QUALITY INNOVATION AWARD 2018
La máxima longitud del formulario completo es de hasta 3 páginas. Además, se pueden adjuntar un máximo 5 páginas de anexos
adicionales.
El nombre oficial de la organización
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA TOLOSALDEA
Dirección
BARRIO SAN ESTEBAN S/N
Categoría de la competición
X

Código postal
20400

TOLOSA - GIPUZKOA

Innovación Potencial: Para planteamientos de innovación que aún no se han llevado a la práctica o no tienen resultados

Innovación responsable: Para innovaciones con un foco claramente medioambiental
Innovación en el sector social y sanitario: Para innovaciones en el sector social y sanitario
Innovación en el sector educativo: Para innovaciones en el sector educativo
Innovación en el sector público: Para innovaciones en el sector público / administración local
Innovación en empresa (Microempresas & startups): Para organizaciones con una facturación menor a 2 millones de euros y
menos de 10 personas en plantilla
Innovación en empresa (Pymes): Para organizaciones con una facturación menor a 50 millones de euros y menos de 250
personas en plantilla
Innovación en empresa (Gran empresa): Para organizaciones con una facturación superior a 50 millones de euros y/o más de
250 personas en plantilla
Título de la innovación
DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE CRIBADO AUTOMÁTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA
Descripción corta de la innovación (máximo 200 caracteres)
Se desarrolló un software para detectar automáticamente retinopatía diabética en programas de cribado poblacional. Simplificando el
proceso, mejora la calidad asistencial y la eficiencia del sistema sanitario
Descripción de la innovación (Explica cuál es la esencia de esta innovación, cuál fue el punto de partida, pasos dados, recursos
empleados (personas y recursos económicos) y una descripción de cómo la innovación ha supuesto una diferencia a nivel
económico o medioambiental). Por favor, hazlo en este hueco y recordando que en total podrás presentar hasta 3 páginas (y
hasta 5 más de anexos).
Introducción
Los programas de cribado sistemático de retinopatía actuales son efectivos para evitar la ceguera causada por la Diabetes Mellitus. La
utilización de métodos avanzados de Inteligencia Artificial posibilitan el análisis automático de las imágenes, lo que permitiría:
1. Mejorar la atención: aumentando la capacidad de resolución de Atención Primaria, evitando desplazamientos a los pacientes y
disminuyendo tiempos de espera
2. Optimizar el trabajo de los oftalmólogos dedicando más tiempo a actividades donde aporten mayor valor
3. Mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario ante el reto de la cronicidad.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema automático de detección de la retinopatía diabética en imágenes digitales de retina,
evaluar los resultados obtenidos, y analizar el impacto económico de su implantación en programas de cribado poblacional.
Métodos
Se construyó una base de datos con más de 25.000 imágenes, a partir de todas las existentes en el programa de cribado de Retinopatía
Diabética del País Vasco de los últimos años. Los oftalmólogos revisaron y filtraron las imágenes, etiquetando las lesiones existentes.
Utilizando este nuevo conjunto de datos, a los que se aplicaron diversos métodos avanzados de clasificación, se creó el algoritmo que
identifica automáticamente las imágenes patológicas de forma eficaz y segura. Este nuevo algoritmo es la innovación más importante, y la
base para llevar a cabo este proyecto.
Un estudio de minimización de costes analizó el impacto económico de su implementación a nivel poblacional. Para ello, se utilizó un
modelo de simulación de eventos discretos que estimara el número de retinografías necesarias en un periodo de 10 años.
Resultados
El software discrimina automáticamente retinografías normales y patológicas, mediante un algoritmo innovador configurable en función de
las necesidades que se determinen, pudiendo alcanzar una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96%.

Nota. Se puede encontrar más información sobre la competición y cómo cumplimentar este formulario en www.euskalit.net
1

El estudio económico muestra que la utilización del software podría suponer un ahorro anual de 270.000 euros, teniendo en cuenta que la
prevalencia de diabetes es el 10% en País Vasco.
Seleccionado como uno de los mejores proyectos del País Vasco de 2018 por Health 2.0 Basque, fue presentado en el Congreso de Salud
Digital de Donostia el pasado 14 de septiembre, habiendo tenido importante repercusión en prensa y redes sociales.
Discusión
El software simplifica el proceso de cribado de Retinopatía Diabética, ya que detecta imágenes patológicas automáticamente en el mismo
momento de la realización de la prueba, reduciendo la utilización de los circuitos establecidos entre Atención Primaria y Oftalmología sólo
a las pruebas patológicas. La simplificación del proceso asistencial permite disminuir costes. Asimismo, disminuye la variabilidad y los
posibles errores humanos, garantizando la seguridad del paciente y sus datos. Por tanto, ésta es una iniciativa que mejora tanto la calidad
de la atención prestada como la sostenibilidad a medio-largo plazo.
En entornos con recursos económicos escasos o falta de profesionales, la aplicación de esta técnica ayudaría a detectar la enfermedad
ocular y prevenir cegueras en pacientes diabéticos.
Conclusiones
El software desarrollado facilita el proceso de cribado de manera que mejora la calidad asistencial y disminuye costes para el sistema
sanitario.
La aplicación de herramientas de inteligencia artificial puede mejorar la atención al paciente, la calidad percibida, la satisfacción de los
pacientes y profesionales y la eficiencia del sistema sanitario.

