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Los médicos de primaria
asumen la interpretación de
la retinoorafía en diabéticos
I Karla Islas Pieck Barcelona
Los médicos de atención
primaria en Cataluña han
asumido el cribaje de la pa-
tología ocular en los pa-
cientes con diabetes, lo
que permitirá mantener
un mejor control de esta
enfermedad, detectar la re-
tinopatía diabética de for-
ma precoz y comenzar el
tratamiento para intentar
retrasar la aparición de la
ceguera.

Benilde Fontoba, coordi-
nadora del XII Taller de
Habilidades Prácticas que
organiza la Sociedad Cata-
lana de Medicina Familiar
y Comunitaria (Camfic),
en Barcelona, ha explicado
que la interpretación de la
retinografía no midriática
se podrá realizar directa-
mente en el centro de
atención primaria sin ne-
cesidad de acudir al oftal-
mólogo como sucedía has-
ta ahora.

La técnica recomendada
para el control de la retino-
paría en la población dia-
bética es la exploración del
fondo de ojo mediante mi-
driasis farmacológica y bio-
microscopia indirecta. "No
obstante, con las nuevas
cámaras, tunómetros de ai-
re y optotipos, podemos
garantizar un cribraje ocu-
lar anual, de calidad y con
una mayor cobertura en
atención primaria", ha se-
ñalado Fontuba.

La lista de espera para la
oftalmoscopia indirecta
con dilatación de retina en
oftalmología supera los do-
ce meses, lo que dificulta
las revisiones periódicas
que requieren los pacien-
tes con diabetes mellitus.

La exploración en pri-
maria también favorecerá
la disminución de las listas
de espera de oftalmología,
ya que sólo se derivarán los
casos en los que exista sos-
pecha de alguna patología.

Según una investigación

Benilde Fontoba, de Camfic.

del Grupo de Estudio de la
Diabetes en Atención Pri-
maria de la Salud (Gedaps)
de la Camfic, la cobertura
del cribaje ocular en diabé-
ticos es de menos del 5o
por ciento en Cataluña. El
objetivo de esta nueva me-
dida es alcanzar entre un
7o y un IOO por ciento de
cobertura en el grupo de
riesgo, además de mejorar
la accesibilidad de los re-
sultados y evitar los incon-
venientes y molestias de la
dilatación pupilar farma-
eológica que sufren los pa-
cientes durante algunas
horas.

Retinoqrafías
Además de la interpreta-
ción del fondo de ojo, la
Camfic está ofreciendo a
los médicos formación so-
bre las técnicas de medi-
ción de la presión del glo-
bo ocular y la detección de
cataratas. El Instituto Ca-
talán de la Salud (ICS) 
instalado equipos de reti-
nografía en al menos un
centro de cada área de la
comunidad autónoma. Las
imágenes digdtalizadas que
se obtienen de las pruebas
se están incluyendo en un
apartado específico de la
historia clínica electrónica
de primaria (e-cap) y per-
manecerán disponibles pa-
ra que su médico pueda
efectuar el seguimiento.
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