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1 Estado de la Telemedicina en España  
 

Francisco Gómez-Ulla, Amparo Navea 

Nuestro siglo XXI recoge y continúa la tendencia del anterior en cuanto 

al aumento constante de la esperanza de vida en los países desarrollados. Esta 

circunstancia supone un crecimiento importante en el número de personas de 

edad que son activas, un aumento de enfermedades crónicas y por tanto una 

creciente demanda sanitaria compleja. Este considerable volumen incremental 

y el enorme gasto que supone requiere un cambio en los modelos de atención 

sanitaria para dar respuesta a la exigencia de satisfacer una mayor demanda con 

mejor calidad asistencial que sea compatible con los recursos limitados. 

Las exigencias socio sanitarias del siglo XXI pasan por lograr una medicina 

eficaz, eficiente, sostenible y equitativa. Es en este marco donde la medicina 

preventiva y el diagnostico precoz cobran especial relevancia. Se ha demostrado 

fehacientemente su contribución en la reducción de costes sanitarios y sociales 

y todo estado desarrollado debe incorporar programas de prevención para 

mantener la salud de la población contribuyendo y siendo compatible con la 

sostenibilidad de su sistema sanitario. 

Las telecomunicaciones, tecnologías de información y computacionales 

están evolucionando rápida y continuamente. Los sistemas sanitarios tienen que 

evolucionar, incorporar las tecnologías suficientes para adaptarse y dar solución 

a esta creciente demanda de servicios. Los sistemas automáticos basados en 

inteligencia artificial (tratando de interpretar las imágenes de manera similar a 

como lo hace nuestro cerebro) ya conviven con nosotros en nuestros hogares: 

SIRI, ALEXA, CORTANA, GOGLE HOME, son programas que nos ayudan y 

facilitan tareas diarias concretas. El coche autónomo que supone un paso más, 

y muchos otros que están en desarrollo y veremos en próximos tiempos. 

Podemos considerar de manera genérica a la Telemedicina como el 

cuidado médico a distancia mediante la aplicación avanzada de las 

telecomunicaciones. Entre sus prioridades se encuentra mejorar el enlace entre 
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atención primaria y especializada, la comunicación entre centros, la atención 

especializada, eliminar límites geográficos y mejorar la salud a coste razonable.  

No cabe duda de que la actual pandemia ha acelerado y puesto en valor 

el papel de la telemedicina como herramienta de posibilitar a los pacientes un 

acceso a la atención médica, al borde del colapso en su forma presencial en 

nuestros días.  

En teleoftalmología se ha demostrado la capacidad de las fotografías 

tomadas con cámaras no midriáticas para detectar y clasificar la retinopatía 

diabética (Gómez-Ulla 2002, González 2005), para realizar un eficaz cribado en 

la detección de esta enfermedad (Cabrera 2015, Arroyo 2015), y de su coste-

efectividad (Cabrera 2015) y coste-beneficio (Alonso 2006). 

En nuestro país hay muchas iniciativas aisladas en diferentes autonomías 

y áreas de salud como Tenerife, La Rioja, Alicante, Navarra, Madrid por citar 

algunas (Abreu, 2003, Arcos 2016, Martínez Rubio 2012 y Rodríguez García 

2013). Pocas autonomías disponen de un programa de cribado de retinopatía 

diabética (ver cuadro) y todavía menos que sea estable en el tiempo. La 

coordinación entre atención primaria y especializada a veces no es todo lo eficaz 

que desearíamos y generalmente muchas de las imágenes tomadas en atención 

primaria tienen que ser evaluadas por un especialista oftalmólogo o como 

mínimo por un personal entrenado para ello lo que consume tiempo y recursos. 

Disponer de un sistema automatizado de diagnóstico de las fotografías del 

fondo de ojo de los pacientes diabéticos es del máximo interés. 

Señalamos a continuación una síntesis de las principales CCAA en las que 

hay evidencia de Planes y/o Programas puestos en marcha para la detección de 

Retinopatía Diabética. Así mismo figuran algunas CCAA que si bien ostentan 

una alta relevancia asistencial a nivel poblacional y una alta incidencia de 

patología diabética, no han considerado aún la planificación estrategia 

apropiada para poner en marcha dichos programas: 
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CCAA 
Población 

actual 

Población 
diabética y 

% 

# 
Retinógrafos 

Programa Año 
(implantación) 

Canarias 2.237.209 124.688 68 • Retisalud 2007 

Castilla y 
León 

2.401.230 200.000 
(8,83%) 

28 • Plan Parcial 
• Prevención 
de la 
Ceguera 
por RD 

2017 

Galicia 2.702.244   • No hay  

País Vasco 2.189.310 200.000 
(10,6%) 

 • No hay 
programa 
único 

 

Cataluña 7.652.069   • No hay 
programa 
único 

 

