
El hallazgo de los
especialistas de la
Universidad de Huelva
permitirá agilizar el
tratamiento en centros
de atención primaria

Investigadores de la Universidad de
Huelva han desarrollado un nuevo
método que facilita el diagnóstico
precoz de la retinopatía diabética. El
grupo de investigación de Control
y Robótica, dirigido por José Manuel
Andújar Márquez, basa su sistema
en el análisis de imágenes digitales
de retina, un proyecto que preten-
de agilizar los diagnósticos en los
centros de atención primaria.

La retinopatía diabética es una
enfermedad ocasionada por la dia-
betes mellitus y constituye la pri-
mera causa de ceguera en la pobla-
ción en edad laboral de los países

desarrollados. El problema funda-
mental es que en su estado inicial
suele ser asintomática y en estados
avanzados se convierte en incura-
ble, de ahí la importancia de reali-
zar su detección temprana.

Este proyecto tiene como fina-
lidad desarrollar un sistema de diag-
nóstico automático de la retinopa-
tía en sus estadios iniciales, de
modo que su puesta en funciona-
miento posibilitará una notable agi-
lización de la detección precoz de
la enfermedad. El sistema en desa-
rrollo «funcionará como un asis-
tente mecánico que, en base al aná-
lisis e interpretación de retinogra-
fías, suministre de forma automá-
tica al médico indicios claros de si
un paciente sufre o no el mal y, por
tanto, deba ser tratado por el espe-
cialista», explica uno de los inves-
tigadores del grupo, Manuel Emi-
lio Gegúndez. Son muchos los cen-
tros de atención primaria en Anda-
lucía que disponen de retinógrafos
que permiten obtener imágenes di-
gitales de la retina.

Conexión informática
Hasta ahora, es el médico de fami-
lia el que analiza, paciente a pacien-
te, cada retinografía y decide si es
necesaria la derivación al especialis-
ta (oftalmólogo). Con este proyec-
to la idea es aprovechar la red de re-
tinógrafos andaluza y la intercone-
xión informática entre los distintos
centros, para realizar diagnósticos
automáticos de pacientes potencia-
les de retinopatía como apoyo a los
médicos de familia, discriminando
los falsos positivos para derivar a los
especialistas a los pacientes dudo-
sos o con síntomas evidentes de la
enfermedad.

«La finalidad es realizar un segui-
miento efectivo de los pacientes po-
tenciales sin colapsar las consultas
de oftalmología», aclara Gegúndez.

Las imágenes tomadas con los re-

tinógrafos en los centros de salud,
antes de que se las manden al médi-
co de cabecera, pasaran primero por
el sistema para ser analizadas. Una
vez procesadas se devolverán tanto
la imagen original como los estudios
objetivos obtenidos a través del pro-
grama y se ofrecerá un diagnóstico
previo según la imagen.

«Con la información extraía el
médico procederá al diagnóstico fi-
nal y decidirá si hay que derivar o
no», explica Gegúndez.

Según el investigador, otra de las
ventajas del programa es que va a
permitir comparar las imágenes para
ver la evolución del paciente y ha-
cer una predicción errónea pero con-

siderable de cómo puede avanzar la
enfermedad para así decidir la fecha
de la próxima revisión. «Es una for-
ma de establecer un criterio inteli-
gente a la hora del trato con el en-
fermo», añade Gegúndez.

Mejoras en el programa
El programa, a través del tratamien-
to de la imagen, ya detecta el disco
óptico y los capilares del ojo. Aho-
ra, los investigadores están trabajan-
do para calcular los microaneurismas
(abombamiento de la vena) y las he-
morragias, y para localizar la fóvea.

«Buscamos detectar tanto el nú-
mero, como el tamaño y la posición
que ocupan los microaneurismas y

las hemorragias, ya que en función
de estos tres parámetros existe una
gradación que establece si la enfer-
medad es leve, media, aguda o pro-
liferativa», aclara el científico.

