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RESUMEN
Introducción: El Láser ha representado un avance importante en la especialidad oftalmológica como medio
diagnóstico. El Tomógrafo Retiniano de Heidelberg (HRT) permite la visualización y grabación de imágenes
digitales

tridimensionales de la papila óptica y las fibras nerviosas de la retina, así como el estudio

morfométrico y comparativo de pacientes con glaucoma.
Objetivo: Diseñar una multimedia educativa dirigida al entrenamiento en el uso del HRT durante la docencia de
postgrado para optometristas de la atención secundaria y terciaria.
Material y Método: Se realizó una investigación del tipo innovación tecnológica para diseñar una multimedia
educativa dirigida al entrenamiento en el uso del HRT en postgrado para optometristas durante el curso 20132014 en la Filial Tecnológica de la Salud Mártires del 27 de Noviembre. Se utilizaron los métodos generales del
conocimiento Filosófico Dialéctico Materialista y métodos empíricos de investigación (Encuesta).
Resultados: Se diseñó la Multimedia dirigida al entrenamiento en el uso del HRT. Se incluyeron aspectos sobre
funcionamiento del HRT, usos, ventajas, limitaciones, contraindicaciones, ejecución de la prueba, parámetros
de confiabilidad, interpretación de los resultados, ventajas del software del HRT III, preguntas de autoevaluación
y bibliografía.
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Conclusiones: El diseño de la Multimedia contribuye a la preparación de un licenciado de amplio perfil y
actualizado en las más novedosas técnicas. Las técnicas de imagen de fondo se realizan con medios cada vez
más precisos. La correcta realización e interpretación de los resultados que arrojan estos equipos garantizan un
examen oftalmológico más completo.
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ABSTRACT
Introduction: Laser has represented an important advance for the ophthalmology as diagnose means. The
Heidelberg Retina Tomograph (HRT) allows the viewing and recording of three dimensional digital images of the
optic disc and retina nervous fibres as well as the morphometric and comparative study in glaucoma patients.
Objective: To design an educative multimedia aimed at the training on the use of HRT in postgraduate courses
for secondary and tertiary optometrist assistance.
Materials and Methods: An innovate technological research was carried to design an educative multimedia
aimed at training the HRT usage in postgraduate courses for optometrists during 2013-2014 course at the
“Martires 27 de November” the Technological Collage for Health. Methods used were the general method for
Philosophic, Dialectic and Materialist knowledge was used along with questionnaires.
Results: The multimedia aimed at training on the use of HRT was designed. Aspects about HRT functioning,
usage, advantages, limitations, contraindication, test application, trustworthy parameters, results interpretation,
HRT III software advantages, self-evaluating questions and bibliography.
Conclusions: The multimedia design contributes to the formation of a wide-profile trained professional, updated
on the most innovate techniques. Fundus image techniques are carried out with mores and mare precise means.
The correct realization and interpretation of results these given by equipment guarantee a more complete
ophthalmological test.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el diagnóstico del glaucoma crónico simple se basa en la demostración de los daños
estructurales y funcionales que produce la enfermedad. Las lesiones glaucomatosas del nervio óptico preceden
al deterioro del campo visual del paciente, incluso en varios años. La detección de dichas lesiones a través del
análisis de los parámetros del disco óptico anteceden a los cambios en el campo visual y la visión del
1

paciente .
Durante mucho tiempo, la limitación más importante en cuanto al estudio del nervio óptico consistía en la
subjetividad del examinador y la gran variabilidad en cuanto a su aspecto en la población general. El médico
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dependía entonces de las observaciones oftalmoscópicas, dibujos coloreados, y notas clínicas para determinar
la magnitud de la lesión del nervio óptico por glaucoma2. Estas circunstancias condicionaron que durante años
se trabajara en el desarrollo de nuevas técnicas para estudiar la morfología de la cabeza del nervio óptico de
forma rápida, objetiva y reproducible, con menor dependencia del explorador

3-4.

El láser ha representado un avance importante en la especialidad oftalmológica, con múltiples usos en el
diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. el desarrollo de las técnicas de imagen así lo demuestran.
Una de ellas es la tomografía confocal; la cual permite obtener imágenes y realizar mediciones de la retina y del
5

nervio óptico con muy buena resolución .
Sus antecedentes históricos comienzan en 1980, cuando se presentan los primeros oftalmoscopios de escaneo
de la retina con láser, (Webb en Boston y luego Klingbeil en Heidelberg). Posteriormente se agregó a estos
equipos la microscopía confocal, que permitió obtener imágenes de mayor calidad.
Sus antecedentes históricos comienzan en 1980, cuando se presentan los primeros oftalmoscopios de escaneo
de la retina con láser, (Webb en Boston y luego Klingbeil en Heidelberg). Posteriormente se agregó a estos
equipos

la

microscopía

confocal,

que

permitió

obtener

imágenes

de

mayor

calidad.