INNOVACIÓN
Autoevaluación de las características novedosas de la innovación. ¿Cómo satisface y/o supera la innovación las
necesidades de clientes, sociedad o medio ambiente de modo nuevo o significativamente revisado?
El interés del software radica en la posibilidad de mejorar el proceso de cribado de manera que se reduzca a) el tiempo de espera
de respuesta, b) fallos humanos, y c) la carga de los profesionales de oftalmología. Además se garantiza la seguridad del paciente y
la de sus datos. La nueva solución es pues más eficaz y eficiente. Esto último, es especialmente relevante en tiempos en los que la
presión sobre los sistemas sanitarios se acentúa debido al envejecimiento poblacional y, con ello el aumento de la cronicidad. La
prevalencia de la diabetes está aumentando en todo el mundo, por lo que cada vez más personas necesitarán incorporarse en lso
programas de cribado, lo cual podría comprometer la sostenibilidad de los mismos.
Hay que destacar también que el software se ha diseñado teniendo en cuenta la interoperabilidad con los sistemas de información y
los retinógrafos, con el fin de conectarse a la historia clínica electrónica
Autoevaluación de la utilidad. ¿Cómo se aplica la innovación en la práctica? ¿Se hace de un modo sistemático y de
acuerdo a un plan den la organización? ¿Es la innovación utilizable?
Se diseñó un proyecto, que se está llevando actualmente para validar el software en la práctica clínica habitual en varios pilotos de
distintas regiones. Posteriormente está planteado el escalado a todo Osakidetza en primer lugar, a la vez que se plantea en las
otras regiones y se aborda la internacionalización.
Con esto conseguiríamos grandes ventajas: mejoraría enormemente el consumo de recursos y la satisfacción de los pacientes y los
profesionales. Esto es muy importante en un sistema de cribado en el que queremos llegar a toda la población susceptible del País
Vasco. Además, cualquier mejora en el proceso incide directamente en la sostenibilidad del programa a medio-largo plazo.
Por otra parte, un cribado automático permitiría mejorar la atención de la retinopatía en países en los que dispongan recursos
limitados (económicos y/o profesionales).
Aprendizaje. ¿Se basa la innovación en una nueva idea o descubrimiento? ¿Se basa la innovación en un proceso de
desarrollo sistemático? ¿La innovación hace extensivo un conocimiento o práctica existente?
La idea surge de un trabajo con un enfoque y objetivo diferente, pero que inspira la creación del presente proyecto.
Por un lado, ULMA Innovación, perteneciente a la Corporación Mondragón, había desarrollado recientemente un algoritmo para
diagnosticar de forma precoz el infarto cerebral silente en pacientes hipertensos, a partir de características concretas de las
imágenes de retinas.
Por otra parte, en la OSI (Organización Sanitaria Integrada) Tolosaldea se realizan frecuentemente proyectos relacionados con
distintas herramientas de Inteligencia Artificial, así como estudios de evaluación de servicios, incluida la parte de coste-beneficio.
Con estos antecedentes, en el marco de mejora continua de los procesos de OSI Tolosaldea, y valorando el manejo de los
pacientes diabéticos y la prevención de la afectación ocular, surgió la idea presentada. Esto dio lugar a un proyecto innovador
totalmente diferente, que se ha desarrollado junto con ULMA Innovación. El objetivo en este caso fue mejorar los resultados y
optimizar los recursos utilizados en los programas de cribado, utilizando métodos avanzados de análisis (Deep Learning, Support
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Vector Machine).
Competencia. ¿En qué se diferencia la innovación respecto a lo que ofrece la competencia? ¿Por qué esta innovación es
relevante y posiciona a la organización en una situación preferente respecto a la competencia?
Se han identificado algunas técnicas existentes, pero con pobres resultados. Precisamente un aspecto clave del software es su alta
sensibilidad y especificidad en un algoritmo configurable según la necesidad, lo que permite aplicarlo en programas poblacionales
de cribado de forma eficaz y segura.
El programa de cribado de retinopatía diabética está implantado en numerosos países de todo el mundo, por lo que el impacto de
incorporar un cribado automático que disminuya costes podría ser beneficioso para otros sistemas de salud.
CALIDAD
Autoevaluación de la orientación al cliente. ¿Cómo se corresponde la innovación con las necesidades actuales y futuras
de los clientes? ¿Cómo satisface y supera la innovación sus requerimientos y expectativas?
El cliente de la solución innovadora son los Servicios de Salud y grupos hospitalarios privados, ya que les permite optimizar los