Una vez conseguido estos objeti-
vos, el grupo pretende ampliar hori-
zontes y estudiar los exudados y los
glaucomas.

Los exudados son similares a los
microaneurismas, pero que dejan sa-
lir las proteínas de la sangre a través
de un líquido de color blanco y son
síntomas de la misma enfermedad
o de otras enfermedades. El glauco-
ma es una degeneración de las fibras
del nervio óptico y puede ser agudo
o crónico.

Un nuevo método
facilita el diagnóstico
precoz de la
retinopatía diabética

La detección temprana es fundamental para el tratamiento de la retinopatía. :: IDEAL

En dos años
estará operativo
El sistema de diagnóstico de la
retinopatía diabética desarro-
llado por la Universidad de
Huelva podrá ponerse en mar-
cha en dos años. Según Manuel
Emilio Gegúndez en un año y
medio empezarán las pruebas
de campo en distintos centros
donde los médicos les ayudarán
a ajustar los criterios tanto para
determinar los síntomas como
para presentar la información.
Una vez concretados estos cri-
terios tendrán que superar las
barreras logísticas ya que el sis-
tema hay que introducirlo en la
red interna del SAS.

La Junta destina once
millones de euros a la
investigación sobre
el aceite de oliva

CIENCIA
:: IDEAL. La Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Jun-
ta de Andalucía ha abierto dentro
de la convocatoria para 2010 de pro-
yectos de investigación de excelen-
cia una línea específica de inves-
tigación sobre el olivar y el aceite
de oliva financiada con once millo-
nes de euros. Según la resolución
de la Secretaría General de Univer-
sidades de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, a estas
ayudas podrán concurrir proyectos

que versen sobre la mejora del pro-
ceso industrial de producción del
aceite de oliva virgen, la calidad del
aceite de oliva y seguridad alimen-
taria, la relación entre aceite de oli-
va y salud, la gestión medioambien-
tal de los subproductos y residuos,
la comercialización o la relación en-
tre el olivar y el medio ambiente.

Concretamente, las ayudas se di-
rigirán con preferencia a los pro-
yectos que indaguen sobre la auto-
matización de la extracción del acei-
te de oliva; la mejora de las fases del
proceso de elaboración y la regula-
ción de los parámetros para obte-
ner aceites equilibrados; la mejora
cualitativa de la producción de acei-
te de oliva virgen, el almacena-
miento, conservación y envasado
de aceites y el control de residuos
en frutos y aceites.

Aconsejan controlar
mediante filtros
el acceso de los
menores a Internet

NUEVAS TECNOLOGÍAS
:: IDEAL. La Junta deAndalucía acon-
seja incorporar a los ordenadores de
los niños un filtro de contenidos de
Internet para la protección de me-
nores y así evitar que tengan acce-
so a páginas inapropiadas para su
edad. La delegada provincial de In-
novación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía en Huelva, Ma-
nuela de Paz, explicó que se trata de
un programa gratuito puesto en mar-
cha por la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa al que se puede

acceder a través de la página web
www.kiddia.org, donde también es-
tán disponibles juegos educativos.

De este modo, estos juegos mues-
tran cómo aprender a reciclar, aho-
rrar agua, cuidar la naturaleza y el
medio ambiente, conocer el patri-
monio cultural andaluz, acercarse a
otras culturas, comer sano o incluso
navegar por Internet. Igualmente,
la web ofrece recomendaciones y
consejos para usar las redes sociales.

Asimismo, el filtro de conteni-
dos de Internet para la protección
de menores distribuido a través de
esta página ha sido descargado des-
de enero de 2008 por 7.311 familias
andaluzas. De forma que «la Junta
cumple las recomendaciones rea-
lizadas por la Unión Europea en esta
materia», matizó la responsable en
Innovación. Un niño utiliza Internet. :: IDEAL

Jueves 07.01.10
IDEAL CULTURAS 41

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

24325

113000

07/01/2010

CULTURA

41Tarifa (€): 2144


