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Una fotografia que detecta
enfermedades de la retina
0PTretina, un ’software’ de telemedicina que pronostica patologias mediante im genes,
premiado por la Associaci6 de Joves Empresaris de Catalunya. Por Heritxell Trinidad

L
as principales causas de
ceguera en Espafia yen
uropa son enfermeda-
es relacionadas con la

retina y, ((estas enfermedades tie-
nen un mejor pron6stico si se
tratan en fases iniciales, ya que
los tratamientos son mils eficaces
y se pierde ,menos visi6n>>, expli-
ca Miguel Angel Zapata, cofun-
dador y director m6dico de OP-
Tretina. Un sistema de telemedi-
cina que se basa en la
exploraci6n fotogrfifica de la re-
tina para detectar a tiempo pato-
logias oftalmol6gicas y evitar la
ceguera.

E1 sistema de OPTretina es
simple. E1 @rico hace una foto-
grafia de cada ojo con una cfima-
ra llamada retin6grafo no midifi-
trico, envia a los oftalm61ogos es-
pecializados en retina de
OPTretina datos del paciente co-
mo la edad o el porcentaje de vi-
si6n, de una forma an6nima, y
evalfian las imfigenes que reci-
ben a trav6s de un software crea-
do por OPTretina. En menos de
48 horas emiten un informe en
el que recomiendan la rapidez
con la que el paciente tiene que
dirigirse al oftalm61ogo ya que
da media para ver a un experto
en retina est~i entre nueve meses
o un afio~, alerta Zapata.

En la sanidad pfiblica espaflo-
la s61o los diab6ticos se revisan
las retinas y, segfin cuenta el doc-
tor Zapata, ~da realidad es que
s61o el 50% de los diab6ticos
cumple y pasa por las c/~maras
de retinografia no midi/~trica.
Adem~is, hay otras particularida-

des como que s61o se hacen el
control los diab6ticos conocidos
y, la primera valoraci6n la hacen
m6dicos de familia y el oftalm6-
logo al que derivan no suele ser
esp, ecializado en retina>>.

Esta es la raz6n por la que
Mark Ruiz, Didac Royo y Miguel
Angel Zapata fundaron OPTreti-
na. ~<Nuestra funci6n es hacer f~i-
cilmente accesible el especialista
en retina para la poblaci6n gene-
ral para poder detectar mils pre-
cozmente las enfermedades de la
retina>>, sostiene Zapata.

~La idea es hacer una primera
observaci6n diagn6stica, no subs-
tituir una visita oftalmol6gica
completa, ni emitir un diagn6sti-
co definitivo, s61o es una ofienta-

RETINA
<<Las enfermedades m~s
importantes que provocan
ceguera son pot afectaci6n de la
retina>>, aclara Zapata, <<Es el
0nico tejido que permite observar
de forma no invasiva y, valorar los
vasos de forma directa>>, a~ade,
Adem~s, <<todas las alteraciones
vasculares sist~micas tienen su
repercusi6n en la retina como la
diabetes o la hipertensi6n arterial
y forma parte del sistema
nervioso central, Io que posibilita
reconocer enfermedades
neurol6gicas>>, revela el doctor,

ci6n diagn6stica para que des-
pu6s ese paciente vaya al oftalm6-
logo porque la mayoria de estas
enfermedades no dan ningfin sin-
toma>>, mantiene Zapata. Por eso
animan a que la poblaci6n vaya al
oftalm61ogo una vez al afio y revi-
sen sus retinas. ~En salud visual
no s61o es importante lo que ve-
mos sino lo que no vemos>>, afirma
Tom/ts Garcia, key account mana-
ger en Espafia de OPTretina.

Ya han empezado su interna-
cionalizaci6n. Aparte de seis m6-
dicos en Espafia tienen dos en
M6xico y uno en Alemania. ~E1
mes que viene entraremos en
Singapur y, tenemos pendiente
Colombia. Todo con equipos lo-
cales>>, apunta Zapata.
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