Andalucía 8.476.818 1.000.000 
(15,3%) 

    >200 • Programa 
de 
detección 
precoz de 
Retinopatía 
Diabética  

2006 

Asturias  1.018.775 
 

 No hay 
registro  

• Experiencia
s limitadas  

2013 
 

Extremad. 1.061.768 88.000 
(9.38%) 

10 • Programa 
para la 
Detección 
Precoz de 
Retinopatía 
Diabética 

2015 

Com. 
Madrid 

6.747.425  No hay 
registro 

• Experiencia
s limitadas. 
No 
programa 
oficial 
comunidad 

2013 

Com. 
Valenciana 

5.028.650  No hay 
registro 

• No hay 
programa 
único 

 

 

Planes y Programas asistenciales de detección de Retinopatía Diabética 
(healthvisors-2019).  
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2 Panorama del diagnóstico por imagen automatizado 
 

Francisco Gómez-Ulla, Amparo Navea 

Los sistemas de diagnóstico automático basados en inteligencia artificial 

son poderosas herramientas para apoyar el trabajo humano. Probablemente son 

una de las soluciones más interesantes y cercanas si queremos conseguir la 

equidad y eficacia en los sistemas sanitarios. La telemedicina surgió para 

solucionar problemas de distancias geográficas acercando la medicina al 

paciente. Ahora se convierte además en una solución complementaria para 

manejar mayores volúmenes de pacientes  de manera sostenible. Incorpora una 

gran capacidad diagnóstica en algunas enfermedades como la retinopatía 

diabética. El teletrabajo ha venido para quedarse como se ha puesto de 

manifiesto en la pandemia actual. Permite un diagnóstico temprano, inmediato, 

y lo combina con una disminución del uso de los recursos humanos escasos del 

sistema. 

En otras especialidades el telediagnóstico está ampliamente implantado: 

radiología para detección automática de lesiones de TBC o nódulos malignos 

en placas de tórax, en dermatología para detección de melanomas. En 

oftalmología se ha empleado en refractiva para predecir el estado refractivo 

postquirúrgico, para el cálculo de lentes intraoculares, detección de glaucoma 

crónico simple. En retina se usa en reconocimiento de retinografías y OCT.  

La diabetes es uno de los mayores ejemplos de enfermedad crónica en 

crecimiento. La mejor atención a los diabéticos  aumenta su supervivencia y se 

acompaña de un aumento en la incidencia de retinopatía diabética. Es de sobra 

conocido que la detección precoz de la retinopatía permite disminuir el riesgo 

de ceguera. Es fundamental desde el punto de vista sanitario, social y humano, 

poner en marcha programas de cribado. El alto número de pacientes afectados 

genera sobrecarga asistencial y por lo tanto lo hace diana importante de los 

sistemas de diagnóstico automático.  
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Los sistemas de cribado automático actuales tienen una alta sensibilidad 

y especificidad y se ha demostrado en estudios clínicos que reducen la carga de 

trabajo como mínimo en un 40% (Soto-Pere2015). Permiten detectar 

enfermedades en estadio inicial y por tanto poner en marcha actuaciones de 

prevención de la ceguera. Sus aplicaciones se orientan fundamentalmente a la 

retinopatía diabética, degeneración macular asociada a la edad y edema 

macular diabético.  

En la actualidad disponemos ya de un sistema de diagnóstico automático 

que utiliza Inteligencia artificial basado en retinografía, IDX-DR. Este, cuenta con 

la aprobación tanto de la FDA como con el marcado CE-. Hay publicaciones y 

estudios clínicos realizados que avalan su utilidad (Abràmoff 2016, 2018) e 

igualmente, Shah A et al (2020) demuestran una alta sensibilidad que alcanza el 

100% con una especificidad del 82% frente al diagnóstico manual en retinopatía 

diabética en un programa de cribado local. 

En todo el mundo surgen iniciativas públicas y privadas de desarrollo y 

aplicación de telemedicina y diagnóstico automático. Los países escandinavos 

al igual que Canadá y Australia están más avanzados, probablemente por la 

influencia de sus distancias geográficas o Grecia y nuestras islas Canarias por la 

estructura insular de su territorio.  

En el resto de España el panorama es variado con escasa implantación. 

Destaca la ausencia de un plan Único para todo el territorio. Si bien en todos los 

planes de diabetes se aconseja el cribado de la RD, no hay establecida una 

estrategia común. 