A fines de los años 80 aparecen los primeros tomógrafos confocales aplicados a la clínica, como el Laser
Tomographic Scanner (LTS), que podía realizar tomografías de la córnea y de la retina. Más tarde aparece el
Heidelberg Retina Tomograph (HRT), que a diferencia del LTS no podía realizar tomografías de la córnea, pero
al poseer menores dimensiones y más fácil manejo, le propició mayor aceptación6-7.
En la actualidad, el equipo más utilizado es el HRT-II (acrónimo en inglés de) de la casa Heidelberg, que posee
además software para Retina y Córnea, éste permite la visualización y grabación de imágenes digitales
tridimensionales de la papila óptica y las fibras nerviosas de la retina8, así como el estudio morfométrico y
comparativo sobre todo de pacientes afectos de glaucoma8-9.
El objetivo de este trabajo es adiestrar al optometrista de la atención secundaria y terciaria; aplicando
tecnologías novedosas como el diseño de una multimedia educativa dirigida al entrenamiento en el uso
adecuado; así como generalizar el mismo; para la correcta evaluación del nervio óptico en los pacientes con
sospecha o diagnóstico de glaucoma.
2. METODOLOGÍA
Se realizó una investigación del tipo innovación tecnológica para diseñar una multimedia educativa dirigida al
entrenamiento en el uso del HRT en postgrado para optometristas durante el curso 2013-2014 en la Filial
Tecnológica de la Salud Mártires del 27 de Noviembre. Se utilizaron los métodos generales del conocimiento
Filosófico Dialéctico Materialista y métodos empíricos de investigación (Encuesta).
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Se realizó revisión y análisis de la bibliografía más actualizada de los últimos cinco años referente a los
sistemas de análisis digital de imágenes

del disco óptico en la detección precoz del glaucoma

por la

importancia que tiene .Además existe un constante desarrollo de los programas de análisis (Software) en
ocasiones no compatibles con el anterior, perjudicando las comparaciones evolutivas a largo plazo.

10

Como métodos empíricos se aplicó una encuesta a oftalmólogos y optometristas del centro oftalmológico del
Hospital Faustino Pérez donde se encuentra el servicio de glaucoma provincial, estos cuestionarios evaluaban
los conocimientos sobre el uso y funcionamiento del Tomógrafo Retiniano de Heidelberg y el resultado fue
insatisfactorio. Existía desconocimiento del funcionamiento básico del equipo.
Se comenzó a desarrollar el objetivo tomando como muestra el Manual del equipo y se analizó todas las
aplicaciones del mismo y partir de este análisis, la autora realiza un proyecto informático y realizó el diseño de
la multimedia educativa sobre el uso del HRT en consulta y así elevar el conocimiento de los sistemas de
imágenes y facilitar el entrenamiento de los tecnólogos de la especialidad.
La multimedia se elaboró sobre plataforma de software libre. Teniendo en cuenta que el Tomógrafo Retiniano
de Heidelberg (HRT) es un sistema de láser confocal mediante el cual se pueden obtener imágenes
tridimensionales del segmento posterior del ojo, proporcionando una valoración objetiva y cuantitativa de la
anatomía del disco óptico y de la retina peripapilar. Su precisión y reproducibilidad sin precedentes hacen que
esta prueba sea ideal para las necesidades diagnósticas modernas en el manejo del glaucoma. Ofrece una
serie de parámetros morfométricos papilares globales y para cada uno de los seis sectores en los que divide la
papila, a partir de una reconstrucción tridimensional de la misma. El HRT II dispone de clasificaciones
diagnósticas, como la regresión de Moorfields y GPS, además de herramientas de análisis para el seguimiento
y de probabilidad de Glaucoma3, 5,11.
Aspectos básicos para el manejo del equipo que incluyen: aplicaciones, usos, ventajas, limitaciones, cuidados
y mantenimiento, manejo propiamente dicho, interpretación de los resultados, preguntas de control .y
bibliografía conforman el contenido de la multimedia.
3. RESULTADOS
La Multimedia para optometristas cuenta con 15 páginas principales (Introducción ,Tomógrafo Retiniano de
Heidelberg (HRT),funcionamiento ,usos, procedimientos para la preparación del paciente y del equipo
,Interpretación de los resultados, Análisis de Regresión de Moorfields, parámetros estereométricos, Sistema de
cálculo de probabilidad, Análisis de los cambios topográficos(TCA),

Análisis de la Tendencia (Trend

Analysis),ventajas, limitaciones, contraindicaciones, preguntas de control y Bibliografía), 12 páginas
secundarias a las páginas principales y un banco de fotos que se irá presentando en los diferentes temas.
Introducción: Aborda de forma general los sistemas de análisis digital de imágenes del disco óptico; su historia;
los estudios más novedosos realizados hasta el momento y la importancia de este examen en el diagnostico
precoz del glaucoma, así como la progresión del mismo una vez ya establecida la enfermedad. También
demuestra el valor de la multimedia como bibliografía básica en el entrenamiento de los optometristas para su
uso y mantenimiento del equipo.
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Funcionamiento: El HRT utiliza un láser de diodo con una longitud de onda de 670 nm. y crea una imagen
tridimensional (16 a 64 imágenes) de secciones ópticas consecutivas y equidistantes de hasta 2,5 mm de
profundidad1.12.
En los usos, procedimientos para la preparación del paciente y del equipo ,interpretación de los resultados,
Análisis de Regresión de Moorfields, parámetros estereométricos, Sistema de cálculo de probabilidad, Análisis
de los cambios topográficos(TCA) y

Análisis de la Tendencia (Trend

Analysis) se enlaza las páginas

principales de estos estudios con sus páginas secundarias donde se explica la interpretación de los resultados
de cada estudio y los rangos de normalidad , así como la calidad de las imágenes.
Se presenta en

páginas principales: ventajas, limitaciones, contraindicaciones, preguntas de control y

bibliografía.

4. CONCLUSIONES
El diseño de la Multimedia contribuye a la preparación de un licenciado de amplio perfil y actualizado en las más
novedosas técnicas. Las técnicas de imagen de fondo ofrecen un método objetivo y cuantitativo para evaluar
cambios en el tiempo cada vez más precisos, pero no sustituye al pensamiento médico personalizado e integral
que debe tener el optometrista y el oftalmólogo cuando trabajan en equipo.
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