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FOM: auxiliares no hacen seguimiento ni asistencia a 
pacientes diabéticos 
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La Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM) ha asegurado que, dentro del proyecto "Ningún Diabético sin 
Ver", han formado auxiliares de clínica para hacer fotografías y recoger datos para un estudio epidemiológico, pero no 
para hacer un "seguimiento ni ninguna clase de asistencia a los pacientes diabéticos". 

La FOM responde así, en un comunicado, al Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y el 
sindicato de Enfermería SATSE, que han denunciado una "situación de intrusismo" en esta Fundación al considerar 
que auxiliares realizan a los pacientes pruebas que solo pueden llevar a cabo personal de Enfermería, con una 
titulación superior. 

El programa, desarrollado junto a la Conselleria de Sanidad, consiste en un cribado autonómico de retinopatía 
diabética para detectar el mayor número posible de diabéticos afectados de retinopatía en toda la Comunitat 
Valenciana. 

La retinopatía diabética es una de las causas más frecuente de ceguera en países desarrollados y su detección 
precoz es capaz de evitar la progresión de la pérdida de visión en la mayoría de los casos, según la FOM, que señala 
que en la Comunitat Valenciana podría haber casi 200.000 afectados sin saberlo. 

Según la FOM, el cribado de retinopatía diabética se realiza en muchos países desarrollados del mundo y consiste en 
hacer fotos del fondo de ojo de pacientes diabéticos y enviarlas a un centro de lectura. 

Tanto el proceso de fotografiado como el de lectura, en todo el mundo, se realiza por personal entrenado para ello, 
según las fuentes, que han agregado que el cribado de retinopatía "no está ligado ni adscrito a un determinado 
estamento profesional, ni siquiera oftalmológico". 

Para este programa, se ha formado a auxiliares de clínica para realizar fotografías y enviarlas al centro lector, que es 
la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo. 

Además de hacer cribado de retinopatía, la FOM pretende realizar un estudio epidemiológico con la población 
cribada, y en este caso las auxiliares formadas por la FOM están recogiendo datos para el mismo, 

"Evidentemente, las auxiliares de clínica no están formadas para hacer la refracción a los pacientes ni para el 
diagnóstico, seguimiento ni ninguna clase de asistencia a los pacientes diabéticos, y dentro del proyecto no lo hacen", 
han asegurado las fuentes. 

Por último, en el comunicado señala que tanto la FOM como la Conselleria de Sanidad "tienen un gran interés en el 
desarrollo de este proyecto, que representará una mejora muy importante en el pronóstico visual de los pacientes 
diabéticos de la Comunidad". 
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