Hay una serie de motivos entre los que remarcaríamos:  

• Necesidad de una inversión inicial, crear unidades, adjudicar personal 

• Aunque a medio plazo hay grandes beneficios sociales económicos, a 

corto requiere una inversión en poner en marcha un servicio nuevo de 

cribado  

• Falta de marco regulatorio que valore cuestiones éticas, de practica 

clinica y de responsabilidad ante el caso de fallos del sistema. 
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Implantar el diagnostico automático en nuestro país, en el caso concreto 

de la retinopatía diabética requiere de un esfuerzo importante. Se tienen que 

involucrar las instituciones públicas, instaurar programas de cribado y poner los 

medios para ejecutarlos, formación de los gestores, cambio de mentalidad de 

los profesionales, mejora de la infraestructura, información a la población. Es 

fundamental el apoyo de la administración a los proyectos con buen perfil coste-

eficiencia generalizándolos. Los gestores deben creer en ellos y tomar un papel 

activo en la puesta en marcha y difusión, aportando herramientas fáciles y útiles. 

Los profesionales deben asumir utilizar estas tecnologías como una realidad 

necesaria para todos, comprobando por sí mismos la utilidad en el día a día, 

tanto para los pacientes como para los propios profesionales (SERV 2014). 

3 Datos Epidemiológicos sobre Diabetes  

Francisco Gómez-Ulla, Amparo Navea 

Según la International Diabetes Federation (2017) se estima que en el 

mundo en el año 2017 había 425 millones de diabéticos y que se incrementará 

esta cifra en el 2045 en un 48% alcanzando los 629 millones de personas con 

esta enfermedad, por lo que debemos considerar la diabetes mellitus como una 

auténtica pandemia del siglo XXI y no sólo la de COVID-19 que vivimos 

actualmente. Además, hay que tener en cuenta que la mitad de los diabéticos 

desconocen que la padecen (IDF 2014 y 2019). Es por tanto fundamental 

conocer la prevalencia e incidencia de la Diabetes Mellitus (DM) en nuestro 

medio, para valorar la importancia y volumen que debe alcanzar el cribado de 

su complicación oftalmológica. De nuevo la International Diabetes Federation, 

asigna a nuestro país en 2014 una prevalencia DM de 10,6% siendo, superior a 

la media de los países europeos (7,9%). Esta organización facilita datos sobre 

sobre la evolución de la población diabética en nuestro país: 
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Porcentaje de adultos con diabetes en España de 2010 a 2019. Edad 20-79 
años (Soriguer 2012) 

 

CIBERDEM, el grupo de trabajo de Centro de Investigación Biomédica 

en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas en colaboración 

con la Sociedad Española de Diabetes puso en marcha el estudio de prevalencia 

de diabetes tipo 2, quizás el más importante en esta materia, entre 2008 y 2010, 

el estudio di@betes. Se seleccionó una muestra poblacional de manera aleatoria 

en el Sistema Nacional de Salud desde 110 centros de atención primaria de 

buena parte del territorio nacional y los datos obtenidos y publicados en 2012 

mostraron una prevalencia del 13,8% de la DM en España y mostró que algo 

menos de  la mitad de los diagnósticos de diabetes (6%) no era conocido por 

los pacientes. Esto daba una cifra de 5,3 millones de diabéticos en nuestro país, 

de los cuales unos 2 millones no conocen que lo son (Rojo 2020).  

En 2015 se puso en marcha la segunda fase del estudio para determinar 

la incidencia en España de la diabetes tipo 2 y también los principales factores 

de riesgo. Los datos extraídos en 2018 de este estudio mostraron datos de 

incidencia de DM en España de 386.000 casos nuevos/año, esto se corresponde 

con 11,58 diabéticos por cada 1000 personas/año (Retinaplus+ 2012).  

En cuanto a la epidemiología de la Retinopatía diabética, nos basaremos 

principalmente en los datos recogidos en el informe de 2012 de la Fundacion 

Retina PLUS Informe sobre la Ceguera en España (Ezkurra 2016). En este informe 

se recogen los datos provenientes de la Red de grupos de estudio de la 
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Diabetes en atención primaria (RDPS). Los datos conocidos indican que la 

incidencia y la prevalencia de la retinopatía diabética (RD) han ido 

progresivamente disminuyendo, de tal manera que en la actualidad la 

prevalencia es la mitad o incluso una tercera parte de lo que era hace veinte o 

treinta años. Prácticamente todos los estudios poblacionales que se han 

repetido en la misma población, en periodos de tiempo diferentes han 

observado una sustancial disminución de la frecuencia de la RD (Mata-Cases 

2012). 

Un buen ejemplo es el estudio realizado en Cataluña (IDF 2014) en el 

periodo 1993-2007, en el que la prevalencia disminuyó del 18,8 % al 8,6 %.  

Sin embargo, hay otros cambios en la epidemiología de la RD, con 

importancia, uno de los más destacables es que el edema macular diabético 

está igualando en frecuencia, o incluso sobrepasando, a la RD como principal 

motivo de pérdida de visión (Sabanayagam 2016). Además, en algunos estudios 

el 73 % de las derivaciones a oftalmología son debidos al edema macular 

diabético (Looker 2014). 

En un estudio en la CCVV en una población de 5278 pacientes, obtuvimos 

una prevalencia de la RD de un 15,6% (Soto-Pere 2015). 

