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El oftalmoscopio del oftal-
mólogo moderno. Con esta 
gráfica expresión sintetiza 
los beneficios que tiene la 
tecnología angio-OCT en el 
diagnóstico y seguimiento 
de las patologías de la reti-
na el profesor Francisco Gó-
mez-Ulla, director médico 
del Instituto que lleva su 
nombre en Santiago de 
Compostela. No sustituye al 
procedimiento convencio-
nal de la angiografía fluo-
resceínica, pero disminuye 
sus indicaciones y, por tan-
to, su frecuencia. No es ne-
cesario utilizar contraste, 
que es obligado en la téc-
nica patrón, y permite al es-
pecialista observar los va-
sos sanguíneos en las dife-
rentes capas de la retina, lo 
que facilita el control del 
tratamiento. 

ESTUDIO DEL TEJIDO  

El Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla es un referen-
te nacional en el campo de 
la retina y su director pre-
sentó una ponencia sobre la 
angio-OCT en el XX Congre-
so de la Sociedad Española 
de Retina y Vítreo (SERV), 
que se celebró este fin de se-
mana en Las Palmas de 

Angio-OCT, oftalmoscopio 
de la nueva oftalmología

La angio-OCT permite observar los vasos sanguíneos en 
sus diferentes capas y apreciar los efectos de la terapia
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Gran Canaria. 
La técnica significa una 

evolución de la OCT, la 
prueba de imagen del fondo 
del ojo que se utiliza desde 
los 90, que tampoco precisa 
de contraste y con la que se 
puede estudiar el tejido en 
las diez capas de la retina. 
La angio-OCT parte del 

principio elemental de que 
lo único que se mueve en la 
retina es el fluido sanguí-
neo, mientras que el tejido 
circundante permanece in-
móvil", explica Gómez-Ulla, 
también jefe del Servicio de 
Oftalmología del Complejo 
Hospitalario Universitario 
de Santiago (CHUS).  

Su ventaja sobre la OCT 
es que se pueden escrutar 
los vasos retinianos en mo-
vimiento y comprobar cuá-
les son los plexos de la re-
tina que están dañados. Tie-
ne capacidad para realizar 
70.000 barridos por segun-
do sobre un mismo punto 
y hacer una comparación en 

Francisco Gómez-Ulla, director médico del Instituto Gómez-Ulla, en Santiago de Compostela.
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Los retinólogos siguen las guías de la SERV
Los retinólogos españoles tienen una 
alta adherencia a las guías de la 
Sociedad Española de Retina y Vítreo 
(SERV) en pacientes con edema 
macular diabético (EMD) y edema 
macular secundario a la oclusión 
venosa de la retina (Emovr). Ésta es la 
conclusión del informe Observar, un 
estudio multicéntrico de dos años de 
duración en el que han participado 42 
retinólogos españoles. Uno de los 
coordinadores, Maximino Abraldes, 
especialista también del Instituto 
Gómez-Ulla, fue el encargado de 

presentar los resultados en el 
congreso de la SERV. Se incluyeron 
256 pacientes de EMD y 194 con 
Emovr. Los tratamientos más 
utilizados fueron los anti-VEGF y se 
obtuvieron buenos resultados. En 
agudeza visual la estabilización o 
mejora fue de 60,4 a 65,7 letras en 
EMD unilateral; de 59,7 a 64,8 en EMD 
bilateral y de 51,8 a 60,1 en Emovr. La 
media del grosor foveal mostró una 
reducción de 409,9 a 318,7 um en EMD 
unilateral; de 416,2 a 346,5 en EMD 
bilateral y de 512,1 a 323,8 en Emovr.

el tiempo: "Podemos anali-
zar la retina desde distintos 
ángulos, nos da informa-
ción más específica que la 
OCT, vemos los vasos reti-
nianos en las diferentes ca-

pas y cuáles son las que tie-
nen menos circulación san-
guínea o un engrosamien-
to de los vasos". 

EDEMA MACULAR  

Además de una herramien-
ta para el diagnóstico, su 
aportación al seguimiento 
del tratamiento instaurado 
supone un importante valor 
añadido porque el especia-
lista obtiene mayor infor-
mación sobre los efectos 
que se están produciendo.  

La DMAE húmeda es una 
de sus indicaciones princi-
pales: "Con la angio-OCT 
observamos los neovasos y 
si están disminuyendo", se-
ñala el profesor Gómez-
Ulla. También es muy útil en 
el edema macular diabético 
y el edema macular secun-
dario a la trombosis retinia-
na, ya que se pueden ver las 

dilataciones vasculares de 
los microaneurismas o las 
áreas de no perfusión o de 
isquemia de la retina. 

