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CAPITULO No 2. EXAMENES ESPECIALES PARA LA TRANSFERENCIA
DE IMÁGENES DEL SEGMENTO ANTERIOR.
TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA (OCT), PARA SEGMENTO
ANTERIOR.
1. INTRODUCCIÓN
Actualmente se tienen al alcance del optómetra, múltiples técnicas y
herramientas tecnológicas para valorar la integridad y condiciones funcionales
del segmento anterior del ojo, así como ayuda diagnóstica de patologías que
puedan afectar su anatomía y funcionamiento. En 1994 Izatt y colaboradores
capturaron la primera imagen del segmento anterior de un ojo mediante la
tomografía de coherencia óptica (OCT). (Quiroga, 2007). Según López en el
2007, la tomografía se puede definir como una técnica de registro de imágenes,
empleada para obtener diagramas del cuerpo humano, correspondientes a un
plano determinado. (Quiroga, 2007). Existen diferentes tipos de tomografía
entre las que se encuentran:


Tomografía de rayos X.



Tomografía axial computarizada (TAC).



Tomografía por resonancia magnética.



Tomografía de coherencia óptica (OCT). (García-Pardo, 2011).

La tomografía de coherencia óptica (OCT) es una técnica no invasiva empleada
en tejidos subcutáneos o transparentes para la interpretación, diagnóstico y
seguimiento de patologías del segmento anterior y posterior del globo ocular.
Por medio de la cual se obtienen imágenes de tejidos biológicos y cortes
transversales con alta resolución entre 10 a 20 micras de espesor (1 mm es
igual a 1000 micras espesor). La alta resolución de las imágenes
proporcionadas por la OCT, deja en un segundo plano a la ecografía ocular.
(García-Pardo, 2011).

Figura No 1. A la izquierda imagen del globo ocular con ecógrafo, a la derecha imagen
de segmento anterior del ojo con OCT. (García-Pardo, 2011).
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El equipo OCT, fue presentado por primera vez en 1991 por Huang y
colaboradores y puesto al servicio de la comunidad diez años después, en
primera instancia como equipo diagnostico en patologías del segmento
posterior como: retina, macula y nervio óptico específicamente. Tres años
después es usado para diagnosticar y evaluar patologías y condiciones de
normalidad del segmento anterior: película lagrimal, córnea, cámara anterior y
ángulo camerular. (Quiroga, 2007).

Figura No 2. División del globo ocular en cámara anterior y posterior. (URL), (Humanity
Body, 2015)

Su principio óptico se basa en la interferometria de baja coherencia y emisión
de ondas electromagnéticas. Esta tecnología utiliza luz infrarroja laser con una
longitud de onda de 800 a 830 nanómetros (nm), la cual es invisible para el ojo
humano; en este caso mide las ondas de luz reflejadas en los tejidos del globo
ocular en tiempo real. Las ondas lumínicas varían en el tiempo y el espacio
dependiendo el tejido en el cual se reflejan. (Segarra, 2010).
La interferometría de baja coherencia está basada en el interferómetro de
Albert Abraham Michelson, autor e inventor polaco amante de la física con
énfasis en todo lo relacionado a las ondas electromagnéticas (luz), quien
recibió el premio Nobel de física en 1907. (Segarra, 2010).
En el interferómetro de Michelson, un rayo de luz lineal tipo laser, sufre
reflexión y refracción al mismo tiempo mediante un espejo semitransparente
(refleja el 50 % de la luz láser y refracta el otro 50 %). Uno de los rayos se
refleja en un espejo fijo y el otro en un espejo móvil; ambos rayos vuelven a
juntarse en la pantalla, donde se observa la superposición o interferencia
constructiva y destructiva de los dos hace de luz. (Fujimoto, 2001).
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Figura No 3. Sistema óptica del Interferómetro de Michelson e interferencia de luz.
(Hecht, 2005).

El equipo OCT dará como resultado un índice llamado A-scan que consiste en
una imagen axial del tejido a examinar, en este caso el segmento anterior del
ojo. A-scan es equivalente a 2 mm = 2000 micras de profundidad que abarca
de 500 a 1024 puntos de evaluación con una sensibilidad de 100 dB. El registro
repetido de múltiples A-scan y su alineación apropiada permiten construir una
imagen bidimensional (la tomografía de coherente optica). Cada medida o corte
transversal muestra el comportamiento de una porción de tejido frente a un haz
de luz y se expresa en función de la reflectividad presente. Si la reflectividad es
alta implica un bloqueo parcial o total al paso de luz, mientras que si es baja
expresa poca o nula resistencia de los tejidos al paso de luz. Las imágenes
resultantes vienen expresadas en una escala de color donde el espectro
blanco-rojo señala una alta reflectividad, mientras el azul-negro corresponde a
una baja reflectividad. (Pardo, 2011).

Figura No 4. Diagrama de rayos luminosos y reflectividad en el OCT (Pardo, 2011)
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Figura No 5. A la izquierda esquema de baja reflectividad del segmento anterior del ojo y
a la derecha esquema de alta reflectividad de la córnea, tomado con OCT AVANTI.
(Fujimoto, 2001).

La aplicación y/o utilización del OCT para el segmento anterior del ojo se divide
en:
Película lagrimal

Cornea

Cámara anterior

Angulo camerular

Diagnóstico del ojo
seco

Diagnóstico de
ectasias corneales

Implante de lente
intraocular faquico

Diagnóstico de
glaucoma de ángulo
cerrado

Paquimetria para
cirugía refractiva
Tabla No 2. Aplicación del OCT en el segmento anterior del ojo. (Elaboración propia)

8

2. PROTOCOLO DE MANEJO DE LA TOMOGRAFÍA DE
COHERENCIA ÓPTICA (OCT).

En la actualidad existen múltiples equipos creados por compañías dedicadas a
la innovación en oftalmología y optometría en el mundo, estos son algunos
tomógrafos de coherencia óptica para segmento anterior.
Equipo

Compañía

Visante OCT
Stratus OCT
Cirrus OCT
I –Vue
Avanti Rtvue
3D OCT 2000
Slit lamp OCT

Carl Zeiss
Carl Zeiss
Carl Zeiss
Optovue
Optovue
Topcon
Heidelberg

Resolución axial
(µm)
18
10
5
25
5
6
25

A - scan
2000
400
27000
26000
70000
50000
200

Tabla No 1. Tipos de OCT que existen en la actualidad. (Leung, 2011), (Fujimoto, 2001).

La función de los tomógrafos de coherencia óptica puede ser.



Específicos para el segmento anterior.
Equipos híbridos: segmento posterior y segmento anterior.

Algunos de ellos son:
Equipo

Función/ objetivo

Visante OCT
Stratus OCT
Cirrus OCT
I –Vue
Avanti Rtvue
3D OCT 2000
Slit lamp OCT

Segmento anterior
Segmento anterior
Segmento anterior
Hibrido
Segmento anterior
Segmento anterior
Segmento anterior

Tabla No 2. Tipos de tomógrafo de coherencia óptica (OCT) para segmento anterior.
(Leung, 2011), (Fujimoto, 2001).

Uno de los tomógrafos con mayor innovación y practicidad es el OCT – IVUE,
el cual será punto de referencia para el análisis, diagnóstico y pronóstico de
patologías de la película lagrimal, córnea, cámara anterior y ángulo camerular.
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Figura No 6. Tomógrafo IVUE OCT – OPTOVUE. (Rachel, junio 2012)

Es un tomógrafo de coherencia óptica con función dual, es decir toma de
imágenes de segmento anterior y posterior, siendo la segunda la más común.
Para tomar las imágenes de segmento anterior se debe colocar un lente
compensador en el ocular del equipo de aproximadamente 100x. (Rachel, junio
2012).

Figura No 7. De izquierda a derecha, vista inferior y superior del lente compensador,
ensamblado en el cabezote del OCT. (Rachel, junio 2012).

Figura No 8. Funciones específica del I-VUE en el segmento anterior del ojo. (Espesor
corneal, ángulo camerular y cámara anterior). (Rachel, junio 2012).

Es un sistema capaz de tomar 26.000 A-SCAN por segundo y con una
resolución de 5 micras. La calidad de los análisis producidos y el tiempo de
adquisición son rápidos. Todos los OCT y en este caso el I-VUE, está vinculado
a un computador portátil, lo que permite el fácil acceso del equipo a personas
con discapacidad y/o lugares lejanos. Una de las desventajas es que la mesa
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donde se soporta el I-VUE no es portátil, por lo cual obligaría a tener una en
cada sitio donde se realizará la toma de este examen. (Optovue, 2010).
Especificaciones del I-VUE
Imagen del OCT
Cuadros Por Segundo
Resolución Profundidad (en el tejido)
Rango de escaneado
Longitud de onda
Diámetro pupilar mínimo (escotopico)
Potencia de enfoque
Distancia de trabajo

Valores
26,000 A-SCAN por segundo
256 a 1024 A-SCAN
5 micras
2 - 2.3mm segmento anterior
840 +/- 10 nm
2,5 mm
20 a 15 dioptrias
22 a 15 mm

Tabla No 3. Especificaciones del I – VUE. (Optovue, 2010).

Para la utilización de este equipo es importante conocer los ítems; comenzando
por el menú del paciente contiene cuatro componentes: (Optovue, 2010).


Lista de Paciente.



Informaciones del Paciente.



Informaciones de Visita.



Funciones de Investigación.

En el menú del paciente, el examinador puede investigar, añadir, y editar las
informaciones del paciente. (Optovue, 2010).
2.1 Lista de los pacientes:

La lista de pacientes muestra los resultados de los criterios de búsqueda
definidos por el usuario. (Optovue, 2010).


Ver todos los pacientes.



Los pacientes diarios.



Búsqueda por apellido.



Búsqueda Avanzada.

Para llevar a cabo la búsqueda avanzada, dispone de las siguientes opciones:
(Optovue, 2010).


Búsqueda por apellido.
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Búsqueda por enfermedad.



Búsqueda por nombre Médico.



Búsqueda de operador.



Buscar Tipo de Mapeo.

Una vez que aparezca la lista de pacientes, el usuario puede seleccionar un
paciente y las opiniones o diagnósticos previos del paciente aparecerán para
ser de nueva analizadas. (Optovue, 2010)
2.2 Utilización pasó a paso.

El paso a paso de utilización del I-VUE es similar para las tres estructuras de
segmento anterior, las diferencias de cada test radica en su interpretación.
(Optovue, 2010).


Prender el ordenador o computador portátil.

Figura No 9. Computador del OCT. (Optovue, 2010).
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Prender el OCT IVUE desde la unidad central del computador.

INTERRUPTOR
Figura No 10. Unidad de control. (Optovue, 2010).



Coloque el lente compensador en el ocular del OCT.

Figura No 11. Lente compensador. (Optovue, 2010).



Seleccionar en el escritorio del ordenador – computador del OCT, el
icono de I-VUE, representado con el dibujo de un ojo.



Esperar a que el programa abra para iniciar el examen.



Después de haber iniciado el programa aparecerá la ventana de examen
que tiene las siguientes dos opciones. (Optovue, 2010).


