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E l Hospital General de La
Palma está ubicado a unos
15 kilómetros de Santa
Cruz, la capital de la isla,

pero lleva una media hora llegar has-
ta allí por una carretera que serpen-
tea entre los parques de Cumbre Vie-
ja y Caldera de Taburiente. Aunque
existen otros centros de salud más
pequeños en la isla, éste es el de re-
ferencia. Aún así, carece de especia-
listas suficientes, por lo que muchos
habitantes tienen que tomar el avión
de hélice hasta Tenerife para ser
atendidos en el Hospital Universi-
tario de Canarias, en La Laguna.

La instalación de un sistema de
telemedicina pionero en el mundo
pretende paliar estas situaciones,
forzadas por el carácter de «doble
insularidad» que padecen La Palma,
El Hierro, La Gomera, Fuerteven-
tura y Lanzarote, dependientes ad-
ministrativamente de Tenerife y
Gran Canaria. «Si una isla tiene ca-
pacidad de ser pionera en telemedi-
cina, esa es La Palma», afirma Gua-
dalupe González, presidenta del Ca-
bildo, debido a que la isla «ya alber-
ga otras instalaciones científicas de
primer nivel» como el Gran Teles-
copio de Canarias o el supercompu-

tador La Palma. Además, González
espera que este nuevo sistema ayu-
de a frenar la despoblación, ya que
muchos pacientes «se mudaban a
Tenerife para recibir tratamiento».

La Palma, con unos 85.400 habi-
tantes, representa el 4% de la pobla-
ción canaria. Hasta ahora, el Cabil-
do se gastaba alrededor de un mi-
llón de euros al año en billetes y die-
tas para que los palmeños se despla-
zaran hasta La Laguna. El director
médico del hospital, David Hernán-
dez, calcula que están ahorrando en-
tre 10 y 12 viajes semanales. El dis-
positivo, desarrollado por la empre-

sa norteamericana Cisco, consiste
en una gran pantalla en alta defini-
ción con cámaras y micrófonos in-
tegrados en una carcasa blanca y gris
frente a la que el paciente se sienta
o se tumba en la camilla. Este mo-
nitor lleva conectados instrumen-
tos como un fonendoscopio, un ten-
siómetro o una cámara-lápiz para
explorar más de cerca. Los resulta-
dos de las pruebas son transmitidos
de inmediato al médico especialis-
ta de Tenerife –sentado frente a un
dispositivo similar– para su evalua-
ción. Los primeros casos controla-
dos por tele-medicina se restringen
a especialidades no invasivas y no
urgentes. En caso de que el médico
prescriba un medicamento, un re-
sidente en la sala expide la receta y
se la entrega al paciente.

Precisamente, el día anterior a su
presentación, el aeropuerto de La
Palma estuvo cerrado por el mal
tiempo, pese a lo cual 16 consultas

con el especialista de Tenerife pu-
dieron llevarse a cabo gracias a este
nuevo dispositivo. «La tele-medici-
na no es algo nuevo, pero la combi-
nación del vídeo con el tele-diag-
nóstico es más reciente», dice Jesús
Galindo, director de Sector Público
en Cisco España.

Aunque el proyecto llevaba años
en desarrollo por parte de la empre-
sa, lanzar el dispositivo requería de
vídeo en alta definición, un sonido
en alta calidad y una conexión ro-
busta. La calidad de vídeo emplea-
da permite, por ejemplo, que el mé-
dico pueda leer un informe clínico
sostenido por el paciente al otro lado.

Pacientes contentos
La buena acogida de los pacientes,
en su mayoría ancianos, ha sorpren-
dido. «A veces les cuesta incluso le-
vantarse de lo entretenidos que es-
tán», apunta Raúl Rodríguez, direc-
tor de Sistemas de Información del
Servicio Canario de Salud, que des-
taca además que la isla ya fue pio-
nera en asuntos como la peculiari-
dad de ser «una isla sin radiografías,
ya que todas las placas de rayos ya
no se imprimen sino que se entre-
gan en un CD». Los siguientes pa-
sos serán potenciar la medicina co-
laborativa, mediante el estableci-
miento de «redes médicas, para bus-
car segundas opiniones en EE UU u
otras partes», señala Jesús Galindo.