En resumen, podemos considerar que en España pueden haber unos 5,3 

millones de diabéticos y de ellos un 10-15% pueden tener retinopatía (530.00-

790.000) y un 0,7% edema macular diabético. Debemos además considerar que 

cerca del 20% de los pacientes con EMD pueden progresar hacia ceguera legal 

a los 14 años de seguimiento en ausencia de tratamiento (Moss 1988). Estas son 

cifras importantes que constituyen todo un reto de diagnóstico y manejo. 

4 Qué es IDx-DR y cómo funciona  
 

Datos aportados por la empresa fabricante 

IDx-DR es un sistema de algoritmos de IA -Inteligencia Artificial que 

aporta un diagnóstico automatizado para la detección precoz de RD -
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Retinopatía Diabética a través de imágenes retinales. Está indicado para el uso 

de personal médico cualificado en la detección automatizada de la Retinopatía 

Diabética no proliferativa leve, (mtmDR, en su terminología anglosajona) en 

adultos diagnosticados de diabetes pero que no hayan sido previamente 

diagnosticados de Retinopatía Diabética. IDx-DR detecta retinopatía diabética 

no proliferativa (NPDR) leve, moderada y grave  y/o edema macular diabético 

(DME). 

Los resultados de IDx-DR se pueden utilizar para hacer una distinción 

entre DR derivable (moderada y vt) y DR no derivable (DR negativa y leve). 

El hecho de que los resultados se basen en una clasificación específica y 

ampliamente utilizada permite que los resultados sean procesables; está claro 

lo que significa el resultado y, por lo tanto, el seguimiento clínico se puede 

determinar fácilmente (derivar con o sin urgencia, o volver a realizar el cribado 

después de X meses). Nota ll AI (note ven alls class IIa AI) está alineado con una 

clasificación DR específica (por ejemplo, a Retinalzye le da un % de riesgo) 

 

 

IDx-DR, es el único sistema en el mundo con Marcado CE (abril, 2013) y 

autorizado por la FDA (abril, 2018). Es una solución fiable, eficiente y escalable 

–ya se está avanzando en la detección de otras patologías- para el cribado 

precoz de RD. 

La detección automatizada de RD puede reducir la carga en la praxis 

clínica, incrementando la eficiencia y permitiendo centrarse en aquellos 

pacientes que más necesitan la atención especializada. 

• Alta sensibilidad y especificad en la práctica clínica habitual.  

• Resultados inmediatos -en menos de un minuto- para la mejora del flujo 

de trabajo y el incremento de la eficiencia. 

• De fácil uso y sencilla instalación a cualquier nivel.    

• Creado por médicos, para médicos. 
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IDx-DR está desarrollado y clínicamente avalado por especialistas de 

retina. Analiza imágenes del fondo de ojo, buscando los mismos signos de 

enfermedad que podría hacer un especialista sin la necesidad de que los 

resultados sean vistos e interpretados por el ojo del clínico. 

El sistema notifica inmediatamente a quien ha realizado la prueba de que 

la imagen es de pobre calidad y así puede realizar una nueva toma de imágenes 

-sin que el paciente tenga abandonar la consulta o ser nuevamente citado. 

A continuación, mostramos un flujograma de funcionamiento del examen 

realizado con IDx-DR: 
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4.1 IDx-DR frente a la competencia 

IDx-DR es en la actualidad el único software de IA con doble marcado CE 

y FDA que permite un diagnostico automatizado con la mayor especificidad y 

sensibilidad. 

Existen otros sistemas en el mercado que o bien no tienen ambos 

marcados, no poseen la misma clasificación -lo que exige una mayor rigurosidad 

y requerimientos tanto en el proceso de validación técnica como de garantías 

en su producción- o bien, no operan autónomamente evitando la intervención 

del Oftalmólogo para el diagnóstico al tratarse de sistemas de capturas de 

imagen y no de diagnóstico automatización de alta precisión y sensibilidad 

como IDx-DR. 

El requisito de autonomía es que se mantenga un amplio sistema de 

gestión de calidad, lo que implica, entre otras cosas, como p.e.: auditorías por 

parte del Organismo Notificado. El interesante artículo del grupo de Grzybowski 

(2020) permite repasar diversas opciones de IA. 

A continuación, señalamos las diferentes CNM -Cámaras NO Midriáticas 

aptas para la toma de imágenes en color de alta resolución y sus fabricantes: 

 

CNM - Cámara No Midriáticas Fabricante 
Características 

(Campoº) 

Megapixels 

Cámara 

Clarus 500 Carl Zeiss 133º 12 

TFC-1000 Tomey 45º- 80º 12 

AFC 330 Nidek 45º 5 

NW 400 Topcon 30º - 45º  

Visucam Carl Zeiss 40º 5 

Retinavue 700 Welch Allyn 60º 5 
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5 Cómo mejoraría la capacidad de diagnóstico con el uso 
de IA.  

