
La retinopatía diabética es la primera causa de pérdida

de visión en la población activa. Investigadores de la

Universidad de Huelva desarrollan un sistema de

imágenes digitales de retina que previene la dolencia.
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NA de las principa-
les complicaciones
de la diabetes melli-
tus, enfermedad que
afecta aproximada-

t 6% de la población general,
es la retinopatía diabética (RD). 
RD es hoy día la causa más frecuente
de ceguera en la población activa de
los países desarrollados; en concreto,
constituye la segunda causa de ce-
guera en la población general, y la
primera si consideramos la población
en edad laboral.

El problema fundamental es que la
RD en su estadio inicial suele ser
asintomática y, en estados avanzados,
se convierte en incurable; de ahi la
importancia de realizar su detección
temprana. Esto, sin embargo, entraña
una gran dificultad para los servicios
de salud, ya que el número de pacien-
tes potenciales supera los 200.000 só-
lo en Andalucía, con lo cual, un se-
guimiento efectivo de la población
requeriría una enorme disponibilidad
de oftalmólogos, además de toda la
logística asistencial asociada.

El área de Visión del grupo de in-
vestigación de Control y Robótica
de la Universidad de Huelva está de-
sarrollando un sistema experto para
la detección precoz de la retinopatía
diabética mediante análisis de imá-
genes digitales de retina. El objetivo
del proyecto es agilizar los diagnós-
ticos de esta enfern, edad en los cen
tros de atención primaria. El sistema
funcionará como un asistente que,
según el análisis e interpretación de
retinografías tomadas en los centros
de salud, suministrará al médico de
familia un análisis previo del pacien-
te, facilitando el diagnóstico y el se-
guimiento de la enfermedad en los
propios centros. ̄
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