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Los avances tecnológicos e informáticos de los últimos tiempos están dando lugar a un              

verdadero cambio de paradigmas. Recientemente, esto incluye la correlación         
anatomofuncional automatizada entre el análisis con OCT de alta definición de la papila             

óptica y de la mácula juntamente con la perimetría automática estándar (SAP).  

Por un lado, la tecnología de OCT de Optopol ha evolucionado a un nivel en el que, por                  

ejemplo, el equipo REVO FC realiza tomogramas de segmento anterior y posterior,            

evaluando el ángulo iridocorneal, la mácula y la papila, pero además incluye la retinografía              

en alta definición correlacionada con el OCT y también con la Angio OCT (angiografía sin               

necesidad de contraste). Todo esto en tiempos inverosímiles.  

Por otro lado la perimetría de Optopol estandarizada provee Eye Tracking, Head            

Tracking, Blink Control, Voice Guide, Umbral en menos de 3 minutos, TOP, Zeta, EyeSee              

Recording, DPA para progresión. El modelo PTS 925 W, que incluye todas estas opciones,              

es un perímetro mucho más accesible que los disponibles hasta ahora en el mercado,              

con el que se logra un guiado en español para el técnico y para el paciente. Las fotos del                   

ojo del paciente permiten identificar la posición ocular en el momento exacto de exposición              

del estímulo. La mentonera eléctrica se ajusta de forma automática a la posición del              

paciente. El campo estudiado se puede agrandar durante el estudio, o bien repetirse             

algunos estímulos dudosos. Si vamos a los programas están todos (10-2, 24-2, 30-2, G1,              

N1, 07,y B1), pero además ofrece como estrategias: Screening Test, Threshold, Fast            

Threshold, Advanced Threshold, Zeta, Zeta Fast, TOP y TOP+, CFF (Critical Flicker            

Fusion). Y, como si fuera poco, incluye el Esterman Test para realizar Perimetría Bilateral              

Simultánea (test de conducción).  



Si juntamos las posibilidades del OCT REVO FC y el perímetro PTS 925 W,              

automáticamente obtenemos una correlación anatomofuncional automatizada en un solo         

informe de 1 página tal cual la siguiente imagen: 

 

Lo que se observa en el informe es, para ambos ojos, la escala de grises, la desviación                 

en patrón y la desviación total (A), tanto con símbolos como en forma numérica, además de                

los índices campimétricos y los índices de confiabilidad (B).  

En cuanto al OCT, de papila o mácula, se observa la capa de células ganglionares y la                 

capa de fibras nerviosas (C), los parámetros del OCT comparados con la población normal,              

y el gráfico de doble giba (D), con los perfiles de espesor de ambos ojos comparados con                 

los valores de la base normativa. Al centro arriba, tenemos la relación Estructura y Función               

donde, por medio de los mapas de Webber y Ulrich, automáticamente se correlacionan             
los haces de fibras ganglionares con los defectos hallados en los puntos medidos en              
el campo visual. En el OCT se verán las zonas afectadas en la tomografía y, además, se                 

puede proyectar sobre la capa de fibras los valores obtenidos en la perimetría de ese ojo.  

En definitiva estamos frente a la mejor versión de una análisis “Structure & Function”              

para la evaluación del paciente con glaucoma, relacionando ambos estudios en forma            

definitiva, para no verlos separados nunca más.  