Añadir nuevo paciente: Haga click en esta opción si su paciente
es de primera vez para examen de OCT. Llene todos los
recuadros en blanco.
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Buscar paciente: Si su paciente ya ha tenido examen de OCT,
coloque el apellido o documento de identidad del mismo.



Después de haber llenado la información principal del paciente o de buscarlo
en la base de datos del OCT. En la parte inferior de la pantalla aparece la
opción de explorar, haga clic para iniciar el examen.



Seleccione en la pantalla táctil del OCT, la opción del ojo que quiere examinar
representado para ojo derecho (R) y para ojo izquierdo (L).



Seguido a lo anterior aparecerán tres opciones en la pantalla táctil del OCT


CÓRNEA: Haga click en córnea.



RETINA.



NERVIO ÓPTICO.

Después de dar clic a la opción CÓRNEA; aparecerán tres opciones:


PAQUIMETRÍA – MENISCO LAGRIMAL.



ANGULO CAMERULAR.



BACK.

El examinador dará click en la opción que quiera examinar.
 Pídale al paciente que coloque su mentón y frente en la mentonera y frentonera
del equipo. Indique que mire derecho al frente el punto rojo que se encuentra
dentro del ocular del lente compensador, antes de hacer la toma dígale al
paciente que parpadee en varias ocasiones, que deje de parpadear y haga
apertura palpebral máxima.
2.3 Protocolo de manejo para la medida de paquimetrÍa corneal con
(OCT). (Optovue, 2010).

Después de hacer click en la opción de paquimetría, el OCT estará listo para
hacer la toma de la córnea en sus 5 mm centrales.


Haga click en la opción explorar.
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Aparecerá una pantalla que muestra la ubicación de la córnea, iris y
pupila. En la parte superior de esta pantalla se encontrar otra pantalla
donde aparecerá la imagen representada de la córnea, ubíquela entre
las dos líneas rojas, tomadas como líneas de justificación. Después de
haber logrado estos dos pasos, haga click en el joystick para hacer la
toma de la imagen.

Figura No 12. Líneas de justificación para la toma de la paquimetrÍa corneal.
(Optovue, 2010).



Espere que la imagen sea cargada, después de esto haga click en la
opción explorar.



En la pantalla de exploración, el examinador puede analizar la imagen
de la córnea, tomando medidas en micras, cambiando el color de
análisis escala de grises, por medio de la siguiente
barra de
herramientas.

Figura No 13. Menú para el análisis, medición e interpretación de las imágenes.
(Optovue, 2010).
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Después de hacer el análisis la imagen se debe guardar dando click en
la opción guardar y/o archivar. También el examinador puede imprimir el
examen.

2.4 Protocolo de manejo para la medida del ángulo camerular y cámara
anterior con (OCT). (Optovue, 2010).

Después de hacer click en la opción de cámara anterior, el OCT estará listo
para hacer la toma de la córnea, la cara anterior y posterior del iris y la cara
anterior del cristalino.


Haga click en la opción explorar.



Aparecerá una pantalla que muestra la ubicación de la córnea, iris y
pupila. En esta pantalla hay una flecha de color verde que le indica al
examinador hacia donde debe ubicar el OCT.



En la parte superior aparecerá una pantalla de color negro donde se
observa la córnea, la cara anterior del iris y cara anterior de cristalino.
Cuando se observe claramente el ángulo camerular el examinador
deberá dar click al joystick.

Figura No 14. Toma de ángulo camerular. (Optovue, 2010).



Lo anterior podrá ser analizado con la barra de herramientas.

Figura No 15. Menú para el análisis, medición e interpretación de las imágenes.
(Optovue, 2010).
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Espere que la imagen sea cargada, después de esto haga click en la
opción explorar.



Después de hacer el análisis la imagen se debe guardar dando click en
la opción guardar y/o archivar. También el examinador puede imprimir el
examen

En esta opción el examinador deberá medir el ángulo camerular, medir los
índices AOD (distancia de apertura de ángulo), TISA (área de espacio
trabecular e iris), TIA (ángulo trabeculo iridiano) y compararlos con la literatura.
2.5 Protocolo de manejo para la medida de la cámara anterior. (Optovue,
2010).

Se realiza el mismo procedimiento que para el ángulo camerular, pero se hace
una toma general de la cámara anterior.


En el caso de la cámara anterior debe medir desde la cara posterior de
la córnea hasta la cara anterior de cristalino por medio de una línea
vertical y una perpendicular del ángulo camerular nasal al temporal y
comparar con la literatura.

Figura No 16. Medida horizontal y vertical de la cámara anterior. (Optovue, 2010).
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2.6 Protocolo para la medida de la altura de menisco lagrimal: (Optovue,
2010).

La opción de menisco lagrimal no se encuentra explicita o enlistada en el menú
de exámenes del OCT I – VUE, por esta razón se analiza desde el menú de
paquimetrÍa corneal, de la misma manera, con la única variación dese que se
mide solo la altura del menisco.

Figura No 17. Medida del menisco lagrimal con OCT. (Optovue, 2010), (Yaycioglu, 2013).

Por medio del menú de herramientas se trazaran las líneas que demarcaran los
índices THM (altura de menisco lagrimal) y TMA (área conformada por el
menisco lagrimal y el parpado inferior y la córnea)
El anterior protocolo de manejo debe ser igual para todos los profesionales de
salud que manejen este tomógrafo y correlacionado con los valores normales
que se mostraran en el capítulo
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3. DIAGNOSTICO DE ECTASIAS CORNEALES CON LA TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA (OCT)

La interpretación, análisis y diagnóstico del estado de la córnea y las patologías
que alteran su anatomía, como las ectasias corneales se puede realizar de
forma eficaz y específica con la tomografía de coherencia óptica (OCT),
aunque en la actualidad, las dos herramientas más utilizadas para diagnosticar
estas patologías son el pentacam, topógrafo sirius, la topografía corneal
convencional y la paquimetría ultrasónica. Antes de profundizar más sobre el
tema de ectasias corneales, se debe conocer pautas importantes de la
anatomía corneal. Por lo anterior la córnea es definida como:
“La primera estructura refringente del globo ocular, con una composición
transparente, dividida por 5 capas que mantienen su anatomía y le dan
características propias y únicas” (Krachmer, 2008).

Figura No 18. A la izquierda corte histológico de la córnea del ser humano, a la derecha
ubicación de la córnea en el ojo.

(URL).

La córnea como estructura tiene su metabolismo definido por el oxígeno que
hay en el medio ambiente y por el contacto permanente por la cara anterior con
la película lagrimal y por la cara posterior con el humor acuoso, ocasionado
por su condición avascular. La cornea proporciona las dos terceras partes del
poder refractivo del ojo. Tiene un diámetro horizontal de 13 a 15 mm y vertical
de 12 a 16 mm. Su forma es cóncavo - convexa; siendo una superficie asférica,
con mayor curvatura en el centro y se va aplanando hacia la periferia. El radio
de curvatura en la cara anterior es de 7,8 mm y en la cara posterior de 6,7
aproximadamente. (Villalobos, 2013).
Su composición está definida por 5 capas, organizadas de la siguiente manera:
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Figura No 19. Estratificación o estructura de la córnea. (URL).



El epitelio córneal; es un epitelio escamoso estratificado, no
queratinizado, que interacciona con la película lagrimal precorneal
estableciendo una superficie óptica lisa, posee células basales, aladas y
escamosas. El epitelio tiene la capacidad de regenerarse de forma
rápida (24 horas) gracias a una división celular (mitosis) constante, en
promedio tiene un espesor entre 50 y 60 micras. Seguido por la
membrana de Bowman, la cual es una capa de tejido transparente de
aproximadamente 12 a 17 micras, al parecer está compuesta de fibrillas
uniformes de colágeno tipo 1, está adherida a la membrana basal
epitelial por medio de fibras de colágeno tipo VII. El estroma corneal; El
cual representa el 90 % del espesor corneal, con aproximadamente 500
micras de espesor, su principal función es mantener la característica
estructural y óptica de la córnea. Está formado en un 80% de agua y el
restante formado por colágeno y proteoglicanos. Como descubrimiento
reciente y con mucho por definir la capa de Dua; esta capa fue
descubierta en junio de 2013. Mide sólo 15 micras de espesor y está
situada entre el estroma de la córnea y la membrana de Descemet y es
la sexta capa descubierta de la córnea. A pesar de su delgadez, la capa
es muy resistente e impermeable al aire. En la actualidad no es clara la
función de esta capa. (Efdal, 2014). Después de la capa de Dua se
encuentra la membrana de Descemet la cual tiene en promedio de 5 a
20 micras de espesor, es la membrana basal del endotelio corneal,
creada por el mismo, está compuesta de colágeno tipo 4 y fibronectina.
Por último se encuentra el endotelio córneal el cual tiene en promedio 5
micras de espesor, es una mono capa de células hexagonales que cubre
la superficie interna de la córnea, actúa como una barrera entre el
estroma corneal y el humor acuoso. Es una capa que disminuye en su
20

número de células conforme las personas avanzan en edad. (Villalobos,
2013).
Debido a que las ectasias corneales tienen relación directa con el cambio y
disminución del espesor corneal y alteración anatómica de la misma, se debe
tener en cuenta los valores normales de espesor, los cuales han sido definidos
por una gran variedad de estudios.
La córnea se divide en cuadrantes y zonas específicas.

Figura No 20. Zonas corneales. (Tecnology, 2013), (Elaboración propia)





Córnea central: mide de 3 a 4 mm
Córnea media periferia: mide entre 7 a 9 mm
Córnea extrema periferia: de 10mm a limbo esclero corneal. (Boyd,
2012).

En la actualidad de utilizan varias técnicas para el diagnóstico y control de las
ectasias corneales, técnicas de consultorio y técnicas o exámenes especiales.
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Técnicas de consultorio
Queratometría
Retinoscopia
Oftalmoscopia a distancia
Lámpara de hendidura
Paquimetría por ultrasonido

Técnicas o exámenes especiales
Topografía corneal
Pentacam
Biomicroscopia ultrasónica
Tomografía de coherencia óptica
Paquimetría de ultrasonido

Tabla No 4. Técnicas para la valoración de las ectasias corneales. (Kanski, 2008).

Se considera en este capítulo que la paquimetría por ultrasonido es en la
actualidad la técnica de consultorio más utilizada por los profesionales de la
salud visual. Es el procedimiento GOLD STANDART entre las técnicas de
consultorio y exámenes especiales, por su fácil acceso y costo. (Albertazzi,
2011).
Esta técnica se usa para el diagnóstico de ectasias corneales, glaucoma,
examen pre quirúrgico etc. El examinador en este caso (optómetras) debe
tener entrenamiento para realizar el examen, debido a que se necesita de pulso
y exactitud. La preparación del paciente es sencilla y consta de aplicar una
gota de anestésico tópico en cada ojo. (Albertazzi, 2011).
El paquimetro de ultrasonido es un aparato pequeño con una sonda que se
desprende del mismo la cual es la que contactara la córnea.