Maribel López. 

En un momento en el que las técnicas de Deep learning han demostrado 

ser útiles para el diagnóstico de automático de diversas lesiones en las 

diferentes pruebas de imagen, el sistema sanitario se prepara para una nueva 

trasformación en su manera de funcionar con la incorporación de las técnicas de 

inteligencia artificial a la práctica clínica asistencial.  

Una transformación complicada dada la incertidumbre y el escepticismo 

que este cambio genera en diversos sectores y entre los profesionales sanitarios 

y que se realiza muy poco a poco siendo las especialidades en las que el 

diagnóstico por imagen es fundamental como la radiología, la oftalmología o la 

dermatología las primeras en participar de este cambio (Lakhani 2017, Esteva 

2017).  

De hecho, son varios ya los programas basados en técnicas de Deep 

learning que han mostrado ser muy eficaces a la hora de detectar de manera 

automática algunas enfermedades como la tuberculosis o la presencia de una 

lesión sospechosa de cáncer de pulmón en las placas de tórax, y que empiezan 

a formar parte ya de los servicios asistenciales al permitir llevar acabo un cribado 

eficiente y reducir la carga asistencial (Esteva 2017). En el campo concreto de la 

oftalmología la mayor parte de los esfuerzos en este sentido se han derivado 

hacia la detección automática de la retinopatía diabética y sus estadios de 

severidad. 

La razón no es otra que la facilidad con la que se establece el estadio de 

severidad y el riesgo de progresión hacia la ceguera en función del número y 

tipo de lesiones que aparecen en el fondo de ojo independientemente de la 

sintomatología. Algo muy importante de cara al cribado de una enfermedad que 

está considerada como la causa más frecuente de ceguera en la población activa 

en el mundo occidental y que tiene una prevalencia de acuerdo con el estudio 
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METAEYE del 36%  pero que se detecta en líneas generales muy tarde debido 

a que es asintomática al menos en los estadios iniciales (Yau 2012).  

La retinopatía diabética reúne todas las características exigidas para la 

implantación de un programa de cribado con la ventaja añadida que dada la 

calidad de la imagen digital que ofrecen los retinógrafos actuales estos 

programas se pueden realizar por teleoftalmologia haciendo accesible el 

cribado a toda  la población (Tung 2008, Lopez-Bastida 2007, Flaxman 2017). 

De hecho, el programa de cribado de RD del Reino Unido es 

probablemente el mejor ejemplo de buen funcionamiento con una implicación 

directa de los distintos niveles asistenciales y con una cobertura poblacional 

superior al 80%. Más concretamente y de acuerdo con las cifras publicadas este 

programa había incluido ya en el 2016 al 82.8% de la población diabética de 

ese país que se estima se sitúa en torno a los 2.14 millones. Cifras de cobertura 

muy semejantes son las conseguidas en Escocia donde a los 5 años de iniciado 

el programa de un total de 225.442 pacientes elegibles para el cribado 187.822 

(83.3%) fueron revisados al menos una vez (Looker 2014). 

Sin embargo, no todo son ventajas ya que como sucede con todos los 

programas de cribado el porcentaje de imágenes a evaluar es muy alto y se 

produce una gran sobrecarga de trabajo tan importante que a veces pone en 

riesgo la viabilidad de estos programas. Además, para ser realmente eficientes 

precisan de lectores certificados y consumen mucho tiempo. Una posible 

solución a este problema podría venir dada por la incorporación a los programas 

de cribado de los sistemas de análisis automático de imagen (Ting 2017).  

En este sentido y desde hace ya más de una década se viene trabajando 

en estos sistemas de detección automática y en la incorporación  de la 

Inteligencia artificial y las técnicas de machine learning y de Deep learning a los 

programas de cribado de la RD en grandes poblaciones para poder alcanzar ese 

doble objetivo de detectar a y tratar tiempo las formas de riesgo de la 

enfermedad y de disminuir los nuevos casos de ceguera por diabetes sin 

aumentar la sobrecarga asistencial haciendo sostenible el sistema. 



 

 - 16 - 

En un metanálisis publicado en agosto de 2019 en Studies on health 

technologies and informatics en el que se incluyeron 8 estudios con un total de 

706,922 imágenes retinianas se ratificó la utilidad de estos algoritmos de 

detección automática en la práctica asistencial y se encontró que el AUROC era 

del 98.93% (95%CI:98.37%-99.49%). Con una sensibilidad y especificidad para 

detectar la RD derivable del (RDD) era 74% (95% CI: 73%-74%), y del  95% (95% 

CI: 95%-95%) (Poly 2019). 

