Identificación del proyecto
Evaluación de la precisión diagnóstica, el coste y la utilidad del rastreo de glaucoma basado en detección guiada
por imágenes,
análisis automático de imágenes y telemedicina. (EXPTE. PI15/00412)

Descripción del proyecto
OBJETIVO: Análisis de la precisión diagnóstica, el coste y al utilidad de la detección de glaucoma con métodos
de imagen y telemedicina. Este proyecto continúa y aplica la línea de investigación desarrollada con el FIS
06/1167. METODO Muestra: Se seleccionará de forma aleatoria una muestra representativa de la población
por edad y sexo. Población: La atendida por dos centros de atención primaria de la zona litoral de Barcelona.
Tamaño muestral. Se estiman necesarios 222 pacientes (74 positivos y 148 negativos) para ello se examinará
unos 1000 sujetos en el programa de rastreo en atención primaria. Exploraciones:. Agudeza, presión
intraocular, fotografías de la retina e imágenes con tomografía óptica de coherencia. Se adaptará y desplegará
un sistema de telemedicina para la captura de datos e imágenes y posterior evaluación por oftalmólogos de
forma remota. Se confirmará el diagnóstico en consulta especializada (todos los positivos en rastreo más dos
casos negativos por cada positivo). Se implementará y evaluará un sistema de análisis automático de imágenes
multimodales para el diagnóstico de patologías oculares. Análisis de datos:Se calculará la sensibilidad,
especificidad y curva de características operativas ROC. Coste: Se calculará sumando los costes unitarios
generados durante el diagnostico (datos de campo) y el tratamiento (bibliografía disponible). Utilidad:Se definirá
el grado de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Se aplicará un modelo de simulación de eventos
discretos basado en la experiencia del grupo en previas campañas de detección y en datos disponibles en la
bibliografía.Se estimarán los años de calidad de visión ganados (QAVY).

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
92.565,00

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