Figura No 21. Paquimetro de ultrasonido. (URL)

El examinador debe tomar 9 puntos o toques, uno central y ocho periféricos.
En las técnicas o exámenes especiales se considera como la más común para
el diagnóstico integral de ectasias corneales el pentacam, un equipo que
maneja una tecnología óptica por medio de la cámara de Scheimpflug, y
proporciona una imagen completa de la córnea expresada en curvatura sagital
y curvatura tangencial. (Huang J. , 2014).
El acceso a la mayoría de las técnicas para el diagnóstico de ectasias
corneales es fácil y rápido, además que existe la cobertura de los servicios de
salud. Aunque todas las técnicas mencionadas sirven para calcular el espesor
de la córnea, sus valores no son reproducibles debido a los diferentes
principios ópticos de las mismas deben compararse de la siguiente manera.
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Ultrasonido
Paquimetria por ultrasonido

Anillos de placido
Topografía corneal
Obsrcan 2
Topógrafo Sirius
Pentacam ( cámara de
Scheimpflug

Interferómetria
OCT

Tabla No 5. Diferentes técnicas para la valoración corneal. (Kanski, 2008).

Aunque los estudios han demostrado que los valores son similares debido a las
condiciones constantes de la córnea, tomografía de coherencia óptica (OCT)
arroja datos más bajos, de menor espesor y más precisos, que las técnicas de
ultrasonido y anillos de placido.
Según Albertazzi y colaboradores en el 2011 por medio de la medición del
espesor corneal con OCT y paquimetría ultrasónica, examinaron 28 ojos, 9
mujeres y 5 hombres, todos sin antecedentes de cirugía ocular, patología
corneal y PIO de 15 mmHg. Encontraron que el espesor corneal promedio con
OCT es de 521,68 con una desviación estándar de +/- 26,30 micras de espesor
y con la paquimetria ultrasónica fue de 528,29 micras con un desviación
estándar de +/- 28,33. (Albertazzi, 2011).
Instrumento
OCT

Media +/- D.E
521,68 ± 26,36

Intervalo
473

Intervalo
580

Mediana
517,00

PAQUIMETRIA
MANUAL

528,29 ± 28,33

471

585

524,50

Tabla No 6. Valores normales de espesor corneal con paquimetría ultrasónica y
tomografía de coherencia óptica. (Albertazzi, 2011).

Huang en el 2014 mediante una comparación demostró que los valores de
espesor corneal con la tomografía de coherencia óptica son menores a
resultados obtenidos con otras técnicas y/o equipos. (Huang J. , 2014).

Tabla No 7. Comparación de espesor corneal central y media periferia con diferentes
técnicas y equipos. (Huang J. , 2014)
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Las ectasias corneales son condiciones patológicas de la córnea, que se
predisponen por los siguientes factores:




Herencia – Genética
Condiciones demográficas: Clima frío, con gran altitud y estaciones.
Condiciones de alergia general: Rinoconjuntivitis alérgica. (Villalobos,
2013).

Las ectasias corneales principales son:





Queratocono.
Degeneración marginal pelucida.
Queraectasia o ectasia corneal post cx refractiva.
Ectasia corneal por frote mecánico (Villalobos, 2013).

3.1 Queratocono:
El queratocono es una enfermedad degenerativa progresiva en la que la córnea
adopta una forma cónica irregular. Se presenta en la 2 etapa de la vida, y está
relacionada a condiciones sistémicas como la rinoconjuntivitis alérgica. (Boyd,
2012).

Figura No 22. Tomografía óptica de coherencia óptica del queratocono. (Gestoso, 2008).

El queratocono tiene múltiples clasificaciones, en este caso tomaremos en
cuenta la clasificación según el cambio del espesor conforme el grado de la
patología. (Boyd, 2012)
Anatomía
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4

Estrías de Voght
Anillo de Flesher
Signo de Rizuti
Hydrops

Queratometría
(dpt)
45.00 - 47.00
47.00– 50. 00
51.00 - 54.00
≥ 54.00

Topografía
Frustro
Niple
Oval
Globo

Espesor
corneal (µm)
500 - 510
480 – 500
460- 480
≤ 460

Tabla No 8. Clasificación de queratocono. (Rosse, 2012).

La prevalencia del queratocono está definido 50/10.000 habitantes de la
población general. No se ha demostrado que la prevalencia sea diferente en
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hombres y mujeres ni tampoco se han determinado diferencias geográficas en
la misma. Se plantea que es una condición bilateral. En el queratocono, el
grado de ectasia puede evolucionar desde formas leves, solo detectables por
exámenes de diagnóstico finos, hasta las más avanzadas, en los que es obvia
la típica conocida de la córnea y es muy variable de acuerdo con informes de
diferentes aéreas geográfica, donde la mayoría de los pacientes no tienen
antecedentes patológicos personales, pero han sido descritos diversos
patrones de herencia y 14 % aproximadamente tiene evidencia de algún tipo de
transmisión genética. (Rapuano, 2000).
Por medio de la topografía corneal el queratocono se reconoce de la siguiente
manera:

Figura No 23. Diagrama de queratocono según topografía corneal, de izquierda a
derecha, queratocono frustro, queratocono oval, y en la parte inferior queratoglobo y
anillos de placido. (Rosse, 2012).

Haque y colaboradores en el 2005, realizaron un estudio donde midieron el
espesor corneal en pacientes con queratocono grado 2 y pacientes control; por
medio de una comparación entre paquimetría ultrasónica, Orbscan II y
tomografía de coherencia óptica. La muestra poblacional fueron 20
participantes con queratótomo, 7 mujeres y 13 hombres con edad medio de
34,9 años y 20 participantes de control, 14 mujeres y 6 hombres. (Haque,
2005).
En este estudio describen la diferencia de espesor corneal entre los dos grupos
midiendo el mismo en la parte central, temporal y nasal de la córnea; donde se
obtuvieron los siguientes resultados. Concluyendo que la paquimetría
ultrasónica es la técnica que proporciona valores de espesor más elevados.
(Haque, 2005).
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Figura No 24. Medida del espesor corneal en el queratocono. (Haque, 2005).

Jhanji y colaboradores en el 2013, realizo una comparación del espesor corneal
con topografía corneal y tomografía de coherencia óptica en pacientes control
y pacientes con queratocono, la cual demostró. (Jhanji, 2013)
Ojos Normales
Ojos con
queratocono

Lámpara de escaneo topográfico
557 +/- 30 micras

OCT
549 +/- 32.6 micras

481 +/- 40 micras

476+/- 32.5 micras

Tabla No 9. Comparación del espesor corneal con lámpara de escaneo topográfico y
OCT en pacientes normales y pacientes con queratocono. (Jhanji, 2013).

Donde se demuestra que cualquier cornea que tenga espesor menor a 480
micras puede ser ectasica y que los resultados con OCT son menores a los
reportados con lámpara de escaneo topográfico. (Jhanji, 2013)
3.2 Degeneración marginal pelucida:

También conocida como queratotoro, es una ectasia corneal bilateral no
inflamatoria y en muchos casos no progresiva, sin predominio de sexo. Como
el queratocono la DMP es una condición hereditaria. Esta condición suele
aparecer entre los 20 y 50 años de edad, con astigmatismos contra la regla.
Caracterizada generalmente por adelgazamiento corneal inferior en herradura
entre las 4 y las 8, en grados avanzados se pueden presentar desgarros
agudos de la membrana de Descemet, con edema del estroma con posterior
neo vascularización y depósitos lipídicos, lo que podría desencadenar una
perforación espontanea de la córnea. Esta condición está relacionada con
patologías como el síndrome de Sjogren. (Rosse, 2012).
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Figura No 25. Diagrama topográfico de degeneración marginal pelucida. (Rosse, 2012).

3.3 Queratectasia o ectasia corneal post cirugía refractiva.
Esta ectasia corneal tiene poca prevalencia y está ligada directamente a
pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos como la
queratotomía radial y la cirugía láser refractiva, las cuales presentan defectos
refractivos altos y al realizar la ablación, la córnea queda con espesores
corneales menores a 470 micras. Se observa cambios en la curvatura corneal,
aproximadamente a los 3 meses de haber realizado la cirugía. La cornea que
desencadena una queratectasia es muy irregular y en la mayoría de los casos
deben ser corregidas con lentes de contacto esclerales. En los diagramas
topográficos no se puede definir alguna forma característica debido a que la
deformación corneal depende del defecto refractivo y la ablación que se
realice. (Rosse, 2012).

Figura No 26. Diagrama topográfico de la queratectasia. (Rosse, 2012).

3.4 Ectasia corneal por frote mecánico:

La ectasia corneal por frote mecánico, se presenta en niños y personas que
presentan condiciones de hipersensibilidad como la rinoconjuntivitis alérgica.
Comúnmente se observa en personas que no han tenido terapia antialérgica, el
avance o progresión de esta tipo de ectasia depende de la continuidad del frote
mecánico de la córnea, una vez se empieza el tratamiento de la causa hay
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estabilización de la misma. En el diagrama topográfico se observan figuras del
corbatín que define el astigmatismo inclinado. (Rosse, 2012)

Figura No 27. Diagrama topográfico de ectasia corneal por frote mecánico. (Rosse, 2012).

3.5 Valores normales del espesor corneal

En teoría el espesor corneal de un adulto (alcanzado a los 5 años de edad), se
encuentra entre 530 a 550 micras de espesor en su parte central, el espesor
corneal de la media periferia se encuentra 570 a 600 micras y el espesor
corneal periférico se define mayor a 600 micras. Existen múltiples estudios que
definen dichos calores del espesor corneal, en el caso de la tomografía de
coherencia óptica existen algunos que reportan los siguientes datos. Los
criterios de inclusión fueron pacientes sin glaucoma y patologías del segmento
anterior. (Kaufman, 2004)
Estudio
Albbertazi 2011
Cuenca 2014
Hubanova 2014
Jhanji 2013
Huang 2014

Espesor corneal central (µm)
521,68 +/- 26,36
526 +/- 13,56
552.5 +/- 18,90
549.6 +/- 32.6
532.86 +/- 26.2

Tabla No 10. Valores normales del espesor corneal central con la tomografía óptica de
baja coherencia. (Albertazzi, 2011), (Jhanji, 2013), (Hubanova, 2014), (Huang J. , 2014).

Existen características que se deben tener en cuenta:


EL espesor corneal no cambia de forma considerable con la edad.



Se establece su valor normal después de los 5 años de edad

28



EL estado refractivo de una persona no influye en el espesor corneal.
(Kaufman, 2004).

Huang en el 2014 por medio de OCT midió el espesor corneal los 5 mm del
centro en la parte superior, inferior, nasal y temporal, obteniendo. (Huang J. ,
2014).
Zona corneal Central
Cornea 5 mm superior
Cornea 5 mmm inferior
Cornea 5 mm nasal
Cornea 5 mm temporal

Espesor corneal µm
591.7 +/- 29.2
562.4 +/- 28.5
575.5 +/- 28.1
554.3 +/- 27.6

Tabla No 11. Espesor corneal medido con tomografía de coherencia óptica en la media
periferia. (Huang J. , 2014).

Por lo anterior se define ectasia corneal a cualquier condición que genere una
disminución del espesor menor a 480 micras. (Hubanova, 2014)

Figura No 28. Diagrama de valores normales del espesor corneal por medio del OCT.
(Gestoso, 2008).