Por otro lado son varios los trabajos en los que se demuestra la validez 

clínica de estos algoritmos. No solo proporcionan cifras elevadas de sensibilidad 

y especificidad para la RD en torno al 80.28% - 100.0% y del 84.0% al 99.0%, 

respectivamente. Sino que la precisión diagnostica hay que sumarle la 

conformidad y el grado de satisfacción de los pacientes. Un 78% de los 

pacientes encuestados mostraron su mayor confianza en estos sistemas de IA  

frente a los que se basan en  la valoración manual de las imágenes retinianas 

(Nielsen 2019). 

Un aspecto importante a analizar y tener en cuenta a la hora de valorar 

estos sistemas de detección automática son los aspectos ético-legales y 

económicos que les rodean. Desde el punto de vista ético preocupa la precisión 

y los aspectos legales y desde el punto de vista económico los costes y facilidad 

de implantación. 

Finalmente y para terminar este apartado es importante señalar que la IA 

ha llegado para quedarse como apoyo a la toma de decisiones y optimización 

de los programas de cribado y que prueba de ello es que las agencias 

reguladoras ya han comenzado a regular el funcionamiento de estos sistemas 

más si cae en lo que concierne al cribado por retinopatía diabética. Buen 

ejemplo de ello es que el sistema de Deep learning desarrollado por Abramoff 

et al. Fue aprobado ya por la FDA en Abril de 2018 (FDA 2018) asumiendo su 

uso en la práctica clínica con una sensibilidad y especificidad del 87.2% y 90.7%, 

respectivamente. 
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6 Cómo abordar la implantación del flujo de trabajo para 
que la Atención Primaria sea la herramienta para la 
toma de imágenes  

Maribel López, Francisco Cabrera 

Debido a la gran prevalencia de la DM y RD, la única manera de realizar 

un cribado eficiente y coste-efectivo de la RD en la población diana es hacerlo 

en el ámbito de la Atención Primaria que es donde se tienen censados e 

identificados a los pacientes con el diagnóstico de DM  y donde  se lleva a cabo 

el control de las enfermedades crónicas, entre ellas la DM  que se encuadra 

dentro del grupo de enfermedades de riesgo cardiovascular. 

 En este sentido, tenemos que tomar como referencia aquellos programas 

de cribado ya implantados y consolidados siguiendo este modelo y que han 

demostrado su eficacia y eficiencia , como el programa RETISALUD del Servicio 

Canario de Salud, que desde el año 2007 está incluido en el Plan de Salud de 

Canarias, dentro del Plan Estratégico de Atención Primaria, y específicamente 

en el Programa de Prevención y Control de las Enfermedades Cardiovasculares, 

con el objetivo final de disminuir la incidencia de ceguera  causada por RD, 

mediante una detección precoz de la misma a través de una prueba fácilmente 

realizable y accesible como es la retinografía, mejorando la capacidad resolutiva 

de AP y la coordinación entre AP y AE. Para ello se formaron y certificaron a 

todos los Médicos de Familia de AP  para la lectura y valoración del fondo de 

ojo a través de la retinografía mediante cursos presenciales y on-line y se 

instalaron de forma progresiva retinógrafos no midriáticos en todas las zonas 

básicas de salud (ZBS) de las 7 islas Canarias hasta alcanzar los 68 unidades 

actuales del retinógrafo TOPCON NW-400, para una población diana de 

pacientes con DM susceptibles  de cribado de 124.668 pacientes y  con 53.952 

de ellos con una retinografía realizada en el 2019, y 77.481 (62,15%) con al 

menos una retinografía realizada en los dos últimos años. 

Estos indicadores son una evidencia del grado de madurez del proyecto, 

iniciado hace 12 años. Son indicadores que demuestran madurez en cuanto a 
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haber alcanzado un crecimiento y unos resultados exitosos desde la puesta en 

marcha, pero que han llegado al máximo desempeño posible con los recursos 

utilizados hasta ahora, siendo este desempeño más que suficiente para situar a 

Canarias en la vanguardia española en detección de RD y mejorar la capacidad 

resolutiva de los casos evitando complicaciones, pero que como puede 

observarse aún están lejos de cubrir al 100% de la población diana o de 

optimizar también al 100% los recursos de especializada permitiendo concentrar 

los recursos disponibles en el manejo de pacientes con patología tratable. 

Además de los indicadores observados, encontramos otros elementos 

susceptibles de mejora, como podrían ser: 

•  El porcentaje de retinografías resueltas en atención primaria 

•  El porcentaje de retinografías bien derivadas al oftalmólogo 

•  Mejorar el porcentaje de sensibilidad y especificidad. 

