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Revisiones. Si se padece diabetes es imprescindible realizarse revisiones oftalmológicas periódicas.

El40%delosdiabéticostiene

RETINOPATÍA
Datos. En Canarias, 72.000 personas sufren algún tipo de
retinopatía diabética y 20.345 tienen edema macular
diabético. El diagnóstico precoz puede evitar la ceguera
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n Canarias hay 180.000
personas diagnosticadas
de diabetes, de las que
72.000, un 40 % presentan
algún tipo de retinopatía diabética y 20.345, un 11,3%, edema macular diabético, según los datos
facilitados por el Hospital Universitario de Canarias (HUC).
El centro sanitario informa
de que la causa más frecuente de
ceguera en la población activa
(18-65 años) es la diabetes y es la
retinopatía diabética la responsable del déficit visual más severo, mientras que el edema macular diabético es el motivo del déficit moderado que supone una
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minusvalía visual que conlleva
pérdida de capacidad para leer,
conducir y trabajar.
El HUC señala que además se
calcula que un 15% de los diabéticos desconocen que lo son, por
lo que una parte significativa de
personas diabéticas pueden pasar desapercibidas.
Los especialistas aseguran
que la ceguera es evitable en
gran parte con una detección
precoz y un tratamiento adecuado y en una nota de prensa del
HUC se recuerda que el Servicio
Canario de la Salud puso en marcha en 2006 el programa de prevención de la retinopatía diabética Retisalud que supuso la compra de más de cuarenta retinógrafos, la instrucción a los enfer-

meros encargados de sacar las
fotos y la formación de médicos
de familia. Canarias es de las comunidades autónomas del país
con un sistema más organizado
para el cribado de la retinopatía
diabética y los especialistas alertan de que aunque cada vez se
detectan más retinopatías diabéticas leves y moderadas y menos
proliferativas aún hay casos de
retinopatías diabéticas prolifrerantes terminales.
Para incentivar las revisiones que faciliten la detección
precoz de esta patología, se ha
realizado un anuncio informativo que pretende concienciar a
todos los diabéticos que hay en
Canarias para que se realicen las
pruebas necesarias.