tiempos de los profesionales y mejorar la satisfacción de los pacientes. De esta manera, además de mejorar la prestación del
servicio, reduce su coste, lo que lo hace más sostenible en el tiempo. Esto es muy importante en el contexto actual, en el que el
envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad hacen peligrar los sistemas sanitarios tal como los conocemos.
Los profesionales derivadores serían en principio médicos y enfermeras de atención primaria, así como especialistas
(endocrinólogos y oftalmólogos).
 Se optimiza el tiempo de la enfermera que realiza la retinografía. Actualmente después de realizar la prueba tiene que enviar la
imagen al oftalmólogo y a los días, cuando recibe el informe, debe introducir los datos en la historia clínica del paciente. Todo
esto se reduciría drásticamente, ya que en la mayoría de los casos sería automático en el mismo momento. Esto permitiría no
tener listas de espera y disponer de más tiempo para los pacientes.
 Se optimiza asimismo el tiempo del oftalmólogo, ya que sólo vería las imágenes sugestivas de patología
 El médico de AP indicaría la prueba y vería el resultado en la historia clínica ahorrando una segunda visita del paciente.
El cliente final es el paciente diabético cuya salud ocular ha de ser controlada periódicamente. Resuelve en una única visita el
episodio, recibiendo el informe tras la prueba y quedando a su vez el resultado incorporado en su historia clínica. Esto mejoraría su
satisfacción, ya que actualmente tiene que volver de nuevo a su médico en unos días para conocer el resultado.
Por otra parte, la diabetes está aumentando a nivel mundial, pero especialmente en países emergentes (India, Pakistan,
Sudamérica, Africa…), en los que no existen programas de cribado de retinopatía diabética. Implantar esta herramienta en esos
ámbitos es factible, y el impacto en la prevención de alteraciones oculares y cegueras podría ser relevante.
Autoevaluación de la efectividad. ¿Ha mejorado el rendimiento tecnológico y comercial generando un impacto en los
clientes y/o responsabilidad social / ecología?
El estudio de minimización de costes ha permitido analizar el impacto que tendría la incorporación de la tecnología en los sistemas
sanitarios, en base a estimaciones de las retinopatías necesarias teniendo en cuenta la prevalencia de la DM. En concreto se
estima que la incorporación del cribado automático podría reportar un ahorro anual de 270.000 euros en el País Vasco, según el
estudio económico realizado.
La comercialización de la solución innovadora pasará por una primera fase de consolidación en Osakidetza, iniciándose
posteriormente una expansión nacional e internacional de la mano de ULMA Innovación, uno de los grupos empresariales más
importantes del norte de España, integrado en la Corporación Mondragón y que con más de 4.500 profesionales y presentes en
más de 80 países.
Por tanto, ya está definido un socio comercial con presencia internacional y que cuenta con los medios comerciales y técnicos para
una rápida comercialización de la solución. Esto está impactando ya en la generación de puestos de trabajo, siendo previsible el
crecimiento en este ámbito y la generación de riqueza en el País Vasco.
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Desarrollo de un software de cribado
automático de retinopatía diabética
Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea-Osakidetza

Prevalencia de diabetes mellitus
10,4% en España (2017)
Está aumentando a nivel mundial

Retinopatía diabética
Ø Principal causa de ceguera a nivel mundial
Ø Presente en un tercio de los diabéticos
Ø Es fundamental el diagnóstico y tratamiento precoz

Programa de cribado poblacional

Cribado automático de Retinopatía Diabética
Software Cribado Retinopatía Diabética

| Plataforma Cloud & On-Premise

OSI Tolosaldea

Cribado de Retinopatia Diabetica

Nombre = Erik Isusquiza Garcia
CIC = 192168211D

Sexo = Masculino
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Resultado = 11 Micro-aneurismas encontradas

Imagen Original

Fecha : 17/03/06 18:21

Imagen Procesada

Resultados del software innovador
Algoritmo configurable en seis niveles en función de las necesidades que
se determinen para discriminar imágenes normales y patológicas.

Interoperable con retinógrafos y sistemas de información clínica

Estudio de minimización de costes
Se ha construido un Modelo de
Simulación de Eventos Discretos
para estimar el número de cribados
necesarios en los próximos 10 años
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Health 2.0 Basque elige los mejores proyectos de 2018, que
son presentados en el Congreso de Salud Digital de Donostia
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