos
alumnos, afectando además al
resto del centro y al normal
desarrollo de la labor docente.

Igualmente manifestaron
que, aunque tenían constancia
de que desde la Delegación
Provincial de Educación d el
Junta de Andalucía se estaba
trabajando para solventar el
problema, exigían una solu-
ción inmediata ya que la situa-
ción de desatención se venía
prolongando desde el mes de
septiembre.

Finalmente el problema se
ha solucionado y los cinco
alumnos afectados ya dispone
de un pedagogo terapéutico
para prestar atención a sus ne-
cesidades educativas.

El Celestino
Mutis ya
dispone de
pedagogo
terapéutico
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