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Introducción 
Investigaciones nacionales e internacionales evidencian que al momento del diagnóstico de diabetes 
tipo 2, un 20% de los pacientes presenta algún grado de Retinopatía Diabética (RD), aumentando en 
40% a los 10 años, llegando al 80% de casos a los 20 años de evolución. La prevalencia de diabetes 
en Chile es de 9,4%. El médico oftalmólogo, a través del examen de fondo de ojo, puede detectar la 
presencia y severidad de la retinopatía diabética, sin embargo, se estima que sólo el 34,8% de los 
diabéticos ha sido examinado por un especialista. Ante la ausencia de médicos oftalmólogos en la 
atención primaria, la inclusión de teleoftalmología con uso de plataformas web, surge como una 
solución para el diagnóstico de RD con una adecuada sensibilidad y especificidad, disminuyendo las 
brechas de cobertura y pesquisa, para la población diabética en control. 
 
Material y Métodos 
Se instalaron cámaras retinales no midriáticas en 5 Unidades de Atención Primaria Oftalmológica 
(UAPO), con la finalidad de detectar y controlar RD, a través de la toma de una retinografía. Se 
desarrolló una plataforma web, para la transmisión de las imágenes obtenidas y antecedentes clínicos 
de los usuarios, desde las UAPO a servidores de la Universidad de Concepción, donde el especialista 
oftalmólogo, destinando 5 horas semanales, accede a la información e imágenes, realiza diagnóstico y 
derivación pertinente. 
El informe realizado se envía a las unidades respectivas, para la gestión clínica del paciente. Para la 
estandarización de los procedimientos, se capacitó a todo el personal involucrado en el proceso. 
 
Resultados 
Se proyectó informar 7300 retinografías en un lapso de 6 meses, iniciando el proceso, en septiembre 
de 2014. En la actualidad, se han realizado 152 informes de pacientes diabéticos, obteniéndose como 
resultados preliminares que el 11% de éstos, presentó algún grado de RD, siendo derivados 
oportunamente a las instancias pertinentes. El tiempo de respuesta en el informe del especialista, no 
excede 72 horas de realizado el examen. 
 
Conclusiones 
En el manejo del paciente diabético en riesgo de presentar retinopatía, la teleoftalmología surge como 
una herramienta de apoyo, permite realizar una búsqueda de población en riesgo, generar 
diagnósticos oportunos, y utilizar de forma eficiente los sistemas de referencia y contra-referencia en 
red. De esta manera, se logra disminuir la sobrecarga asistencial del nivel terciario y permite priorizar 
los recursos humanos y técnicos disponibles, en usuarios que efectivamente lo requieran. 
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