Se diagnosticara la condición de ectasia corneales cuando se encuentren las
siguientes características en la tomografía de coherencia óptica (OCT).
(Hubanova, 2014).
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3.5.1 Queratocono:

Figura No 29. Tomografía de coherencia óptica de queratocono. (Gestoso, 2008).

Se observa una cornea protruida o con forma de cono, con adelgazamiento en
el centro y media periferia.
3.5.2 Degeneración marginal pelucida y queratotoro:

Figura No 30. Tomografía de coherencia óptica de la degeneración marginal pelucida.
(Gestoso, 2008)

Se observa adelgazamiento corneal inferior, aproximadamente de 1 milímetro
de distancia.
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3.5.3 Ectasia corneal secundaria a frote mecánico:

Figura No 31. Tomografía de coherencia óptica de ectasia corneal secundaria a frote
mecánico. (Gestoso, 2008).

El diagnostico de las ectasias corneales con la tomografía de coherencia óptica
es un de las mejores opciones, además de lo anterior, aporta a la utilización de
nuevas tecnologías en campos como la optometría y oftalmología.
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4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CÁMARA ANTERIOR – ANGULO
CAMERULAR CON LA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT)

El análisis e interpretación del estado de la cámara anterior y ángulo camerular
con la tomografía de coherencia óptica (OCT) es una forma mediante la cual
se puede diagnosticar patologías como:


Glaucoma de ángulo estrecho, cerrado y abierto, tema de interés en este
capítulo.



Procedimientos quirúrgicos, como el cálculo
intraocular faquico para cámara anterior.

e implante de lente

En el caso del glaucoma, la toma del OCT debe ser interpretada en conjunto
con los campos visuales, presión intra ocular (PIO), fotografías de segmento
posterior (específicamente de nervio óptico) y paquimetria.
Los valores normales de la cámara anterior y ángulo camerular son el punto de
partida para el análisis y diagnóstico de su estado anatómico y fisiológico.
La cámara anterior se encuentra delimitada por el endotelio corneal o cara
posterior de la córnea y la cara anterior del cristalino; el espacio entre estas dos
estructuras está ocupado por el humor acuoso. El ángulo camerular hace parte
de la cámara anterior y está comprendido por la unión entre la raíz del iris
(específicamente por la cara anterior) y la raíz de la córnea (específicamente
por la cara posterior o endotelio corneal). (Kanski, 2008).

Figura No 32. De izquierda a derecha, corte histológico del ángulo camerular y
tomografía de coherencia óptica (OCT) de cámara anterior. (Kanski, 2008)

En el transcurso de la historia, en el avance de la optometría y la oftalmología
se han utilizado diferentes técnicas y/o exámenes para el estudio de la cámara
anterior y ángulo camerular; caracterizadas como técnicas de consultorio y
técnicas o exámenes especiales.
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Técnicas de consultorio
Técnica de Van Herinck
Gonioscopía

Técnicas o exámenes especiales
Pentacam
ORB SCAN 2
Biomicroscopia Ultrasónica
OCT del segmento anterior

Tabla No 12. Técnicas para la valoración de la cámara anterior y ángulo camerular.
(Kanski, 2008).

La técnica de consultorio más utilizada o GOLD STANDART es la gonioscopia,
donde se valoran las 4 estructuras principales del ángulo camerular, las cuales
deben ser visibles en el siguiente orden: (Carratalá, 2011).


Raíz del iris, espolón escleral, malla trabecular, canal de Schlemm Línea
de Schwalbe y procesos ciliares. (Carratalá, 2011).

Figura No 33. De izquierda y derecha, estructuras que se deben valorar en la
gonioscopia. (Kanski, 2008).

También existen algunas características importantes a la hora de identificar los
equipos vs los intereses de cada examinador y el objetivo del examen especial.

Toma de imagen
Posición
Contacto
Resolución axial
Paquimetria
Visualización angular
Opacidad de medios
Amplitud de cámara
anterior

PENTACAM
10 mhrtz
Sentado supino
Si
Alta
Si
No
Si
Si

UBM
50 mhrtz
Supino
Si
Alta
Si
Si
Si
Si

OCT de SA
Óptico
Sentado
No
Baja
Si
Si
Si
Si

ORBSCAN 2
Óptico
Sentado
No
Baja
Si
No
No
No

Tabla No 13. Características de los principales equipos que valoran la cámara anterior y
en ángulo camerular. (Quiroga, Realizacion de un Tomografo Optico Coherente, 2007).

Dichas técnicas presentan ventajas y desventajas, relacionadas con su acceso
y eficacia para el diagnóstico de patologías, en este caso para el glaucoma.
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Técnicas de consultorio ( Ventajas )
Fácil acceso.

Técnicas especiales ( Ventajas )
Pruebas no invasivas.

Costo del examen mucho más bajo y/o Pruebas que permiten observar el globo
económico que un examen especial.
ocular de forma específica y exacta.
Eficaces para el diagnóstico de glaucoma.

Tecnología de vanguardia
Son equipos con los cuales se pueden valorar
diferentes aspectos del globo ocular con una
sola toma.

Tabla No 14. Ventajas de las técnicas de consultorio vs técnicas o exámenes especiales.
(Kanski, 2008).

Técnicas de consultorio ( Desventajas )
Técnicas especiales ( Desventajas )
Pruebas invasivas específicamente la Acceso a los equipos.
gonioscopia.

Puede ser traumática para el paciente si no Costos de los exámenes
hay destreza por parte del examinador.
Para
la
gonioscopia
se
necesita No todos los profesionales de salud en este
entrenamiento y continuidad para realizarla caso optómetras saben interpretar estos
de forma eficaz.
exámenes especiales debido a que el
contacto con ellos en ocasiones no es
frecuente.
Tabla No 15. Ventajas de las técnicas de consultorio vs técnicas o exámenes especiales.
(Kanski, 2008).

Aunque estas técnicas y equipos facilitan el trabajo profesional en la
oftalmología y optometría, la interpretación de la cámara anterior / ángulo
camerular y el diagnóstico de patologías están ligados y/o relacionados con
algunos factores propios de las personas; los cuales son:


Profundidad de la cámara anterior, pigmento del iris.



Edad del paciente.



Estado refractivo.



Antecedentes familiares.



Condición demográfico: Latino, norteamericano, oriental- asiático,
africano. (Honerlage, 2011).
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Existen algunas modificaciones estructurales y bioquímicas de la cámara
anterior y el ángulo camerular relacionadas con la edad.


Estrechamiento del ángulo con el aumento de la edad.



Miosis pupilar como mecanismo de defensa a la disminución de
acomodación.



Linea de Sampaolesi, pigmento en la malla trabecular en personas de
edad avanzada.



Envejecimiento trabecular, manifestado por déficit celular. (Sellem,
2008).

Según Heim,Weekers y colaboradores, describieron que la cámara anterior va
disminuyendo su profundidad con el paso de los años. Los valores normales en
milímetros en promedio son de 3.30 mm en ojos emétropes, con una
desviación estandar - 0.4 mm en pacientes hipermétropes no mayores a +4.00
dioptrias y + 0.3 mm en pacientes miopes no mayores a -4.00 dioptrías.
(Sellem, 2008)
Edad ( años)
10 – 20
20 – 40
40 – 60
Mayor de 60

Heim mm
3,35
3,64 – 3,32
3,24 – 2,83
2,83 – 2,06

Weekers mm
3,25
3,10
2,84
2,64

Fontana mm
3,2
3,2 – 3,1
2,9 – 2,7
2,5

Tabla No 16. Profundidad de la cámara anterior (mm) en 3 estudios distintos: Heim
(1941), Weekers et al. (1973) y Fontana y Brubaker (1980). (Sellem, 2008).

Chen en 1998 realizó un estudio con un grupo de 24 personas menores de 40
años de edad y un grupo de 18 personas mayores a 40 años de edad en el
cual valoro el promedio en grados la relación cornea iris del ángulo camerular
tomando en cuenta la medida superior, inferior, nasal y temporal; encontrando
que en las cuatro posiciones el ángulo en pacientes menores de 40 años es de
31 grados con una DE +/- de 0.2 grados y en pacientes mayores de 40 años un
ángulo de 27 grados con una DE +/- 0.3 grados. (Orta-Arellano F. d., 2009).
Todos los
individuos (42)
Menor a 40
años
Mayor a 41
años

Superior °
28,7 +/- 0,7

Inferior °
29,1 +/- 0,9

Nasal °
28,4 +/- 0,8

Temporal °
27,6 +/- 1,1

30,5 +/- 0,9

32,0 +/- 1,1

31,2 +/- 1,0

32,1 +/- 1,1

26,2 +/- 0,6

25,3 +/- 0,9

24, 7 +/- 0,7

21,5 +/- 0,8

Tabla No 17. Profundidad media del ángulo iridocorneal en cada uno de los cuadrantes.
(Orta-Arellano, 2007).
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En el 2008 Sellem describe las características y cambios del ángulo camerular
con el paso de los años, datos de interés a la hora de tomar, interpretar y
diagnosticar patologías de dicho ángulo. (Sellem, 2008).
Algunas razones del estrechamiento del ángulo camerular.


Aumento del volumen del cristalino: 90 mm cúbicos en el nacimiento,
160 mm cúbicos hacia los 20 años y 249 mm cúbicos entre los 70 y 80
años de edad.



Desplazamiento del cristalino hacia delante con un avance del centro de
0,2 mm en 50 años.



Opacidad de cristalino.

Sin catarata
Con catarata

Mínimo
2,54 mm
2,10 mm

Máximo
3,37 mm
3,94 mm

Media
3,13 mm
3,22 mm

Tabla No 18. Profundidad comparativa de la cámara anterior en un grupo de 100
pacientes de más de 60 años sin catarata y en un grupo de 100 pacientes con catarata
senil. (Sellem, 2008).

Con relación al defecto refractivo existen cambios que son notorios a la hora
del examen.


Cámara anterior estrecha: Personas con hipermetropía mayores a
+1.00 dioptría. (Orta-Arellano, 2007).



Cámara anterior amplia: personas con miopía alta mayores a -4.00
dioptrías. (Orta-Arellano, 2007).

Arellano y colaboradores en el 2007 determinaron la amplitud de la cámara
anterior y el ángulo camerular relacionado directamente con el defecto
refractivo, teniendo en cuenta los índices AOD Y TISA que más adelante serán
explicados: (Orta-Arellano, 2007).

