
Todos los centros de
Salud de la región
dispondrán en 2009
de teleoftalmología
Este sistema evitará el desplazamiento a la
consulta de 6.000 pacientes diabéticos

LOGROÑO.Antes de que fina/i-
ce 2009, la Consejeria riojana
de Salud prevé implantar en to-
dos los centros de Salud de La
Rioja la teleofta/mologia, un
novedoso sistema d6 consulta
vía internet entre los médicos
de familia y los especialistas
de Oftalmología para el diag-
nóstico de patologías en la reti-
na, en los casos de pacientes
diabéticos.

Esta nueva prestación co-
menzó a funcionar el pasado
noviembre en el Centro de Sa-
lud de Nájera y evitará que
6.000 riojanos al año tengan
que desplazarse a la consfllta
del especialista, le que aporta-
rá mayor comodidad a los pa-
cientes diabéticos.

Rapidez en el diagnóstico
La Teleofta/mologia otorga ma-
yor rapidez en el diagnóstico,
puesto que, a través de su médi-
co de familia, el paciente obten-
drá una valoración de su reti-
na (en concreto, se trata de una
complicación ocular de la dia-
bates, cansada por el deLerioro
delos vasos sanguineos que rié-
gan la retina). Este nuevo siste-
ma de consulta vía internet po-
sibilila que el médico de Aten-
ción Primaria conozca el esta-
do de la retina de su paciente
realizado por un ofta/mólogo,
sin necesidad de que esa perso-
na se desplace al hospital. El

proceso se inicia en la consulta
del médico de familia, que es
quien realiza la petición de in-
tereonsulta y continúa con la
toma de fotos en el Centro de Sa-
lud mediante el retinógrafo y
la descarga de las imágenes en
el ordenador.

Mediante la historia clínica
electrónica, se envían las imá-
genes por internet al especia-
lista de Oftalmología, quien
las interpreta, elaborando un
informe con el diagnóstico yla
pauta a seguir.

En caso de que el médico de-
tecte patología retiniana o 1o
considere necesario, el pacien-
te será citado, a través delHos-
pital San Pedro (situado en Lo-
groño), en la consulta de Diabe-
tes, con el objetivo de iniciar el
tratamiento oportuno. Ade-
más de evitar numerosos des-
plazamientos anuales, facili-
tando el diagnóstico del ofta/-
mólogo gracias al uso de las
nuevas teenologias, de aumen-
tar la comodidad del paciente y
disminuir los efectos secunda-
ríos (al no necesitar dilatación
pupilar), así como agilizar no-
tablemente la asistencia al ciu-
dadano, la teleofta/mología su-
pone una nueva prestación de
los centros de salud riojanos
que favorece la integración en-
tre los dos niveles asistencia-
les de Atención Primaria y Es-
pecializada.

Para ello, ha adquirido tres

El nuevo método no necesitará dilatación pupilar

La Consejeña de Salud
ha invertido 78.500
euros para desarrollar
el nuevo servicio en la
comunidad autónoma

retinógrafos o cámaras fotográ-
ticas no midriáticas (sin dilata-
ción de la pupila), y se está apro-
vechando la misma herramien-
ta de la historia clínica electró-
nica, que ya se usa en la aplica-
ción de la teledermatologia.

La extensión de la historia
clínica electrónica ylos avances
ensistemas dela hnformaci6n es-
tán posibilitando el desarrollo
de la Telemedicina en La ltioja.
Así, Salud desarrolló en los pri-
meros meses del 2007 el siste-
ma de Telecardiología, mien-
tras que en diciembre de ese
año puso en marcha la Teleder-
matología. Ambos sistemas de
consulta se hacen vía internet
y permiten que los médicos de
los centros de salud puedan co-
nocer’el diagnástico realizado
por el especialista a su pacien-
te, sin necesidad de que éste se
desplace al hospital.
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