Además del médico residente,
junto al aparato de telemedicina
también hay un técnico para solu-
cionar eventuales problemas del sis-
tema, en caso de sufrir un apagón o
una caída de red. «Salvo la explora-
ción física, todo lo demás es exacta-
mente igual», destaca Iballa Guerra,
joven palmeña encargada del panel
de control en los primeros días de
funcionamiento del sistema.

Guerra destaca la naturalidad con
que los pacientes más mayores se
acostumbraron al dispositivo. «El
primero llegó en chándal y le pre-
guntó a la médico si era familia de
alguien que conocía, diciéndole lue-
go que traía un dolor de cabeza», ex-
plica. El primer día de la puesta en
marcha del sistema de tele-medici-
na, una señora quería besar a la téc-
nico, al grito de: «Qué alegría; voy a
poder coger la guagua de las 12.30».
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Una paciente se autoausculta con un aparato que visualiza la doctora a distancia, con la que interactúa por el monitor. :: A. V.

:: DANIELA BRIK
Una compañía israelí ha desarrolla-
do un dispositivo, del tamaño de un
grano de arroz, que emula la fun-
ción de la retina. Captura las seña-
les visuales como una cámara, para
luego convertirlas en señales eléc-
tricas que estimulan las neuronas
para crear las imágenes en el cere-
bro. El chip ha sido probado con éxi-
to en cerdos y la compañía, Nano-
Retina, con sede en la ciudad israe-
lí de Herzliya, prevé que contará con
un prototipo humano de su deno-
minada ‘Bio-Retina’ dentro de dos
años. «En el plazo de una semana el
paciente podrá ver de forma inme-
diata», explicó el director ejecutivo
de la compañía, Raanan Gefen.

«Queríamos dotar a un ciego de
la suficiente visión que le permita
funcionar en la sociedad y ser nue-
vamente independiente, como ca-
minar por lugares familiares y ver a
sus seres queridos», señaló el direc-
tivo. El dispositivo se implanta en
la parte posterior del ojo en una in-
tervención relativamente sencilla
–similar a una de cataratas– que dura
unos 30 minutos y sólo requiere
anestesia local.

La visión que obtendrá el pacien-
te le permitirá ver la televisión e
identificar rostros gracias a una re-
solución de 600 pixels (el modelo
más sofisticado), pues los creadores
han estudiado que 260 pixels es el
mínimo para tener un nivel de vi-

sión aceptable. No obstante, ésta
será en blanco y negro, y a los que
se les haya implantado el dispositi-
vo no podrán conducir o leer letras
que no sean de grandes dimensio-
nes. «La ciencia aún no ha logrado
superar el blanco y negro en este te-
rreno, pero pretendemos ir más allá
y ofrecer una escala de grises para
que puedan apreciar sombras y con-
tornos», explicó Gefen.

Recarga nocturna
Además de la facilidad para intro-
ducir el artilugio en el ojo, éste no
dispone de batería por lo que su im-
plantación será definitiva, y su úni-
ca fuente de energía procede de unas
gafas de sol especialmente diseña-

das que transmiten de forma ina-
lámbrica un láser directamente al
chip y pueden recargarse por las no-
ches. La Bio-Retina actúa de mane-
ra armoniosa con los movimientos
naturales del ojo, incluidos los del
globo ocular o la dilatación de las
pupilas, lo que facilitará al pacien-
te mirar de lado a lado sin necesidad
de tener que girar la cabeza.

De momento, el invento mejo-
rará la vida a pacientes con retino-
sis pigmentaria y degeneración ma-
cular asociada a la edad (AMD, por
sus siglas en inglés), trastornos co-
munes a partir de los 60 años.

Pero los responsables de la retina
biónica prevén que en el futuro se
abrirá el terreno al tratamiento de
enfermedades como la retinopatía
diabética, o aquellas en las que el
foto-receptor se atrofia y no puede
funcionar otra vez debido a que no
hay células que puedan traducir la
luz que llega a la retina en una vi-
sión útil.

CREAN UNA RETINA ARTIFICIAL
CAPAZ DE DEVOLVER LA VISTA

El dispositivo. :: EFE
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