Hypermetropia
Miopia
Miopía alta

AOD 500 uM

AOD 750 uM

0.372
0.636
0.845

0.528
0.912
0.910

TISA 500
mm2
0.131
0.217
0.220

TISA 750 mm2
0.243
0.412
0.555

Tabla No 19. Característica de la cámara anterior en relación con el defecto refractivo.
(Orta-Arellano, 2007).
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Figura No 34. De arriba hacia abajo tomografía de coherencia óptica de un paciente
miope - 2.50 - 0.50 x 20°, paciente hipermetropía + 6.00 - 1.25 x 130°, paciente miope alto 9.00 - 0.50 x 100°. (Orta-Arellano, 2007)

Existen múltiples estudios que sustentan el análisis e interpretación de la
cámara anterior y el ángulo camerular con la tomografía óptica de baja
coherencia. Por medio de los cuales podremos determinar los valores normales
de estas estructuras.
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4.1 VALORES NORMALES DE LA CÁMARA ANTERIOR:

Los valores normales de la cámara anterior medidos con el OCT se reportan en
milímetros y se determinan desde la cara posterior de la córnea y cara anterior
del cristalino y desde el espolón escleral nasal al temporal; para tener la
medida vertical y horizontal. La medida horizontal de la cámara anterior es
decir la distancia entre los espolones esclerales no es un dato relevante para el
diagnóstico del glaucoma o el implante del lente intraocular faquico. (Trope,
2011).

Figura No 35. Medida de cámara anterior entre la cara posterior de la córnea y cara
anterior del cristalino. (URL)

Villanueva y colaboradores en el 2009, compararon la profundidad de la
cámara anterior con OCT visante, orbscan 2 y biomicroscopia ultrasónica. Se
estudió un total de 50 ojos de 26 pacientes, con un promedio de edad de 69
años y una desviación estándar de 38 a 86 años. En este estudio se incluyeron
pacientes con diagnóstico de catarata sin patología vitreoretiniana. (Fernández,
2014).

Figura No 36. Profundidad de la cámara anterior con los diferentes sistemas de
medición. (Fernández, 2014)
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El valor de profundidad con USG modo A fue de 3,29 mm con una DE +/- 0,37,
con Orbscan 2 el promedio fue de 3,0 mm con una DE +/- 0,35, el OCT el
promedio fue de 3,22 mm con una DE +/- 0,36 y el promedio por UBM de 3.23
con DE ± 0.35. (Fernández, 2014).
Media (mm)
Desviación estándar
(mm)

USG A
3.29
+/- 0.37

ORBSCAN
3.0
+/- 0.35

OCT VISANTE
3.22
+/- 0.36

UBM
3.23
+/- 0.35

Tabla No 20. Medio y desviación estándar entre los cuatro sistemas. (Fernández, 2014).

Concluyen que los dos métodos con mayor reproducibilidad y corrección fueron
el OCT visante y el UBM, obteniendo datos más confiable.
En este estudio resaltan el uso frecuente del OCT visante en la medición de la
cámara anterior para el diagnóstico de glaucoma. Pero enfatizan su falta de
disponibilidad en los consultorios por su costo.
En el 2011 Honerlage–Ceniceros y colaboradores determinaron en un estudio
con OCT para el análisis de lente intraocular faquico que el promedio de la
profundidad de la cámara anterior era de 3,27 mm con una DE +/- DE 0,25 mm.
(Honerlage, 2011).
4.2 VALORES NORMALES DEL ANGULO CAMERULAR.

El ángulo camerular está comprendido por la raíz de la córnea (cara posterior
de o endotelio) y por la raíz del iris (cara anterior). Su origen específico es el
espolón escleral, por esta razón siempre será tomado como punto de partida
para determinar los valores normales. (Trope, 2011).

Figura No 37. Tomografía de coherencia óptica del ángulo camerular que demarca el
espolón escleral. (Orta-Arellano, 2007)
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Según la Real Academia Española, se define ángulo como “la figura
geométrica formada en una superficie por dos líneas que parten de un
mismo punto”. (Bibb, 1998).
Con la tomografía de coherencia óptica se deben reportar tres índices
indispensables para un buen análisis e interpretación. En el examen siempre se
debe evaluar el ángulo nasal y temporal. En este caso es pertinente describir
las características de medición para el análisis de la cámara anterior y el
ángulo camerular.
Al tomar el examen para describir la cámara anterior se reporta los siguientes
aspectos:

Figura No 38. Aspectos de medición para el análisis de la cámara anterior con OCT.
(Orta-Arellano F. d., 2009).






Amplitud vertical de la cámara anterior desde endotelio corneal hasta
cara anterior de cristalino.
Amplitud horizontal desde el centro de la cara anterior del cristalino
hasta el ángulo camerular.
Amplitud horizontal de la cámara anterior desde el espolón escleral
nasal al temporal.
Los anteriores dos valores se deben dar o reportar en micras, los cuales
podrá medir por medio del icono de trazo de línea. (Verdú, 2010).

Para la descripción e interpretación del ángulo camerular, lo más relevante
son los datos objetivos que se puedan obtener mediante el OCT, pero también
se pueden tener en cuenta las siguientes características.
Shabana y Aquino en el 2012 realizaron una interpretación del estado del
ángulo camerular y tuvieron en cuenta:



Perfil convexo de la cara anterior del iris.
Apariencia Bombedel Iris o elevación de las crestas del iris.
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Miosis y Midriasis pupilar.



Espolón escleral.



Espesor del Iris en valores normales de 500 a 600 micras. (Shabana,
2012).

Palvin fue el primer autor en proponer la medida del ángulo
camerulariridocorneal, por medio de trazo de dos líneas con origen en la raíz
del iris, la malla trabecular y endotelio corneal, el índice AOD, TIA y TISA.
(Kara, 2013).


Índice TIA.: Angulo conformado entre dos líneas rectas, reportada en
grado que se toman desde: (Kara, 2013).
– Línea 1: Tiene comienzo desde el espolón escleral hasta el primer
punto donde haga contacto con el endotelio corneal en 500
micras de distancia. (Kara, 2013).
– Línea 2: tiene comienzo desde el espolón escleral hasta el primer
punto donde haga contacto con la cara anterior del iris (cresta
iridiana que tenga mayor elevación). En 500 micras de distancia
(Kara, 2013).
– Estas dos líneas conforman la hipotenusa (línea 1) y un cateto
(línea 2), para ser complementados por el INDICE AOD 1 con una
medida de 500 micras siendo el cateto complementario de un
triángulo. (Kara, 2013).



Índice TISA: Zona trabecular de 500 – 750 micras entre la malla
trabecular. Reportada en milímetros cuadrados. (Shabana, 2012).



Índice AOD: La distancia de apertura del ángulo de 500 micras (AOD 1)
– 750 micras (AOD 2) entre el endotelio corneal y la cara anterior del
iris. (Shabana, 2012).
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Figura No 39. Índices de medida AOD, TISA Y TIA para los valores normales del
ángulo camerular. (Shabana, 2012).

4.2.1 Índice TIA Valores normales:
Para definir qué valores normales puede tener el ángulo camerular de personas
que necesitan de una tomografía óptica de baja coherencia, debemos tener en
cuenta que es un ángulo abierto y cerrado para el diagnóstico del glaucoma.
Verdu en el 2010, realizo una investigación en donde describe antecedentes
del índice TIA reportado en grados. En esta investigación se toma como
referencia un índice de medida subjetivo hecho por Shaffer en los años 60,
donde se consideraba que en los ángulos más amplios, encontrados en
pacientes miopes y afáquicos, la superficie del iris formaba un ángulo de 45
grados con la malla trabecular. El dato de 45° fue tomado como referencia para
determinar si el ángulo camerular era abierto o cerrado. (Verdú, 2010).

Figura No 40. Diagrama de interpretación de ángulo camerular abierto, cerrado e índice
TIA. (Verdú, 2010).
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Existen múltiples estudios que describen los valores del ángulo camerular en
condiciones de ángulo abierto, estrecho y cerrado.

Shaffer
Hong en el
2009
Verdu en el
2010
Mansouri en
el 2010
Ceniceros en
el 2011
Llorens en el
2012

Angulo abierto
(grados)
Entre 20 y 45 °

Angulo estrecho
(grados)
Entre 0 y 20 °

Angulo Cerrado

Técnica o equipo
utilizado
Técnica subjetiva

41. ° DE +/- 3.02 °

Entre 30,21 ° y 25.02 °

Menor a 18.03 °

Pentacam

40.5 ° DE +/- 6.50 °

Entre 28,07 ° a 25.9 °

Menor a 20.02 °

Pentacam

Estudio de valoración
de ángulo cerrado
44.9°
46.20°

Estudio de valoración Menor a 22.3°
de ángulo cerrado
Entre 29.04 ° a 22.00 °
Menor a 19.00 °

OCT visante

Entre 32.88 ° a 23.50°

ORBSCAN 2

Menor a 20.04 °

OCT

Tabla No 21. Clasificación de ángulo abierto y cerrado. (Verdú, 2010), (Honerlage, 2011),
(Mansouri, 2010).

El ángulo camerular teniendo en cuenta los anteriores estudios puede
considerarse abierto cuando se encuentre una medida mayor a 35 ° grados,
estrecho cuando se encuentre entre 25° a 30° grados y cerrado cuando sea
menor a 20° grados.
Existe una relación directa entre la medida de angulocamerular en grados y las
estructuras que se puedan ver del mismo en otros exámenes o técnicas
utilizadas.
Estado del ángulo

Grado número (Van
Herink y Shaffer)

Amplitud angular
(grados)

Estructuras visibles (Gonioscopia)
(Scheie)

Abierto

4 o 1 - 1

35 ° 45°

Abierto

3 o 1 – 1/2

25 ° 35 °

Todas
Linea de Swalbe, malla trabecular
espolón escleral y raíz del iris

Estrecho moderado

2 o 1 – 1/4

10° 20°

Linea de Swalbe, malla trabecular

Estrecho extremo
Cerrado

1 o menor 1/4
Espacio ausente

Menor a 10°
0

Linea de Swalbe
Ninguna

Tabla No 22. Diferentes formas de diagnóstico del estado del ángulo camerular.
(Gianconi, 2010).

La comparación de las técnicas de consultorio y los valores con la tomografía
óptica de baja coherencia son reproducibles para un análisis complementario
del glaucoma relacionado con la amplitud del ángulo camerular.
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4.2.2 Índice AOD y TISA valores normales:
La recomendación para estos dos índices es tomar tanto en el ángulo
camerular nasal (NAO) y ángulo camerular temporal (TAO). (Ruiz, 2012).

Figura No 41. Diagrama de índice AOD Y TISA nasal (amarillo) y temporal (rojo).
(Shabana, 2012).

4.2.2.1 Índice AOD valores normales:
Existen dos índices AOD, AOD 1 – AOD 2, el índice AOD 1 es una línea
perpendicular a la línea que parte del espolón escleral y termina a 500 micras
del mismo haciendo contacto con el endotelio corneal. El índice AOD 2 es una
línea perpendicular a la línea que parte del espolón escleral y termina a 750
micras del mismo. (Ruiz, 2012).

Figura No 42. Diagrama de los valores normales de índice AOD. (Ruiz, 2012).

Kara en el 2013 define que en latino y norteamericanos, el índice AOD 1 y 2
son medidas constantes que delimitan un ángulo camerular normal: (Kara,
2013).
1 milímetro = 1000 micras
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Valor normal de AOD 1: 500 micras o mayor = 0,5 mm
Valor normal de AOD 2: 750 micras o mayor = 0,75 mm (Kara, 2013).

