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Prevalencia de diabetes mellitus (DM)
8,5% a nivel mundial (2014)
10,4% en España (2017)

Retinopatía diabética (RD)

 Principal causa de ceguera a nivel mundial
 Presente en un tercio de los diabéticos
 Es fundamental el diagnóstico y
tratamiento precoz

Diagnóstico de Retinopatía Diabética
Micro-vasculatura retinal

Disco óptico

Fóvea

Retinógrafo
No-midriático

Estudio de la micro-vasculatura

Programas de cribado sistemático de RD
El paciente se suele encontrar asintomático hasta fases avanzadas de la enfermedad, de manera
que cuando consulta, la posibilidad de tratamiento efectivo se ha reducido considerablemente.
Existen terapias que disminuyen el riesgo de pérdida visual y ceguera.
Circuito convencional
Indicación retinografía

Consulta médico AP, enfermera AP,
endocrinología

Realización retinografía

Consulta enfermería AP

Análisis retinografía

Revisión por oftalmólogo

Resultado retinografía

Si RD cita con oftalmología
Si no hay RD cita con médico de AP

Hipótesis y objetivos
Métodos avanzados de Inteligencia Artificial (IA) posibilitarían el análisis
automático de las imágenes, lo que permitiría:
1. Mejorar la atención: aumentando la resolutividad de Atención Primaria
(AP) y evitando desplazamientos a los pacientes
2. Optimizar el trabajo de los oftalmólogos
3. Mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario ante el reto de la cronicidad.

Los objetivos fueron:
1. Desarrollar un sistema automático de detección de RD en imágenes
digitales de retina y evaluar los resultados obtenidos
2. Analizar el impacto económico de su implantación en programas de
cribado poblacional.

Metodología
Se creó una base de datos con más de 25.000 imágenes, procedentes del
programa de cribado de Retinopatía Diabética del País Vasco.
Los oftalmólogos revisaron las imágenes, etiquetando las lesiones
Se utilizaron métodos avanzados de clasificación para construir el
algoritmo basados en IA (Machine Learning, Deep Learning…)
Un estudio de minimización de costes analizó el impacto económico de su
implementación a nivel poblacional, mediante un Modelo de Simulación de
Eventos Discretos.

RETINAL
Análisis automatizado de imágenes de retina
Análisis vascular (ratio AV) y fóvea
Diagnóstico precoz de infarto cerebral silente

PROYECTO CRETA
CRIBADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

Cribado de imagen - Funcionamiento
Estructuras anatómicas y lesiones

Modelo

Procesado
automático

Segmentación
automática

Cuantificación
automática

Clasificació
n
automática

RD
Visualización del
resultado

Sano

Aplicación web con procesamiento en la nube
Cloud computing

Sistemas virtualizados
Escalables
Computación como servicio
¿Por qué en la nube?
Infraestructura de terceros
Sin instalación
Elasticidad: se adapta a la demanda
Software as a Service

Cribado automático de Retinopatía Diabética
OSI Tolosaldea

Cribado de Retinopatia Diabetica

Nombre = Erik I susquiza Garcia
CI C = 192168211D

Sexo = M asculino

Fecha de Nacimiento = 31 de M ayo de 1994

Resultado = 11 M icro-aneurismas encontradas

I magen Original

Fecha : 17/03/06 18:21

I magen Procesada

Resultados del nuevo software
El software discrimina retinografías patológicas y no patológicas con un algoritmo
configurable en seis niveles (B1, B2, S1, S2, E1, E2), en función de las necesidades
de sensibilidad y especificidad que se determinen:
 Configuración Equilibrada (S ≥70 y E ≥70%): B1:S87% - E73% y B2:S79% - E89%
 Configuración Sensible (S ≥90 y E ≥50%): S1: S92% - E57% y S2: S94% - E51%
 Configuración Específica (E ≥90 y S ≥60%): E1: S72% - E92% y E2: S54% - E96%
El software se ha diseñado partiendo de los requisitos de interoperabilidad de los
sistemas de información de Osakidetza, con el fin de que fuera compatible con los
retinógrafos utilizados y pudiera conectarse también a la historia clínica
electrónica.

Estudio de minimización de costes
Se ha construido un Modelo de Simulación de Eventos Discretos para
estimar el número de cribados necesarios en los próximos 10 años

Coste proceso de cribado
Cribado convencional

Cribado automático

Realización retinografía

Consulta enfermería AP

Consulta enfermería

Análisis retinografía

Revisión por oftalmólogo
(tiempo dedicado 1/4 parte de
consulta presencial)
33,27€

-

Resultado retinografía

Si RD consulta presencial
oftalmólogo
No RD consulta médico AP
(27,18€)

Si RD consulta presencial
oftalmólogo
No RD programa de cribado

Resultados
Ahorro anual
350.000,00 €
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €
150.000,00 €
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50.000,00 €
- €
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Discusión
El software simplifica el proceso de cribado de RD, ya que detecta imágenes patológicas
automáticamente en el mismo momento de la realización de la prueba, reduciendo la
utilización de los circuitos establecidos entre AP y Oftalmología sólo a las pruebas patológicas
Disminuye la variabilidad y los posibles errores humanos
Garantiza la seguridad del paciente y sus datos
Mejora la sostenibilidad del programa de cribado, ya que la utilización del software podría
suponer un ahorro de 270.000 euros anuales en el País Vasco.

Impacta directamente en la economía del País Vasco generando riqueza
En entornos con recursos económicos escasos, o falta de profesionales, puede ayudar a
detectar la enfermedad ocular y prevenir la ceguera en pacientes diabéticos

Conclusiones
El software desarrollado facilita el proceso de cribado, de
manera que mejora la calidad asistencial y disminuyen
costes para el sistema sanitario
La aplicación de la IA puede mejorar la atención al paciente,
la calidad percibida, la satisfacción de los profesionales y la
eficiencia del sistema sanitario.

Como se comercializa, modelo de negocio,...
Mercado para el producto innovador
El cliente final de la solución innovadora a comercializar son los Servicios de Salud y grupos sanitarios privados
que precisen optimizar sus consultas de cribado de retinopatía diabética.
Los derivadores serían en principio médicos y enfermeras de atención primaria, endocrinólogos y oftalmólogos
El cliente final es el paciente diabético cuya salud ocular ha de ser controlada periódicamente.

Modelo técnico y de negocio para implementar y explotar la solución
La comercialización de la solución innovadora pasará por una primera fase de consolidación en Osakidetza,
iniciándose posteriormente una expansión nacional e internacional de la mano de ULMA, uno de los grupos
empresariales más importantes del norte de España, integrado en la Corporación Mondragón y que cuenta con
más de 4.500 profesionales y presentes en más de 80 países.
Por tanto, ya está definido un socio comercial con presencia internacional, que cuenta con los medios
comerciales y técnicos para una rápida comercialización de la solución, contribuyendo a la riqueza del País Vasco.
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