"No va a sustituir a la an-
giografía fluoresceínica, 
pero es un paso muy impor-
tante", destaca el experto, 
quien, no obstante, pone de 
manifiesto algunas limita-
ciones de la técnica: "No se 
puede verificar si hay alte-
raciones en la permeabili-
dad de los vasos ni tampoco 
hacer una imagen panorá-
mica de la retina".

El síndrome de 

párpado flácido se 

caracteriza por la 

irritación crónica de 

la conjuntiva palpebral 

y de la córnea, lo que 

produce molestias 

crónicas. 

Su principal ventaja 
frente a la OCT es que 
se pueden escrutar los 
vasos retinianos en 
movimiento y 
comprobar cuáles son 
los plexos de la retina 
que están dañados 

La DMAE húmeda es 
una de sus principales 
indicaciones, pero 
también es de gran 
utilidad en edema 
macular diabético y  
en el secundario a 
trombosis retiniana 

mayoría de los casos se in-
dican unas lágrimas y no 
siempre es suficiente.  

INFRADIAGNÓSTICO  

Yerena Muiños, experta en 
oculoplastia del Hospital 
Vithas Nuestra Señora de 
Fátima, de Vigo, advierte 
de que es una dolencia 
infradiagnosticada 
posiblemente por-
que en España to-
davía hay poca 
formación en esta 
disciplina, conse-
cuencia de que 
continúan faltan-
do unidades en los 
hospitales de tercer 
nivel:  

"No se hace diagnós-
tico oculoplástico, no se 
piensa en este síndrome. El 

No es una enfermedad gra-
ve, pero sí muy molesta. El 
ojo está siempre lloroso, con 
picor, enrojecido y ptosis 
palpebral. La persona que lo 
sufre tiene una sensación 
continua de cuerpo extra-
ño que le angustia. Se trata 
del síndrome del párpado 
flácido (Floppy Eyelid), una 
patología oculoplástica que 
consiste en una alteración 
de las fibras elásticas del 
párpado superior, que se 
evierte, especialmente du-
rante el sueño, lo que provo-
ca la irritación crónica de la 
conjuntiva palpebral y la 
córnea.  

Su diagnóstico es clínico 
y no es complejo, pero en la 

El 'Floppy', un síndrome ocular asociado a apnea del sueño 
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oftalmólogo se centra en el 
globo ocular". Sin embar-
go, el Floppy necesita un tra-
tamiento específico que de-
pende del ni-
vel 

gía, encuentro en el que ha 
coordinado un curso sobre 
las claves para el diagnósti-
co y el tratamiento del pár-
pado flácido, y en el que 
también han participado 
Antonio Cruz Velasco, del 
Hospital Riberao Preto, de 
Brasil; Daniel Briscoe, del 
Emek Medical Center de Is-
rael, y Juan Pablo Aldecoa, 
de la Clínica Byplast de Ar-
gentina. 

En un estudio realizado 
en la consulta del centro Fá-
tima, fueron diagnosticados 
de apnea todas las personas 
que acudieron por moles-
tias oculares y tenían pár-
pado flácido. "Vienen por-
que les pica el ojo y se que-
dan muy perplejos cuando 
les preguntamos si roncan. 
Finalmente, junto al trata-
miento para el Floppy tie-
nen tienen que utilizar el 
CPAP para la apnea". 

vinculación a la conjunti-
vitis crónica, las alteracio-
nes inespecíficas del seg-
mento anterior y la obesi-
dad. "Entre el 10 y el 30 por 
ciento de los pacientes con 
apnea tienen párpado fláci-
do pero el cien por cien de 
quienes tienen Floppy su-
fren apnea", asegura Mui-
ños. 

Esta profesional ha parti-
cipado en el último Congre-
so Mundial de Oftalmolo-

de flacidez y del de desin-
serción del párpado.  

Además, su detección es 
muy importante para des-
cubrir una enfermedad más 
grave: el síndrome de la ap-
nea del sueño, que a su vez 

incrementa el riesgo 
cardiovascular de 

quienes lo padecen. 
No hay dudas de 
su asociación, 
como tampoco 
las hay de su 

Entre el 10 y el 30 por 
ciento de los pacientes 
con apnea del sueño 
tienen 'floppy' o 
párpado flácido, pero 
todos los que tienen 
este síndrome ocular 
sufren apnea 
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