
Análisis y clasificación de los casos 
relevantes por parte del equipo de triaje

Cámara retinal interligada con Retmarker

Equipo de triaje Informe

Informe disponible para el equipo desplegado. 
Puede ser presentado o discutido con el 
diabético. 

Plataforma Tamizaje Retmarker

Análisis automático por Retmarker

La estación de trabajo ofrece al 
operador todas las herramientas 
necesarias para fotografiar a los 
diabéticos y registrar su agudeza 
visual y demás información 
relevante. 

Cada estación incluye: 

• Cámara retinal automática

• Software de medición de la 
agudeza visual

• Ordenador preparado para el 
envío de la información de forma 
segura. 

Nuestro paquete también incluye la 
formación de los operadores 

Las fotografías son enviadas de 
forma segura (preferentemente 
por Internet) al centro de datos, 
donde está instalada la 
plataforma Retmarker

Los algoritmos automáticos de 
Retmarker analizan todas las 
fotografías e identifican 
automáticamente a todos los 
diabéticos que no tienen ninguna 
lesión de Retinopatía Diabética.

Cuando existen fotografías de 
visitas anteriores, Retmarker utiliza 
un biomarcador propio para 
analizar automáticamente toda la 
información e identificar si hay 
actividad de la enfermedad. 

Medidas de calidad forman parte 
de la solución y son analizadas 
periódicamente. 

Retmarker es una solución segura 
que, en condiciones normales, 
puede eliminar la necesidad de 
clasificación manual como mínimo 
en un 50% de los diabéticos. 

Fotografías enviadas de forma segura 
al centro de datos

Todas las fotografías con posibles 
lesiones o casos seleccionados 
para control de calidad, son 
enviados al equipo de triaje. 

El equipo de triaje utiliza la 
herramienta de clasificación de 
Retmarker para realizar y registrar 
el resultado de análisis y generar el 
informe final. 

Si es necesario, el técnico puede 
solicitar una segunda opinión 
utilizando Retmarker. 

Nuestro paquete incluye la 
definición de protocolos de 
clasificación, modelos de 
organización, mecanismos de 
control de calidad y la formación 
de los técnicos de triaje. 

Informe de 
comprensión simple 
para el diabético

El informe 
contiene el 
resultado de la 
clasificación y los 
próximos pasos a 
seguir por el 
diabético

El informe explica el examen 
y ofrece información sobre la 
Retinopatía Diabética. 

La clasificación automática de 
Retinopatía Diabética puede reducir de 
forma segura el esfuerzo de clasificación 
manual en programas de tamizaje. 
El innovador análisis de todas las visitas 
(“two-step”) presente en Retmarker, 
ofrece una mejor sensibilidad y 
especificidad cuando es comparado con 
los sistemas de análisis automáticos 
publicados.

in “Improved Automated Screening of Diabetic 
Retinopathy", Ophthalmologica 2011



www.retmarker.com

Tracing Diabetic Retinopathy

Retmarker permite la 

implementación de programas 

de tamizaje de Retinopatía 

Diabética altamente eficientes, 

confiables y a un costo muy 

reducido

De acuerdo con la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF), 
366 millones de personas tienen 
diabetes (2011) y se estima que 
en 2030 sean 1552 millones. Con 
el paso de los años, todos los 
diabéticos van a tener 
complicaciones. 

El 80% de los diabéticos (desde 
hace 10 años o más) pueden 
tener Retinopatía Diabética. 

Las recomendaciones clínicas 
Internacionales aconsejan la 
realización de, como mínimo, un 
tamizaje anual. 

Retmarker 

Retmarker es un algoritmo matemático que 
analiza automáticamente las fotografías del 
fondo del ojo e identifica a las personas que 
tienen riesgo de progresión de la Retinopatía 
Diabética. 

Retmarker es un dispositivo médico clase IIa 
y posee dos patentes de software. 
Retmarker es una solución única en el 
Mundo que viene siendo perfeccionada 
desde hace más de 5 años. 

Retmarker se desarrolla en una startup del 
Grupo de Critical Software 
(www.criticalsoftware.com), un spin-off de la 
Universidad de Coimbra, con base en 
Coimbra (Portugal), y con operaciones en 8 
países diferentes.

Retmarker se desarrolla en colaboración con 
AIBILI (Portugal, www.aibili.pt), prestigiado 
Instituto Científico de Oftalmología, creado y 
gestionado por el Profesor José Cunha-Vaz.

Contactos

Telef. +351 239 989 100 
info@retmarker.com

Equipo desplegado Plataforma Central

Tamizaje de Retinopatía Diabética

Identificación de 
los Diabéticos

Fotografías de los 
Diabéticos 
enviadas a la 
Plataforma Central 

Procesamiento 
automático de 
fotografías con 
Retmarker

Triaje por 
técnico 
especializado, 
utilizando 
Retmarker

Informe y 
recomendación 
(puede ser 
discutido con el 
diabético)

Tratamiento 
médico 
cuando sea 
necesario

Equipo desplegado

4x 

más exámenes 

por día

60% a 80% de 

costos menores 

si lo comparamos 

con los métodos 

tradicionales 

Tamizaje de Retinopatía Diabética

Tamizaje de Retinopatía Diabética
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