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¿Cómo obtener el 

máximo de mi OCT?



Introducción



¿Qué OCT es mejor?



¿Qué OCT es mejor?

• Stratus OCT (Carl Zeiss Meditec, Jena, Germany), 

• Cirrus OCT (Carl Zeiss Meditec), 

• Spectralis OCT (Heidelberg Engineering Inc., Heidelberg, Deutschland), 

• RTVue (Optovue Inc., Freemont, United States), 

• 3D-OCT (Topcon, Tokyo, Japan). 

Las medidas no son comparables entre los diferentes dispositivos 

Capacidad diagnóstica fue similar para los 5 tipos de OCT



¿En qué pacientes es más útil? 

• En la práctica clínica diaria más útil en sospecha glaucoma o 

enfermedad leve-moderada

• Curvas ROCs son más favorables según aumenta la severidad del 

glaucoma (Kansal et al. 2018)



¿En qué pacientes es más útil? 

EFECTO SUELO 



Consideraciones previas a la 

evaluación de los resultados 

1. Calidad de la imagen 

Señal 

* Wu Z, Vazeen M, Varma R, et al. Factors associated with variability in retinal nerve fiber layer thickness measurements obtained by optical 

coherence tomography. Ophthalmology 2007;114:1505-1512.

OCT Mínima señal 

recomendada

Cirrus OCT (Carl Zeiss Meditec, Jena, 

Germany) 

< 6

RTVue OCT (Optovue, Fremont, Calif.) >30

Spectralis OCT (Heidelberg 

Engineering, Heidelberg, Germany)

≤ 20

Wu Z, et al.*: 

señales pobres        valores de CFNR 

menores
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Consideraciones previas a la 

evaluación de los resultados 

Un descentramiento del 0,1 mm puede dar lugar a 2,3 ± 2 µ de error en el 

espesor medio de CFNR (Cheung CYL, et al) 

Cheung CyL, et al. Effects of scan circle displacement in optical coherence tomography retinal nerve fibre layer thickness measurement: a 

RNFL modelling study. Eye 23, 1436–1441 (2009)

1. Calidad de la imagen 

Alineamiento y Centrado 
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Consideraciones previas a la 

evaluación de los resultados 

1. Calidad de la imagen 

Segmentación Correcta 



Consideraciones previas a la 

evaluación de los resultados 

2. Patología concomitante



Consideraciones previas a la 

evaluación de los resultados 

1. Adecuación a la base normativa utilizada 



¿Qué parámetros utilizo? 

CFNR Peripapilar

• Michelessi M, et al. Optic nerve head and fibre layer imaging for diagnosing glaucoma. The Cochrane database of systematic reviews 2015;Cd008803.

• Mwanza JC, et al, Cirrus Optical Coherence Tomography Normative Database Study G. Ability of cirrus HD-OCT optic nerve head parameters to discriminate normal from glaucomatous eyes. Ophthalmology

2011;118:241-248 e241.



¿Qué parámetros utilizo? 

Mácula: 

• Grosor total 

• GCIPL (Capa c. ganglionares + 

plexiforme interna) 

• GCC (CFNR macular + capa c. 

ganglionares + plexiforme interna) 

Capacidad diagnóstica similar 

a CFNR peripapilar*

*
Kansal V. et al. Optical coherence tomography for glaucoma

diagnosis: An evidence based meta-analysis. PLoS One

2018;13:e0190621

Dong ZM, et al. Clinical Utility of Optical Coherence Tomography

in Glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 2016;57:OCT556-567.

Mori S, et al. Spectral-domain optical coherence tomography

measurement of macular volume for diagnosing glaucoma. J

Glaucoma 2010;19:528-534



¿Qué parámetros utilizo? 

Takayama K, et al. A novel method to detect local ganglion cell loss in early glaucoma using spectral-domain optical coherence tomography. Invest OphthalmolVis Sci

2012;53:6904–13. 

Jeoung JW, et al. Macular ganglion cell imaging study: glaucoma diagnostic accuracy of spectral-domain optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci

2013;54:4422–9. 



¿Qué parámetros utilizo? 

Protocolo de asimetría del polo posterior Spectralis

OD OI



¿Qué parámetros utilizo? 

Análisis de la cabeza del nervio óptico 

• Mayor eficacia diagnóstica: área del anillo neurorretiniano (ANR), 

grosor vertical del ANR y el índice relación excavación/disco vertical

Dong ZM, Wollstein G, Schuman JS. Clinical Utility of Optical Coherence Tomography in Glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 2016;57:OCT556-567.

• Ha mejorado con las nuevas OCT  y la implementación de la fóvea como 

referencia de posición y la membrana de Bruch como marca anatómica 

• Los resultados  respecto a su valor clínico siguen siendo controvertidos 



El BMO-MRW (Bruch´s membrane opening minimal rim width)
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¿Qué parámetros utilizo? 



Evaluación de la progresión 

Análisis basado en eventos Análisis basado en tendencias

Más susceptible a valores atípicos y 
mayor riesgo de falsos positivos.

Menos sensible a la fluctuación. 
Requiere un número grande de exámenes 



Evaluación de la progresión 

Hay que tener en cuenta el efecto de la edad 

* Zhang X, Francis BA, Dastiridou A, et al. 

Longitudinal and Cross-Sectional Analyses of 

Age Effects on Retinal Nerve Fiber Layer and 

Ganglion Cell Complex Thickness by Fourier-

Domain OCT. Transl Vis Sci Technol 2016;5:1.

Cross-secctional p longitudinal p

Zhang et al. 

(192 ojos) *

CFNRp -0,17± 0,05 µm/año P < 0,001 -0,25 ± 0,05 µm/año P < 0,001

GCC -0,21 ± 0,06 µm/año p<0,001 -0,14 ± 0,07 µm/año P = 0,04

Longitudinal and cross-sectional analyses provided consistent rates of 

approximately 0.2% per year of age-related thinning in NFL and GCC 

thicknesses



Evaluación de la progresión 

Variaciones de la tase de pérdida en función del basal de CFNR 

Leung CK, Yu M, Weinreb RN, et al. Retinal nerve fiber layer imaging with spectral-domain optical coherence tomography: a 

prospective analysis of age-related loss. Ophthalmology 2012;119:731-737.

17.



Conclusiones 

• OCT es una herramienta muy útil tanto para el diagnóstico como seguimiento de 

los pacientes con glaucoma especialmente en aquellos con enfermedad leve-

moderada

• Para sacarle el máximo partido es importante conseguir una imagen de 

calidad, bien centrada y alineada y correctamente segmentada

• Debemos seleccionar los protocolos más adecuados en cada caso y 

valorar el informe de manera global.

• A la hora de evaluar la progresión es importante tener en cuenta el efecto de 

la edad y es preferible usar siempre que sea posible análisis de tendencias. 



MUCHAS GRACIAS