 Sin embargo, el flujo actual de trabajo implica la involucración del 

médico de primaria y la valoración se hace de acuerdo a la disponibilidad de su 

tiempo, informa las retinografías de acuerdo a la formación recibida por parte 

del programa Retisalud, descartando las retinografías no válidas y enviando las 

dudosas al especialista, el oftalmólogo recibe un aviso vía sistema de 

información, las valora descartando las negativas y dando paso a seguimiento o 

tratamiento en las positivas de acuerdo a la severidad de cada caso 

 En resumen, el actual flujo de trabajo, siendo un flujo eficaz y eficiente, 

implica: 

•  La involucración del médico de primaria 

•  Un tiempo determinado de acuerdo a su disponibilidad para informar 

las imágenes 

•  La valoración de acuerdo a la información recibida con una sensibilidad 

de aprox. 80% 

•  El tiempo que corresponda entre la retinografía y el inicio del 

tratamiento 
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Tras este análisis de la situación actual podemos observar que se puede 

implementar una mejora considerable con respecto a los elementos clave 

identificados y otros adicionales que pueden ser mejorables: 

• Aumentar la capacidad de cribado actual, incrementando la cobertura de 

la población diana. 

• Mejorar el porcentaje de retinografías resueltas en atención primaria. 

• Mejorar el porcentaje de retinografías bien derivadas 

• Mejorar la priorización de los casos mejorando los tiempos de atención. 

  La incorporación de la tecnología de IA puede aumentar 

considerablemente la capacidad del cribado en AP y las competencias de los 

recursos involucrados. 

Aumentar la capacidad de cribado actual: El aumento de la capacidad de 

cribado actual, hacer más retinografías llegando a un mayor porcentaje de 

población diabética, es una capacidad dependiente de la cantidad de recursos, 

no obstante la tecnología IA puede aumentar considerablemente la capacidad 

de cribado sin necesidad de aumentar los recursos, a través de su 

automatización gracias a la Inteligencia Artificial,  

Mejorar el porcentaje de retinografías resueltas en AP, gracias a la 

capacidad de la inteligencia artificial, siendo la solución más reconocida y 

validada a nivel internacional, con los mejores resultados obtenidos en amplios 

estudios en atención primaria,  con un grado de sensibilidad de especificidad 

realmente eficiente, por encima del 80% de sensibilidad y el 90% de 

especificidad al que se hace referencia en el informe del Servicio Canario de 

Salud, alcanzando hasta un 98,5% de sensibilidad, una especificidad del 91,1% 

y un 99,6% de referencialidad de RD proliferativa. 

Mejorar el porcentaje de retinografías bien derivadas. Es evidente que 

debido a las características de sensibilidad y especificidad de la IA se podría 

mejorar el porcentaje de retinografías bien derivadas, mejorando el flujo de 

trabajo y reduciendo los tiempos. 
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En resumen, la IA puede contribuir a mejorar las capacidades de cribado 

actual, preservando los recursos actuales, mejorar la eficiencia en la gestión de 

los casos y la sensibilidad y especificidad de los análisis a través de la 

automatización del cribado de RD, mejorando los objetivos de los programas 

de cribado 

7 Cómo abordar, desde la perspectiva económica, la 
implantación del cribado con IA.  

Pedro Gómez Pajuelo 

Con la finalidad de realizar un análisis sobre el proceso a seguir para su 

posible inclusión en la prestación del SNS del sistema de algoritmos de IA -

Inteligencia Artificial IDX-DR, se presenta a continuación esta nota de puntos 

con los temas de mayor relevancia.   

De cualquier modo, es de resaltar que, dado la particularidad de esta 

técnica, y como consecuencia del lento proceso en la toma de decisiones de 

nuestro SSP, de la organización territorial tan compleja, de los presupuestos 

limitados y del delicadísimo momento coyuntural económico y político tanto a 

nivel nacional como internacional que vivimos como consecuencia de la actual 

pandemia, debemos ser conscientes que el proceso de inclusión se presenta a 

priori arduo y costoso.  

Ante esta situación y partiendo de la premisa de alcanzar una financiación 

pública completa, es decir aquella que incluya lo que hasta ahora queda fuera 

de la cobertura global cohesionada, podemos abordar este objetivo desde tres 

perspectivas distintas: 

ARGUMENTACION DE LA SOLICITUD. La solicitud debería 

argumentarse en que la cartera de servicios de la atención sanitaria 

especializada comprende actualmente en el punto 6 del apartado 5.1 del Anexo 

III del Real Decreto 1030/2006 la financiación de las técnicas y procedimientos 

precisos para el diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de patologías del 

ojo y de los anexos (incluida la terapia fotodinámica para prevenir la pérdida 
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visual en pacientes con neovascularización coroidea subfoveal 

predominantemente clásica secundaria a degeneración macular asociada a la 

edad o a miopía patológica, de acuerdo con los protocolos de los servicios de 

salud y excluida la corrección de los defectos de refracción por medios 

optométricos y quirúrgicos). Del mismo modo, en dicho Real Decreto, de 15 de 

septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema 

Nacional de Salud y las bases del procedimiento para su actualización, se recoge 

en el artículo 7.2 la necesaria evaluación por el Ministerio de Sanidad a través 

de la ya creada Red de Agencias de Evaluación, situación ésta que podría 

constatarse a través de un informe editado por cualquiera de las agencias 

territoriales que participan en dicha red. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 21, regula la 

actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y la 

necesidad de la evaluación para establecer el grado de seguridad, eficacia, 

efectividad o eficiencia de una técnica, tecnología o procedimiento. El 

procedimiento de evaluación se aplicará solo a las TTP, calificados como 

relevantes, y en este sentido, según el artículo 7.3, son calificados así aquellas 

que reúnan al menos una de las características allí citadas. Por tanto, es 

necesario formalizar un expediente de solicitud en función de los Anexos 

contenidos en la Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se 

desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes 

del Sistema Nacional de Salud. Cualquier iniciativa de inclusión proveniente de 

terceros (industria farmacéutica, organizaciones profesionales, de ciudadanos, 

etc.) deberá ser canalizada a través de las administraciones sanitarias, ya que 

solo se tramitarán las propuestas de actualización de la cartera de servicios 

formuladas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, por las Administraciones 

sanitarias de las Comunidades Autónomas o por las Mutualidades de 

Funcionarios. Por ello debemos “seleccionar” de manera estratégica el itinerario 

a seguir. La unidad del Ministerio de Sanidad responsable de la tramitación 

administrativa de las propuestas de actualización de la cartera de servicios es la 

Subdirección General de Cartera Básica, que a su vez desempeña la secretaría 
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de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, y es la 

encargada de la recepción y envío de toda la documentación relativa a dicha 

tramitación. 

ITINERARIO A SEGUIR. Cualquier iniciativa en este campo debe 

comenzar por “convencer” de esta necesidad a la propia Subdirección General 

de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondo de 

Cohesión o a las administraciones sanitarias territoriales, con la finalidad de que 

sean elevadas a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, y 

se inicie así el expediente de actualización que deberá ajustarse al modelo 

normalizado se que incorpora como Anexo a la orden citada anteriormente. 

Dado que de proponerse por parte de esta Comisión la evaluación de la TTP, el 

Ministerio de Sanidad realizará dicha evaluación a través de la Red de Agencias 

es muy interesante informar de que ya se ha realizado de forma previa, si fuese 

el caso, un informe de evaluación contestando a la pregunta ¿es eficaz el sistema 

de algoritmos de IA -Inteligencia Artificial a través del sistema IDX-DR? De 

recomendar alguna Comunidad Autónoma para el inicio de actuaciones, nos 

inclinamos lógicamente por aquella donde se unan dos circunstancias que 

consideramos relevantes, la disponibilidad al uso de la técnica mediante informe 

expreso y la proximidad a los decisores de la Administración Central. 

LA TRAMITACIÓN. La tramitación de los expedientes de actualización, 

hasta llegar a la propuesta de resolución, no debe superar los seis meses, pero 

el tiempo no empieza a correr hasta que el propio expediente se inicie. Y la 

aprobación definitiva que corresponderá al Ministerio de Sanidad, según lo 

establecido en el artículo 8.5 del Real Decreto 1030/2006, necesita el acuerdo 

previo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una vez vistas 

las correspondientes memorias técnica y económica, por lo que debemos 

pensar en un proceso administrativo relativamente costoso en cuanto al tiempo 

de duración se refiere. 

Por todo ello, antes de acometer cualquier actuación, sugerimos que se 

evalúen los posibles itinerarios a seguir, que, aunque a priori, podamos 

calificarlo de insignificante, pueden ser determinantes y junto con la convulsión 
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normativa actual, y la estrategia dilatoria de la Administración en la toma de 

decisiones en este campo, pueden llevarnos a procesos indefinidos en el 

tiempo. 

8 Conclusiones  
 

En nuestro siglo 21 la medicina tiene un gran reto: aumento de volumen 

de población con altos requerimientos sanitarios y recursos limitados.  Las 

nuevas tecnologías se ponen al servicio de la medicina para mejorar su 

sostenibilidad, eficacia, eficiencia y equidad.  

La Retinopatía Diabética es un problema sanitario de grandes 

dimensiones por tamaño de la población y recursos que consume y se puede 

beneficiar del telediagnóostico y la aplicación de Inteligencia Artificial.  

En España ya existen programas de cribado de retinopatía utilizando 

telemedicina, sin embargo son proyectos aislados y con diferente grado de 

aplicación. Se basan en general en toma de retinografías en Atención Primaria, 

que son leídas e interpretadas por médicos de familia. 

Hay claramente un amplio campo de beneficio y optimización de la 

calidad asistencial en la aplicación de teleoftalmología+Inteligencia Artificial que 

debería ser incorporada a nivel nacional en los planes de cribado de Retinopatía 

Diabética los planes de Ia Digitalización de la Sanidad. 
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