
El SL-OCT es capaz de distinguir entre un angulo abierto 
(figura 4) y uno estrecho (figura 5). Pero también puede 
distinguir lo que es difícil para los oftalmólogos, obser- 
var si el Angulo es ocluible ante la midriasis fisiológica. 
En la figura 6 se observa un angulo abierto Shaeffer 3, 
en la figura 7 el mismo angulo mostrado en la oscu- 
ridad, que se cierra, convirtiéndose en ocluible, con un 
grado Shaeffer 1. El cambio es de una amplitud de 30 
grados a una de 9 grados. 

En la actualidad un tomógrafo de segmento anterior 
basado en el principio de tomografía de luz coherente 
mide objetivamente y muestra por primera vez estas 
estructuras a los oftalmólogos. El SL-OCT  es el primer 
tomógrafo adaptado a una lámpara de hendidura, que 
nos muestra en tiempo real un corte transversal de la 
parte anterior del ojo, que coincide con la hendidura 
que el oftalmólogo observa en la biomicroscopia en 
tiempos simultáneos, en un examen de no contacto.

Para el subespecialista en glaucoma y el oftalmólogo 
en general siempre ha sido muy importante el estudio 
del segmento anterior. Es justamente en el seno came- 
rular donde se unen la cornea, la esclera, el iris, el cuer- 
po ciliar, la zonula ciliar y el cristalino. Compuesto por 
varios tejidos con distintas funcionas se convierte en 
un punto esencial que incluye además el sistema de 
filtración para la salida del humor acuoso desde el glo- 
bo ocular (vía trabecular) y un segundo sistema deno- 
minado vía uveoescleral o alternativa. 

El principio de acción del SL OCT es la tomografía ópti- 
ca de luz coherente aplicada a la visualización de la 
cámara anterior. Al igual que una ecografía, reconstru- 
ye las estructuras, pero lo hace a través de múltiples 
scans paralelos que deben confrontar las superficies 
en forma perpendicular, como se observa en la figura 1. 
En la figura 2 se observa la unidad SL-OCT de Hei- 
delberg Engineering, He, Alemania. En la figura 3 se 
observa el corte obtenido del segmento anterior, don- 
de se ven claramente la cornea, la esclera, la raiz del 
iris, el corte transversal del mismo, la cámara anterior 
(profunda) y la cara anterior y parte anterior del crista- 
lino. Como el scan tiene gran profundidad, desplazan- 
do el foco en sentido posterior, se logra ver hasta la 
pars plana, la zonula ciliar y la cara posterior del crista- 
lino.
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Uno de los aspectos más interesantes del SL-OCT es la 
posibilidad de estudiar los cierres angulares, pero más 
aun el mecanismo fisiopatologico por el cual se produ- 
cen. En este marco, un cuadro muy interesante es el del 
Iris Plateu. El mismo puede ser difícil de diagnosticar a 
través de la gonioscopia convencional. En las figuras 8, 
9, 10 se observa un Iris Plateu con gonioscopia conven- 
cional, y luego con el SL-OCT antes del tratamiento de 
gonioplastia con Laser Argon y luego del mismo.
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En próximas comunicaciones mostraremos las imá- 
genes obtenidas con el SL-OCT en los posquirúrgicos 
mediatos en inmediatos en la cirugía perforante, en la 
cirugía no penetrante para glaucoma y en la cirugía de 
implante de dispositivos de drenaje convencionales y 
no convencionales. El Centro Oftalmológico Sampaolesi 
se complace en anunciar la introducción de la primera 
unidad del SL-OCT de Heidelberg Engineering en la Re- 
pública Argentina.
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