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Los ojos estrenan la telemedicina
El centro de salud de Santa María del Páramo es pionero en el programa de 
teleoftalmología dirigido a la población diabética para evitar desplazamientos 

ANA GAITERO | LEÓN

■ La telemedicina es ya una rea-
lidad en León. El servicio de Of-
talmología del Hospital de León 
y la Gerencia de Atención Pri-
maria del área de salud de León 
estrenan en abril el tomógrafo 
instalado en el centro de salud 
de Santa María del Páramo co-
mo un «servicio de comunica-
ción continua entre Atención 
Primaria y Atención Especiali-
zada» para vigilar la salud visual 
de las personas diabéticas.

Según el jefe del servicio de 
Oftalmología de León, Manuel 
Franco, la experiencia piloto 
pretende ampliarse en un futu-
ro a todos los centros de salud 
y a pacientes con hipertensión, 
degeneración macular y riesgo 
de glaucoma.

El tomógrafo está en período 
de pruebas y funcionará de ma-
nera efectiva a partir del próxi-
mo mes. Con esta tecnología los 
médicos de Atención Primaria 
pueden realizar fotografías de la 
retina, que es la estructura más 
amenazada de los pacientes dia-
béticos, y antes de que empie-
cen a perder visión con el fi n de 
detectar lesiones, hemorragias 
y dilataciones. «Con una simple 
foto, vemos si tiene daño o no», 
explica Manuel Franco.

Las imágenes son enviadas, 
junto con un archivo de tex-
to,  a un servidor del Hospital 
de León al que tienen acceso 
las consultas de Oftalmología.  
El especialista la analiza en su 
consulta «sin que el paciente 
se haya movido de su centro», 
explica el responsable de Oftal-
mología. Una vez estudiada, in-
forma al médico de cabecera de 
la situación del paciente y reali-
za las indicaciones pertinentes. 
«Se puede prescribir una revi-
sión o una consulta inmediata 
en caso de necesidad», añade.

«Se trata del primer servicio 
de telemedicina que se pone 
en marcha en León con la fi na-
lidad no tanto de ahorrar con-
sultas, como de evitar despla-
zamientos de pacientes pues se 
trata de sustituir consultas físi-
cas por consultas on line», indi-
ca Manuel Franco.

El jefe de Oftalmología ha ex-
plicado que se ha seleccionado 
como población diana de este 

programa novedoso a la pobla-
ción diabética «porque en el 
área de salud de León hay un 
10% de población con diabetes, 
unas 35.000 personas, y el da-
ño visual es uno de los más im-
portantes que produce, entre 
otros como el renal y cardio-
vascular».

Con la adquisición del tomó-
grafo «hemos logrado introdu-
cir la tecnología en la medicina 
para comunicarnos. Hasta ahora 
lo que usamos sobre todo es el 
teléfono y en el mundo en que 
vivimos resulta un poco pobre», 
subraya.

El aprovechamiento de esta 
tecnología en Oftalmología «es 
muy provechosa ya que es una 
especialidad que se basa princi-
palmente en las imágenes». El 
manejo del tomógrafo y el envío 
de imágenes «son sencillos: es 
igual que mandar fotos a nivel 
privado o de familias».

Este programa será presenta-
do mañana a los médicios espe-
cialistas en medicina familiar y 
comunitaria que participan en el 
curso sobre actualización en Of-
talmología que organiza el Cole-
gio Ofi cial de Médicos de León y 
que coordina el vocal de Forma-
ción Continua, Al Kassam. 

El tomógrafo de Oftalmología de Santa María del Páramo se estrena en abril. JAVIER QUINTANA

Las consultas de Oftalmología 
aumentaron el 10% en el 2010
■ La demanda de las consultas 
de Oftalmología desde Atención 
Primaria «es mucha y va en au-
mento», subraya Manuel Fran-
co. Las estadísticas del servicio 
en el Hospital de León lo corro-
boran: el año pasado se atendie-
ron un total de 27.800 consul-
tas a petición de los médicos de 
Atención Primaria, «un 10% más 
que en el 2009 y en lo que va del 
2011 ya tenemos un aumento del 
ocho por ciento», precisa.

Las consultas relacionadas 
con la salud visual suponen el 
18% de todas las que solicitan 
los médicos de atención prima-
ria a especializada. Son las más 
numerosas, según datos del Dia-
rio Médico, seguidas por las de 
Traumatología que alcanzan el 
12% del total.

El curso de actualización en 
Oftalmología que se imparte 
mañana en el Colegio de Médi-
cos de León abordará las pato-
logías más frecuentes y los úl-
timos tratamientos y métodos 
diagnósticos. Las infl amacio-
nes e infecciones, las conjunti-

vitis, uveítis, glaucoma y dege-
neración macular serán algunas 
de las patologías que se repasa-
rán. El equipo de seis médicos 
que participa en el curso tam-
bién hablará de traumatología 
ocular (cuerpos extraños intrao-
culares), farmacología y cómo 
abordar la entrevista a pacientes 
que refi eren pérdida de visión. 

Manuel Franco. JESÚS F. SALVADORES

Una de cada 
cinco personas 
que fuman 
sufren Epoc
EFE | MADRID

■ Uno de cada cinco fuma-
dores sufre Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica 
(Epoc) y sólo el 27% está diag-
nosticado, por lo que identifi -
car al paciente con esta dolen-
cia es una de las principales 
preocupaciones a las que de-
ben enfrentarse los neumólo-
gos y los médicos de atención 
primaria.

Ésta es la conclusión más 
destacada que han extraído 
los más de noventa expertos 
en el campo de la Epoc que se 
han reunido con el fi n de de-
batir sobre el abordaje de es-
ta enfermedad y para actuali-
zarse en las nuevas evidencias 
en el tratamiento.

La Epoc es una enfermedad 
respiratoria caracterizada por 
la obstrucción progresiva de 
las vías respiratorias y es la 
responsable de unas cincuen-
ta muertes al día en España.

La prevalencia de casos se 
estima en más de un 10% en 
personas de más de cuarenta 
años, ha precisado Juan An-
tonio Trigueros, médico es-
pecialista en Medicina de Fa-
milia en el Centro de Salud 
Menasalbas (Toledo).

Trigueros ha dicho que el 
objetivo es diagnosticar a esas 
personas que «no tienen mu-
chos síntomas, que no acuden 
al médico, que son fumado-
res y que le echan la culpa al 
tabaco».

«Hay que detectarlos en la 
consulta, diagnosticarlos con 
ayuda de la familia y la pobla-
ción. Pero para eso, deben co-
nocer la enfermedad», ha re-
latado.

Javier Corral, del Servicio 
de Neumología del Hospital 
San Pedro Alcántara (Cáce-
res), ha dicho que es funda-
mental recalcar la necesidad 
de detección de la EPOC, ya 
que en España existe un 75% 
de infradiagnóstico, «con las 
consecuencias que esto con-
lleva para la salud pública».

Corral ha añadido que se 
debe «ahondar en el uso de 
la espirometría como herra-
mienta esencial en su criba-
je y diagnóstico, así como fo-
mentarla en las consultas de 
Atención Primaria».
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