
"La tecnologia nos ayuda al tratamiento
personalizado de la patologia de retina"

El Dr.Alfredo Aden, Director del Instituto de
Offalmologia del Hospital Clinic de Barcelona y
profesor titular de la Universidad de Barcelona,
participar~ en el congreso de la Societat Catalana
d’Oftalmologia con una comunicaciOn digital sobre los
avances en los sistemas de imagen para el diagnOstico
de las patologias de la retina. Hemos hablado con ~1
para que nos haga un avance.

/.Qu~ persiguen los avances en sistemas de
imagen pare el diagn~ico de retina?

La retina m~dica es la subespecialidad
oftalmoldgica que mgs ha crecido en los filti-
mos afios, y eso ha hecho que la tecnologla
que tenemos hoy a nuestra disposici6n evo
lucione tambi~n r@idamente. Lo que petsi-

rar el diagn6stico de este lipo de patologias
para oprimizar su tratamiento posterior. Y
son exploraciones complementarlas, ade-
mils, que ayadan en la toma de decisiones
tanto en el en la retina m~dica como en la

Imagen de campo amplio de la retina en un padente diab6tico en la que observan hemorragias

iCu~iles son esas patologias?
Principalmente comprenden la refino-

pafia diab6tica, la degeneraddn macular aso
dada a la edad (DMAE), las enfermedades
vascu[ares de retina, de los cuadros de infla-
mad6n oculm- o de las distrofia s maculares o
otras enfermededes que afectan ala m~icala,
la zona central dela refin~.

iYIosavancestemol~icos?
En los flltimos tres o cuatro akos, la tec-

nologia ha evoludonado a un fitmo acelera-
do en t6rminos de resoluci6n deimagen con
sistemas de reprodudbflidad de la misma y
tambi6n del sofPware que permite el trata
miento digital de esaimager~ Un ejemp|o de
6[[o es 1o qu~ se conoce como tomografia de
coherencia 6pfica (OCt), que peunite vet 
histologia de todas las capas de la retina con
una reso/uci6n de 5 micras, espedalmente

en la m~ca.~ Permite una captad6n muy r£
pida de la imagen de un modo no invagzvo y
analizarla r~pidamente para definir el diag
n6stico y el trammiento. Adem~, tambi~n
nos facilita, pot ejemplo, atmlizar el efecto de
los f~nacos que empleamos y la respuesta
terap~utica para actuar en consecuencia Por
otra parte, algunos de esos nuevos sistemas
nos permiten tener una visualizaci6n de
campo m~ amplia ypasar de los 40-50~ de
visi6n de la retina a prficticamente 200o, un
gran avance paea tenet tma visi6n global del
estado del rondo delojo.

Pero no es el dnico avance...
No. F2dste tamlY16n la angiografia fluoe-

resceinica, que mediante el uso de un con-
traste permite exam~ar d flujo sangulneo
en la retina y &tectar posibles patologias
vasculares. ~timamente contamos tambi6n

Tomografia de coherencia 6ptica en un
paciente con edema y quistes en el centro de la
retina (m&cula)

con equipos mixtos de anglo-OCT que gm
neossidad de introdudr color’ante en/a vena
permiten obtener las mismas im~genes me-
diantela aplicaci6n de dfferentes filtros. Es
una tecnologla que ofrece muchas ventajas
mnto para definir ellratamiento como pava
realizar controles de direcci6n precoz en pa-
dentescon, por ejemplo, diab~es.

iCGmo contempla el futuro en esla espeda-
lidad?

Creo que la tendenda en diagn6sfico y
Watamiento camina, como ocutre en otras
especialidades m~dicas, hacia d tratamiento
individualizadoy/amedicinapersonalizada,
yahila tecnologla que tenemos actuahnente
pueden jugar un papal fundamental. Mejor
definici6n de ]as imfigenes, m6todos no in-
vasivos y resultados inmediatos nos ayada-
raan a recorrer ese cawano, dd mismo modo
que la instalaci6n de rean6grafos en los cen
tins de aglstenda primaria que ya se est,. rea
lizando nos ayudava a obtener diagn6sticos
m~stempranos que nos ayudena ofrecer tm
mejor tratamiento en las enfermedades co-
mo/a retinopatia diab~ca
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