
SALUD ̄  LA COORDINACI(~N ENTRE EL HOSPITAL Y LA ASISTENCIA PRIMARIA HA PERMITIDO EL CRIBAJE DE M~S DE 15.000 DIABI~TICOS EN 4 COMARCAS

Un software ayudar a predecir

problemas de vista en los diab ticos
Ha sido desarrollado por matem~ticos de la
URV y servir~ a los mddicos de familia para
medir el riesgo de sufrir retinopatla diab~tica,
en un programa coordinado pot el Sant Joan

.lOAN MORALES director del servicio de oftalmo-
logia del Hospital Sant Joan de

Matem~iticos de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) han desa-
rrollado un programa informfi
tico que servir~i alos m6dicos de
familia de la atenci6n primaria
para afinar al m~iximo en el cri
baj e de los pacientes diab6ticos,
segfin el riesgo de sufrir retino-
patfa diab6tica, la enfermedad
m~is comfn de la retina ent re las
personas que sufren de diabetes.

Este programa es un paso m~is
en el trabaj o que des de hace afio s
se lleva a cabo de manera coor
dinada entre el servicio de offal-
mologfa del Hospital Sant Joan
ylos centros de atenci6n prima-
ria, un programa que se ha exten-
dido a cuatro comarcas (Baix
Camp, Priorat, Ribera d’Ebre y
TerraAlta) y que recientemente
lo ha hecho al Montsih. Contan-
do actualmente con cinco cfima-
ras no midi~tricas (una cfimara
fotogr~ifica que permite tomar
im~genes de la retinayde mane-
ra general del rondo de oj o): en
el Hospital Sam Joan, el CAP de
Sant Pere,el Hospital Lleuger de
Cambrils, el Hospital de M6ray
desde este afio en el CAP de Am-
posta.

<<Este software facilitar~ al
m~Lximo el trabajo del m~dico de
familia,,, explica Pere Romero,

Reus. Con unos simples par~me-
tros sabr~ el factor de riesgo de
aquellapersonade sufrir retino
patia diab~tica y cu~indo tendril
que realizarse el pr6ximo con-
trob~. E1 programa todavla no se
est~i utilizando ya que afin se es-
t~i trabajando en ajustarlo para
mejorar las predicciones de los
modelos, reduciendo el porcen-
taje de fallos. En una segundafa
se, el objetivo es ponerlo en la
hist6rica cllnica del enfermo y
que aparezca una foto de cada ojo
al lado, cuyalectura se podr~iha-
cer automfiticamente.

M:~S de 15.ooo cribajes
En los filtimos afios,la coordina
ci6n entre el Hospital Sant Joan
yla atenci6n primariaha permi
tido hacer el cribaje de 15.3oo dia-
b6ticos enlos centros que cuen-
tan con c~imara no midi~itrica.
Cadaafiohanpasadoporlascua-
tro c~maras (todavia no habia en-
trado en funcionamiento la de
Amposta) entre 5.000 y 6.000
diab~ticos a los que, adem~is de
hacerle la foto del oj o, se les ob-
tienen datos de su estado meta-
b61ico.

De todos ellos se ban detecta-
do 3.153 personas con retinopa-
tla diab~tica. De estos, 8oz te-

Romero (izq.), director de Oftalmolo~’a del Sant Joan y Segarra, m~dico de familia del CAP Sant Pere. FOTO: A.M
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de forma severa.

Pete Romero comenta que
,,hemos conseguido ser referen-
tes a nivel estatal, ya que somos
llderes en el cribaje de retinopa
tfa diab&ica,,. Esto les ha permi-
tido participar en un documen-
to de consenso avalado por las
sociedades espafiolas de offal-
mologla, retina, endocrinologfa,
y medicina familiar y comunita-
fla. El siguiente paso, segfin co-
menta el doctor Romero,ha sido
<<dar un salto cualitativoyhacer
investigaci6n aplicada a la prhc
tica clinica,,.

 Qu6 es la retinopat a diab6tica?
¯ La retinopat(a diab~tica es la en-
fermedad vascular m~s frecuen-
te de la retina. Se origina por el
daEo producido en los vasos re-
tinianos a causa de la descom pen-
saci6n metab61ica de la diabetes.
Con el mantenimiento de ele-
vados niveles de glucemia, las
paredes de los vasos retinianos
se alteran y se vuelven m~s per-
meables: deiando pasar fluido
al espacio extracelular. Los sin-

tomas m~s comunes son visi6n
borrosay p~rdida gradual de vi-
si6n y dificultad para ver de no-
che.

Las personas diab~ticas deben
realizar un control estricto de su
glucemia, de la presi6n arterial
y de los l(pidos plasm~ticos. Exis-
ten otros factores que i nfluyen
negativamente en la retinopat(a
diab~tica, como puede ser la
obesidad.
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