Sakata en el 2010 y Shabana en el 2012 definen que un ángulo cerrado
determinado en relación con el índice AOD es de aproximadamente. (Sakata,
2010) (Shabana, 2012).
Sakata 2010 (mm)
AOD 500

0.06

Shabana 2012
(mm)
0.18

AOD 750

0.12

0.27

Mansuri
0.21

Tabla No 23. Índice AOD para ángulo camerular cerrado definido por Sakata en el 2010 y
Shabana en el 2012. (Sakata, 2010), (Shabana, 2012), (Mansouri, 2010).




Mide menos de 250 micras – índice AOD 1 = 0,25 o menos.
Mide menos de 350 micras – índice AOD 2 = 0,35 o menos. (Shabana,
2012).

Mansouri en el 2010 reporto un estudio de personas con glaucoma de ángulo
cerrado reconfirmando datos similares al de los dos estudios anteriores. Donde
se evaluaron 55 ojos de 33 pacientes, con un promedio de edad de 56 años de
edad. En este estudio solo se tomó el índice AOD a 500 micras del espolón
escleral. (Mansouri, 2010).
Existen multiples estudios que reconfirman los datos de indice AOD para
angulos camerulares cerrados causantes de glaucoma.
Estudio
Huang en el 2012
Ghee en el 2010
Grewal en el 2011

Medida de ángulo nasal
AOD 500 0.103 mm
AOD 500 0.132 mm
AOD 500 0.33 mm

Medida de ángulo temporal
AOD 500 0.128 mm
AOD 500 0.021 mm
AOD 500 0.30 mm

Tabla No 24. Estudios que analisan angulos camerulares cerrado causantes de
glaucoma. (Huang G. , 2012), (Grewal, 2011), (Ghee, 2010).

En las anteriores investigaciones ningun angulo supera las 250 micras de
apertura en el indice AOD de 500 micras.
Gracias a las investigaciones realizadas podemos definir los valores normales
del indice AOD, con los datos antes mencionados.
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4.2.2.2 Índice TISA valores normales:

Figura No 43. Diagrama de índice TISA. (Ruiz, 2012).

EL área que determina el índice TISA depende de los valores normales del
índice AOD de 500 y 750 micras; el área cuadrada del índice TISA es de 1750
micras o 1,75 mm. A mayor amplitud del ángulo camerular mayor será el área
del índice TISA y viceversa. (Shabana, 2012).
Existen múltiples estudios que han reportado datos del índice TISA en
pacientes valorados con glaucoma de ángulo cerrado.

Sakata en el 2010
Ghee en el 2010
Grewal en el 2011
Shabana en el 2012
Huang en el 2012

TISA 500 mm²
temporal
0.15
0.33
0.056

TISA 500 mm²
Nasal
0.18
0.070
0.32
0.02
0.061

TISA 750 mm²
temporal
0.11

TISA 750 mm²
nasal
0.11
0.105
0.05

Tabla No 25. Valores de índice TISA, ángulo camerular cerrado. (Grewal, 2011) (Ghee,
2010) (Huang G. , 2012) (Sakata, 2010) (Shabana, 2012).

Por lo anterior, en glaucoma de ángulo cerrado podemos encontrar el índice
TISA, es decir el are en mm² de 100 micras – 0.105 mm² o menos a ese valor.
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5. DIAGNOSTICO DE OJO SECO CON LA TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA
ÓPTICA (OCT).

La película lagrimal considerada como la primera superficie refractora del
globo ocular, encargada de preservar y mantener la integridad de la superficie
del mismo, transparencia de la córnea y buena calidad visual. La superficie
ocular, constituida por la conjuntiva bulbar, tarsal y el epitelio corneal. La
lagrima, por causas multifactoriales, puede verse alterada en la producción por
la glándula lagrimal (cantidad) y por alteraciones de estabilidad de la capa
lipídica (calidad). La mala relación anatomo - fisiológica entre la película
lagrimal y la superficie ocular evidencia la presencia del síndrome del ojo seco.
La película lagrimal se define como:
“La película lagrimal es una superficie trilaminar, la cual tiene funciones
de nutrición, protección mecánica, química y antimicrobiana. Encargada
de generar una superficie lisa sobre la córnea.” (Mayorga, 2008).
En 1949 Wolff determino que la película lagrimal está conformada por tres
capas; una mucinosa o mucosa que se encuentra en contacto con el epitelio
corneal, una capa intermedia de fase acuosa y una capa externa de fase
lipídica - oleosa la cual se encarga de mantener la integridad y estabilidad del
film lagrimal. (Mayorga, 2008).

Figura No 44. Diagrama de la pelicula lagrimal. (Kanski, 2008).



Capa mucinosa: Cubre el epitelio corneal y conjuntuval, relacionada
directamente con el glicocalix. Es una capa que aproximadamente mide
0.6 a 1 micra de espesor sobre la córnea y 5 a 7 micras de espesor
sobre la conjuntiva. Esta capa proviene principalmente de las células
caliciformes y criptas de Henle. Constituida por glicoproteínas con
phacido. Sus funciones son bajar la tensión superficial, proporcionar
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humectabilidad al epitelio corneal, producir afinidad hidrofílica para la
adherencia a la capa acuosa, función bacteriostática y barrea protectora
para el epitelio corneal. (Creech, 2012)


Capa acuosa: Es una capa seromucosa, que está unida por encima a la
capa mucosa o mucinosa, su espesor promedio es de 7 micras,
considerado el 90 % de la película lagrimal. Constituida por secreción
de la glándula lagrimal y de las glándulas accesorias de Krause y
Wolfring. Constituida por proteínas antimicrobianas llamadas lisozima y
lacotferrina, albumina, lipocalina, factor de crecimiento de fibroblastos,
inmunoglobulinas A, G, M, E, oxigeno. Como acción antimicrobiana la
capa acuosa contiene interleukina 1, factor de crecimiento tumoral,
entre otros. Sus funciones principales son; la función óptica, metabólica,
limpiadora, inmunológica, lubricante, humectante. (Matsumoto, 2008)



Capa lipídica: Es una capa oleosa muy fina aproximadamente 0,1
micras de espesor, que está en contacto con el aire, constituyéndose en
la capa anterior de la película lagrimal. Procede en su mayoría de la
secreción sebácea de las glándulas de Meibomio. Está compuesta de
dos fases una interna polar hidrofilica con propiedades surfactantes y
otra capa gruesa externa no polar hidrofobica con propiedades
antievaporativas. Sus funciones son; reducir la evaporación de la fase
acuosa, sostener la fase acuosa, lubricar los parpados. (Lozato, 2009).

La película lagrimal, su calidad y su buen funcionamiento depende también del
sistema - aparato lagrimal conformado por:


Parpado: superior e inferior, pestañas, superficie ocular: cornea y
conjuntiva bulbar y tarsal, glándula lagrimal, punto y conducto
nasolagrimal. (Guerrero, 2011).

Figura No 45. Aparato lagrimal. (Kanski, 2008), (Kaufman, 2004).
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El síndrome de ojo seco, es una condición y/o patología con alta incidencia en
personas mayores a 40 años en especial mujeres. Puede ser ocasionado por
alteraciones propias del aparato lagrimal y también puede ser ocasionado por
enfermedades sistémicas autoinmunes como la artritis reumatoide, artrosis
crónica, lupus eritematoso, colitis ulcerativa entre otras. Definido por el DEWS
en 2007 como:
“El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y la
superficie ocular que causa síntomas de malestar, trastornos visuales e
inestabilidad de la película lagrimal acompañada por un incremento en la
osmolaridad de la película lagrimal” (DEWS, 2007).
La clasificación del ojo seco, se divide por falta de secreción o acuosa y por
factor evaporativo, en las dos clasificaciones el menisco lagrimal se ve afectado
tanto en altura como en volumen, pero en la actualidad no se puede dar una
clasificación objetiva de que grado de ojo seco puede llegar a tener una
persona valorada con la tomografía óptica de coherencia óptica. (DEWS,
2007).

Figura No 46. Ultima clasificación de ojo seco. (DEWS, 2007).

Existen múltiples pruebas, técnicas y/o exámenes que ayudan a los
profesionales de la salud visual a determinar cuándo hay alteraciones de la
película lagrimal que generen el diagnóstico de ojo seco.
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Técnicas de consultorio
Schirmer
Break up time (BUT)
Lámpara de hendidura

Técnicas o exámenes especiales
Tomografía óptica de baja coherencia
(evaluación de menisco lagrimal)
Biomicroscopia ultrasónica
(evaluación de menisco lagrimal)
Micrometría, meniscometro reflexivo
(Lipiflow)

Evaluación cualitativa del menisco
lagrimal
Tabla No 26. Técnicas para la valoración de la película lagrimal. (Kanski, 2008).

La dos técnica más utilizadas son el test de Schimer y el test de BUT las cuales
facilitan el diagnóstico temprano y rápido del ojo seco.
Descrito originalmente por Otto Schirmer en 1903, este test mide la producción
de la lágrima, valor directamente relacionado con el flujo lagrimal, se realiza
mediante una tira de 5 mm de ancho y 30 mm de largo. Existen dos tipos de
Schimer, tipo 1 y 2. El Schirmer tipo 1 valora la producción lagrimal completa y
el Schirmer tipo 2 valora la lagrima basal - refleja. En esta técnica la tirilla
debe ser ubicada en el canto externo específicamente en el saco conjuntival,
donde el paciente debe cerrar sus ojos durante 5 minutos, después de este
tiempo debe medirse los milímetros que empapo el paciente con su lagrima la
tirilla. Durante estos 5 minutos el paciente debe mojar 10 mm como mínimo,
menor a este valor se considera ojo seco o alteración en la producción de la
glándula lagrimal. (Kaufman, 2004).
El test de rompimiento lagrimal (BUT), mide específicamente la calidad de la
película lagrimal. Esta prueba se realiza, aplicando con una tirilla fluoresceína
en la superficie ocular, la cual debe ser iluminada con luz azul cobalto de la
lámpara de hendidura, el tiempo de rompimiento lagrimal desde el parpado es
de mínimo 8 segundos. Si existe rompimiento lagrimal antes de 8 segundos es
considerado ojo seco. (Kaufman, 2004).
La medida cualitativa del menisco lagrimal, también hace parte importante de la
valoración de la misma, esta técnica se realiza con lámpara de hendidura,
midiendo el film lagrimal con una reglilla milimétrica, donde el valor normal
debe ser 1 mm, menor a esta altura se puede diagnosticar como ojo seco.
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Figura No 47. Test de Schirmmer, rompimiento lagrimal y menisco lagrimal. (URL).

Las técnicas de consultorio vs los exámenes especiales, presentan ventajas y
desventajas las cuales son.
Técnicas de consultorio (ventajas)

Exámenes especiales (ventajas)

Fácil acceso

Pruebas no invasivas

No necesita entrenamiento por parte del
profesional de la salud

Pruebas objetivas

Tabla No 27. Ventajas de las técnicas de consultorio vs técnicas o exámenes
especiales. (Kanski, 2008).

Técnicas de consultorio (Desventajas)

Exámenes especiales (Desventajas)

Tiene aspecto cualitativo subjetivo

Difícil acceso

Pruebas invasivas

Tabla No 28. Desventajas de las técnicas de consultorio vs técnicas o exámenes
especiales. (Kanski, 2008).

5.1 Valores normales de la película lagrimal.

El menisco lagrimal tiene dos atributos o características que son importantes
para el análisis e interpretación con el (OCT), la altura y el volumen.
Terry en 1984 determinó la altura del menisco lagrimal normal era de 0.3 mm.y
su volumen promedio es de 2 a 3 µl. (Park, 2012).


Altura de menisco lagrimal (THM).
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Área conformada por el menisco lagrimal el parpado inferior y la córnea
(TMA) (Park, 2012).

Los índices anteriormente mencionados son reportados en micras (µm). El
índice THM es reportado en micras lineales y el TMA es reportado en
milímetros cuadrados: (Park, 2012).

Figura No 48. Diagrama de estructuras que intervienen en el análisis del menisco
lagrimal con (OCT). (Park, 2012).

Figura No 49. Diagrama de índice TMH y TMA del menisco lagrimal valorado con
tomografía de coherencia óptica (OCT). (Yaycioglu, 2013).

En la actualidad existen estudios que determinan los valores normales y no
normales del menisco lagrimal con la tomografía de coherencia óptica. Park en
el 2012 desarrollo un estudio en donde midió en tres sectores el menisco
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lagrimal para reportar valores normales de este atributo de la película lagrimal.
Qui en el 2012 analizo el menisco lagrimal con OCT en un grupo control y
pacientes con síndrome de sjogren primario. Yaycioglu en el 2013 realizo una
investigación donde comparo el menisco lagrimal medido con OCT y la técnica
de Schirmer en pacientes con ojo seco. Donde tomo dos grupos uno control y
otro con alteraciones de la película lagrimal; donde se encontró que. (Park,
2012), (Qiu, 2012), (Yaycioglu, 2013).

Tabla No 29. Valores normales de índices TMH y TMA con tomografía de coherencia
óptica (OCT). (Park 2012), (Qiu, 2012), (Yaycioglu, 2013).

Tabla No 30. Valores normales de índices TMH y TMA con tomografía de coherencia
óptica en pacientes normales y con ojo seco (OCT). (Park, 2012), (Qiu, 2012), (Yaycioglu,
2013).

Tabla No 31. Valores normales de la altura y volumen del menisco lagrimal vs menisco
lagrimal normal – ojo seco. (Yaycioglu, 2013).

Por lo anterior los valores normales del menisco lagrimal que deben obtener con el
(OCT) son:
5.1.1 Valores normales de índice TMH:

El índice TMH es una línea recta reportada en micras que va desde el punto de
unión entre el menisco lagrimal y el parpado inferior hasta el punto de unión entre el
menisco y la córnea. Su valor normal se da a partir de 290 micras de distancia. Si el
índice es 250 o menos se considera alteración de la lágrima u ojo seco. (Park,
2012).
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Figura No 50 Diagrama de índice TMH y su valor normal. (Yaycioglu, 2013).

5.1.2 Valores normales índice TMA:

El índice TMA es un área que se reporta en micras o milímetros cuadrados, formada
por la superficie de la córnea, el parpado inferior y el índice TMH. El valor normal es
de 0,3 mm² o 300 µm², si el valor de este índice se encuentra mejor a 270 µm se
considerar ojo seco. (Yaycioglu, 2013).

Figura no 51. Diagrama de índice TMA. (Yaycioglu, 2013).

La relación entre estos dos índices es directamente proporcional, a mayor índice
TMH mayor será el índice TMA y viceversa.
La tomografía óptica de baja coherencia es una herramienta eficaz para el
diagnóstico del ojo seco, por medio de estos dos índices se puede reportar un dato
objetivo útil para los profesionales de la salud visual.
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6. TRANSFERENCIA DE IMÁGENES EN TELEMEDICINA Y
TELEOPTOMETRIA, CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD Y ENVÍO.

La telemedicina es una disciplina y herramienta aplicable a todas las ciencias
de la salud, la cual tuvo origen en Estados unidos, en los años 50, con
aplicación en la psiquiatría y educación a distancia. Ha tenido una evolución
relacionada directamente con el desarrollo y vanguardia de la tecnología
audiovisual e informática. (Escobar, 2002).
Gracias a la relación entre la medicina y la tecnología surge la telemedicina
definida como:
“Práctica médica a distancia, ya sea en tiempo real o diferido, entre
profesionales de la salud, haciendo uso de las tecnologías de la
información” (Escobar, 2002).
Según la Asociación Norteamericana de Telemedicina (ATA) la define como:
“El intercambio de información médica, desde un punto/sitio hacia otro,
por medio de las comunicaciones electrónicas con el objeto de mejorar el
estado de salud de un individuo” (Ricur G. , 2010).
En Colombia la telemedicina está amparada por legislación nacional; la ley
1419 del 13 de diciembre del 2010, determina los lineamientos para el
desarrollo e implementación de esta disciplina. En esta ley se describe el
alcance y principios fundamentales. También se crea un comité asesor para el
país es cual tiene como función direccionar y capacitar hospitales y facultades
en ciencias de la salud. Así como la financiación de este servicio para la
población colombiana. (MINSALUD, 2013).
El fenómeno de la globalización, en los países en vía de desarrollo, presenta
una serie de inconvenientes en la aplicación de nuevas tecnologías; aunque la
telefonía móvil y el internet tienen gran cobertura en el mundo. Estos medios de
comunicación siendo aplicables a la salud, no facilitan el acceso a servicios
médicos especiales. Lo que afecta el servicio de hospitales y clínicas a la
población rural que no puede desplazarse de manera rápida para recibir
atención de especialistas o toma de exámenes como el OCT. Métodos
innovadores para acortar distancias han tenido un alto impacto en las
poblaciones vulnerables.La importancia de ofrecer aplicativos de telemedicina
para dispositivos móviles es y será de gran utilidad para aumentar la variedad
de herramientas para satisfacer las necesidades de los usuarios de estos
dispositivos, acercando más al profesional de la salud a las necesidades diarias
de sus pacientes, para mejorar protocolos de control a patologías que así lo
requieran. A medida que pasa el tiempo los dispositivos móviles tienen mayor
capacidad de ejecutar procesos complejos, lo que ha desatado un sin fin de
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aplicaciones para las diferentes presentaciones de dichos dispositivos, que
ayudan a solucionar problemas en diferentes campos, como el académico,
empresarial y hasta personal.
El enfoque de esta investigación es proponer métodos, formas y tecnologías
que permitan el fácil acceso a la interpretación y análisis de la tomografía
óptica de baja coherencia. Un método innovador por el cual se puedan analizar
imágenes de OCT por medio de aplicaciones del sistema operativo android,
debido a que en la actualidad en Colombia y Latinoamérica no existen
antecedentes relacionados entre alguna aplicación android y la tomografía de
coherencia óptica.
Para comprender la forma como se transfieren las imágenes, su calidad y
forma de envío se debe conocer el software principal. La configuración y control
del OCT, requiere de un sistema sencillo que pueda ser usado por cualquier
profesional de la salud visual. Para esto se necesitan de diversos
componentes.





MAX: Programa los parámetros de la tarjeta de video del OCT.
CVI-Labwindows: Gestiona el movimiento de los motores del OCT, así
como la obtención de los datos sincronizados a la hora de examinar a
una persona.
MATLAB: Organiza y representa los resultados obtenidos. (Optovue,
2010).

La transferencia de datos del OCT se puede generar por varios medios en los
que se debe tener en cuenta el tiempo de transferencia.
Tiempo diferido o asincrónico
Tiene relación con dispositivos que implican
transferencia de información desde un lugar
otro con su procesamiento e interpretación
en un momento y conclusión en otro.

Tiempo real o sincrónico
En específico, se da por medio de
teleconferencia, directo, con procedimiento
hechos en el momento, como consultas
donde se encuentra profesional de la salud y
paciente.

Tabla No 32. Clase de tiempos para la transferencia de imágenes en telemedicina – OCT.
(Ricur G. , 2010).

Los datos pueden ser transferidos gracias al sistema “Output Data” (Datos de
Salida) que permite que el usuario produzca los datos que puedan ser
necesarios para una variedad de motivos, incluyendo los estudios clínicos.
(Optovue, 2010).
La transferencia de imágenes se puede realizar de diferentes formas:




USB (universal serial bus), micro SD.
Tecnología WIFI.
Sistema operativo de telefonía celular ANDROID. (Martins, 2012).
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Antes de instalar o insertar cualquier dispositivo móvil (USB o Micro SD) se
recomienda hacer un análisis y descartar presencia de virus que puedan alterar
el funcionamiento del sistema operativo del OCT.


USB - Micro SD: El examinador debe insertar la unidad de información
móvil en el lugar respectivo de la torre y/o CPU, después debe esperar
un momento a que el equipo reconozca la unidad de información. Si se
quiere guardar algún examen que ya fue tomado, el examinador busca
en la ventana de anteriores visitas por apellido o documento de
identidad el examen. Debe abrir el examen y dar click en guardar,
seguido a esto saldrá la opción de guardar el examen en el computador
o en la unidad de información móvil. (Optovue, 2010), (Martins, 2012).



Tecnología WIFI: El sistema operativo del OCT en especial el del I –
VUE, funciona con un computador de tecnología básica, para realizar
una conexión remota en tiempo real, se pueden utilizar diferentes
programas como SKYPE, para observar el examen in situ, también se
puede utilizar un cable de transmisión visual que va conectado en el
computador portátil del OCT y un televisor emisor de imagen. (Muñoz,
2006).
En el 2012 Martins, realizo un estudio donde describió la transferencia
de imágenes de electrocardiograma por medio de tecnología WIFI,
describió que el WIFI tiene su alcance máximo entre unos 11 a 300
metros, que va reduciendo según las barreras que existan entre el
modem y el dispositivo electrónico. (Martins, 2012).

Figura No 52. Esquema de Sistema WIFI. (Martins, 2012).



Tecnología JAVA: Es un lenguaje de programación y primera
plataforma de información creada en 1995, es desarrollada por más de
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850 millones de computadores, dispositivos móviles y aparatos de tvvideo. (Pintado, 2012)


Sistema operativo de telefonía celular ANDROID: Es un sistema
operativo móvil utilizado en teléfonos celulares smartphones, basados
en el sistema operativo LINUX, creado en su inicio por GOOGLE. Tuvo
su origen en el 2007. El sistema ANDROID
se basa en un
conglomerado de aplicaciones que pueden ser bajadas a través de
internet a los dispositivos móviles. Este sistema es fácil de usar, por
medio de un Smartphone, su última versión es la 4.2 y para obtener
cualquier aplicación se debe usar la tienda playstore de google.
(Pintado, 2012).

La idea principal es motivar a que se genere alguna aplicación android con la
cual la optometría u oftalmología pueda observar, interpretar, analizar y dar un
posible diagnóstico de una tomografía de coherencia óptica, en un lugar
diferente del cual se haya tomado el examen.

Figura No 53. Múltiples aplicaciones de los teléfonos móviles en la medicina. (URL).

Se han generado estudios aplicados a exámenes especiales y el sistema
android.
Marexcaus y colaboradores en el 2001, específicamente en la especialidad de
radiología empezaron a transferir imágenes directamente a los iPods para la
transferencia y almacenamiento de imágenes. Donde realizaban
interpretaciones a largas distancias de los centros de salud donde se tomaba la
radiografía. (Burgos, 2012).
Valera y colaboradores en el 2012, diseñaron una aplicación en el sistema
android específica para electrocardiograma, por medio de la cual monitorean el
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ritmo cardiaco de pacientes con enfermedades cardiovasculares, a grandes
distancias entre el profesional de la salud y el paciente. (Burgos, 2012).
En el 2012, González propuso un prototipo de software de telemedicina para
pacientes con hipertensión arterial en dispositivos móviles con sistema
operativo android. Con el fin de generar mayor cobertura en el seguimiento y
pronóstico de esta enfermedad del sistema cardiovascular, la idea de este
prototipo o aplicación era tener una curva de tensión arterial continua para
control del paciente y también del centro médico al cual asistía, así se ahorra
recursos asistenciales y mejora de congestión en los centros de salud.
(Gonzalez, 2012).
En el 2012, Burgos y colaboradores realizaron el estado del arte del uso de
aplicaciones en dispositivos móviles en el área de la telemedicina. Algunos De
ellos son: (Burgos, 2012).


SMS de Franquicia Social: Soporte de decisiones de diagnóstico
remoto es una aplicación de apoyo a los diagnósticos clínicos, basada
en un árbol de toma de decisiones.



Athens Trial: Pre diagnóstico detallado desde ambulancia al hospital.
Aplicación para transmitir los detalles del estado de un paciente desde la
ambulancia al hospital, para que preparen el ingreso antes de su llegada
a través de Smartphone.



Hospital Torre Vieja: Concede acceso interactivo a los expedientes y
análisis de laboratorio de los pacientes. Esta aplicación envía mensajes
con información de expedientes y resultados de laboratorio desde el
sistema de gestión del hospital al teléfono del médico.



Derma móvil Telefónica, España: Diagnóstico remoto: El paciente
puede hacer fotos de lesiones y síntomas de un área afectada y
enviarlas al médico con el teléfono celular.



TextsforHealth, Vodafone e Imperial College, Reino Unido:
Comunicación hospital-paciente. El paciente se inscribe en el sistema
para recibir notificaciones de sus próximas citas por SMS.



Text4Baby: Comunicación hospital-paciente; consiste en que el
paciente se inscribe en el sistema en línea o en el hospital, para recibir
notificaciones y consejos periódicos durante el embarazo.



Control del bienestar y mejora de la nutrición: Aplicación que mide el
nivel de grasa corporal, después de ingresar el peso y la altura. Los
59

datos se pueden mostrar gráficamente en unidades diarias, semanales y
mensuales.


NTT DOCOMO: Japón: Control de bienestar. Teléfono celular que puede
medir varios signos vitales, como por ejemplo la presión sanguínea y el
índice de masa corporal.



Medimath Medical Calcular: Incluye 135 de las principales mediciones
de salud, como el test Apgar, gasto energético, BMI (índice de peso
saludable), calculador de mortalidad, presión arterial, dosis pediátricas,
índice de severidad de neumonía, etapas del embarazo, déficit de agua.



EyeXam: Permite determinar si se necesitan lentes y además incluye
pruebas de percepción de colores, de astigmatismo, calcula el ojo
dominante, entre otras.

Figura No 54. Comportamiento de las aplicaciones del sistema android en
medicina. (URL).

La optometría en relación con otras especialidades como lo la dermatología, la
gastroenterología, radiología entre otras tiene un protagonismo medio en el uso
de aplicaciones de la tecnología android comparado con especialidades como
la urología, la cardiología y neurología.
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Figura No 55. Porcentaje de acceso a contenidos médicos desde dispositivos móviles,
por especialidades. (Ricur G. , 2010).

En los estudios anteriores las aplicaciones que se han creado tienen descarga
gratuita, el propósito es que la futura aplicación para la tomografía óptica de
baja coherencia también lo sea. (Burgos, 2012).
Debido a que son exámenes especiales de alta resolución la transferencia de
las imágenes deben tener características específicas para su óptima
interpretación.
Parámetros de calidad de la imagen medica aplicable para la tomografía
de coherencia óptica (OCT).
En la actualidad, en el área de la salud, las imágenes que se interpretan y/o
analizan son de formato digital. Existen aspectos importantes para la calidad e
interpretación de dichas imágenes. (Atienza, 2010).
–
–
–
–
–
–
–
–

Resolución espacial
Resolución de contraste
Ruido aceptable o resolución de ruido
Pixeles o resolución de imagen
Tamaño de la imagen
Profundidad de color
Modo de color
Artefactos



Resolución espacial: Es la distancia mínima que debe haber entre dos
puntos del objeto para poder identificarlos en la imagen como
independientes. (Atienza, 2010).
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Resolución de contraste: Valora la capacidad de la imagen para
revelar diferencias sutiles en la composición de los tejidos o partes de un
órgano. (Atienza, 2010).

Figura No 56. Esquema de contraste de izquierda a derecha, contraste bajo,
medio y alto. (Rodríguez, 2005).



Ruido aceptable o Resolución de ruido: Es la relación entre la parte
útil de una señal, sea de sonido o de luz y el ruido, más calidad tendrá la
imagen y más fácil será interpretarla. (Atienza, 2010).



Pixeles o resolución de la imagen: Es la unidad mínima para la
visualización de imagen en este caso imágenes digitales, es decir que
los pixeles son atributos que definen la resolución, entre mayor pixeles
mayor es la resolución. Por lo cual la resolución es el grado de detalle o
calidad de una imagen sin importar el medio de visualización. (Atienza,
2010).
1 mega pixel – 1 millón de pixeles.

Figura No 57. A la izquierda Diagrama de pixel de una imagen; a la derecha

detalle de la imagen con diferente número de píxeles (izquierda 32x32, derecha
256x256), imagen inferior – segmento anterior del globo ocular en escala de grises.
(Rodríguez, 2005).
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Forma de almacenamiento de la imagen: La unidad de
almacenamiento de una imagen digital es el byte; el cual puede variar
dependiendo de la cantidad de pixeles - resolución - tamaño,
profundidad y modo de color de la imagen digital. En la mayoría de los
casos las imágenes digitales pueden llegar a unidades como el
megabyte, para generar un campo de almacenamiento como el gigabyte
se necesitan de un numero aleatorio de imágenes digitales mayor a
1024 megabyte. (Atienza, 2010).
1 KB (Kilobyte)
1 MB (Megabyte)
1 GB (Gigabyte)
1 TB (Terabyte)

1024 B
1024 KB
1024 MB
1024 GB

Figura No 33. Diagrama de conversión de la unidad de almacenamiento de la
información. (Rodríguez, 2005).



Profundidad del color: Se refiere al número de posiciones de memoria
(bits) necesarios para guardar la información de cada pixel en una
imagen, entre mayor sea el número de bits de una imagen y la
disponibilidad que tenga la pantalla del ordenar mayor será la cantidad
de colores disponibles para su visualización. (Atienza, 2010).

Figura No 58. Profundidad de color y niveles de grises. (Rodríguez, 2005).



Modo de color: Es un sistema de coordenadas que permite observar
las características del color de un pixel usando valores numéricos.
(Atienza, 2010).
– Modo monocromático: Profundidad de color de 1 bit.
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– Modo de escala de grises: Maneja el color negro y 256 tipos de
grises.
– Modo color indexado: Maneja una cantidad de 8 bits que permite
una variedad de 156 colores.
– Modo Red, Green, Black: Maneja una variedad de 1,6 millones de
colores, con mayor resolución de imagen. Representa los colores
rojo, verde y negro.
– Modo HSB: En este modo de profundidad del color se maneja
opciones de saturación, brillo y opción RGB. Proporciona
opciones más específicas para la visualización de una imagen.
(Atienza, 2010).


Formato de imagen: Las imágenes digitales, para su envió tienen
diferentes formatos, algunos de ellos son:
– BMP (Mapa de bits): Usado en plataformas Windows, este
formato no sufre pérdida de calidad, por lo cual es útil a la hora de
analizar imágenes que se quieren manipular posteriormente.
– GIF (Formato de intercambio gráfico): Este formato funcione para
comprimir imágenes digitales. Aunque no es recomendable en
imágenes que necesitan alta calidad de resolución.
– JPG (Grupo de expertos fotográficos expertos): Tiene como
opción 16 millones opciones de colores, ideal para publicar
fotografías y en él envió entre dispositivos móviles.
– TIF (Formato de Archivo de Imagen Etiquetada): Es un formato
de imágenes reciente usado en ordenadores de alta tecnología.
Almacena imágenes de una calidad excelente. Es el formato ideal
para editar o imprimir una imagen. Es ideal para archivar
archivos originales.

Figura No 59. Símbolos de identificación de los diferentes formaros de
imágenes digitales. (Rodríguez, 2005).
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Artefactos: Es cualquier estructura que aparezca en una imagen
medica que no tenga una correspondencia real en el organismo
estudiado. Tomografía de coherencia óptica se presentan los siguientes
artefactos. (Atienza, 2010).

Existe una relación directa entre los distintos parámetros antes mencionados, lo
más conveniente es disponer de la mayor resolución espacial, temporal y de
contraste en una imagen con una buena señal/ruido y sin artefactos. Pero en
algunas ocasiones mejorar la calidad de uno suele reducir la calidad de otro.
Las imágenes que se generan por la tomografía óptica de baja coherencia y
por su alta resolución presentan configuración de alto contraste por las
estructuras específicas que se valoran. Según Kim y colaboradores en el 2014,
describieron que la resolución - pixeles necesarios para poder tener imágenes
de buena calidad de segmento posterior (nervio óptico y macula) se necesitan
1280 - 1024 megapixeles con una cantidad de almacenamiento de 2210
Mb.Koproswski y colaboradores en el 2013 definieron que para tomar una
imagen de segmento anterior se pueden usar 256 x 1024 mega pixeles. Sin
embargo se debe tener en cuenta que la resolución y cantidad de
almacenamiento tiene relación directa con la cantidad de A – scan que pueda
tomar cada tomógrafo.
CONCLUSIONES.


La tomografía óptica de baja coherencia es una herramienta e
instrumento de vanguardia para diagnosticar patologías del segmento
anterior; la cual describe el avance acelerado de la optometría en
Colombia, por esta razón se debe estimular su uso por parte de los
profesionales del cuidado primario ocular (optómetras) para incrementar
la integralidad de la consulta optométrica.



Este tipo de técnicas o equipos (OCT) son compatibles y aplicables a
las telecomunicaciones, plataformas y teléfonos Smartphone. Por esta
razón la innovación y la posibilidad de analizar, interpretar y diagnosticar
condiciones, y/o alteraciones del segmento anterior puede ser una
opción cercana para el paciente y los profesionales de la salud visual.



El OCT debe ser seleccionada como técnica GOLD standard para el
análisis de patologías como el glaucoma y síndrome de ojo seco, debido
a su alta objetividad y exactitud, técnicas de vanguardia que deben
estar al servicio de los paciente.
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