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I. Edema macular y 

macroaneurismas



Fotocoagulación laser en el edema macular 

crónico

• El edema macular diabético (EMD) y el edema causado por las

oclusiones venosas retinianas (OVR) son una causa frecuente de

baja visual.

• Las inyecciones intravítreas (IVT) = son el tratamiento de elección

en caso de baja visual.

• Problemas:
– Tratamiento complejo: frecuencia de IVT, endoftalmitis, pérdida de seguimiento

– 35% de los casos responden nula o parcialmente a las IVT

• 35% de los casos de EMD son tratados con IVT y laser

• Sin embargo, no existe un consenso en la técnica de laser utilizada
– Focal/parrilla.

• Muchos casos de edema crónico están relacionados al desarrollo

de anormalidades capilares (macroaneurismas, aquí llamados

capilares telangiectásicos (TCs)) y mejor vistos con verde de

indocianina (ICGA) => Blancos de tratamiento.



Fluorescein angiography 
ICG angiography

Comparación entre angiografía con fluoresceína (FA) e ICG para la 

detección de TCs



Ejemplo de un TC en un caso de EMD



Ejemplo de un TC en edema macular secundario a 

OVR



ICGA y OCT tienen una sensibilidad más alta que la FA para la 

detección de TCs

Bourhis et al. Graefe’s Arch 2010  





Tener en cuenta las modificaciones morfológicas debido a la 

asimetría de las imágenes (ovalización)



¿Por qué es la ICGA mejor en estos casos?

• Fluoresceína = hidrofílica

• ICG = principalmente lipofílica

• ¿Acaso los TCs tiene más lípidos que proteínas?

• De 12 casos observables conICGA, ocho mostraron una mejor

definición, 4 también fueron visibles con FA y solo uno fue más

notable con FA. 

• ICGA tiene una mejor sensibilidad en detectar los TCs



ICGA 1 mn ICGA 5 mnInfrared imaging

Algunos Tcs pueden ocupar casi todo el espesor de la retina



Tc transmural sin exudación asociada



Apariencia de los TCs en OCT: presencia de una pared

hiperrefléctica

Bourhis et al. Graefe’s Arch 2010  



Histología

• La mayoría de los TCs presentan engrosamiento de la

pared (mucho mayor que el diámetro del lumen)
– Asociado a depósitos de material plasmático

– Nota: algunos TCx no exudativos (clínicamente asintomáticos) no

presentan engrosamiento parietal

• Hipótesis: el engrosamiento parietal estaría directamente

relacionado a la alteración de la barrera hemato-retiniana,

y podría guiar la identificación de los TCs candidatos a

laser
– Este fenómeno explicaría porqué la presencia de exudados predice la

localización de la TC

– La mayoría de los de TC presentan material intraluminal.

• La mayor parte del volumen de un TC está ocupado por

elementos no circulantes, por lo tanto, su flujo es lento y

no detectable y así, son pobremente visibles en OCT-A.



OCTA no detecta bien los TCs por su flujo lento



… sin embargo, son bien visibles con el OCT en-face



La prevalencia de losTCs está correlacionada con 

la presencia de exudados

30% 60% 83%

Castro-Farias et al, BJO 2019



Presentación clínica de los TCs:

bien definidos versus     pobremente definidos



TCs bien definidos



TCs pobremente definidos



TCs secundarios a una oclusión

venosa retiniana

• Los TCs pueden aparecer después de 1-2 años 

de una OVR

• Se debe sospechar su presencia si el edema

tratado es resistente a IVTs o si existen muchos

exudados.



Los TCs usualmente aparecen en regiones

de vasos colaterales o de areas con mala

perfusión



Presencia de TCs en OVR

• OVR de rama

– 27 ojos de 27 pacientes, edad

media de 69a)

– Duración media del edema: 15 

meses

67% TCs

> 95% casos asociados a 

exudados

• OVR central

– 18 ojos (edad media 61 años)

– Duración media del edema: 16 

meses

29% of TCs



Casos particulares

• TCs aislados

• TCs fantasmas

• Miríadas

• Colaterales exuberantes

• TCs gigantes

• Membranas epiretininanas (MER)



Hallazgos fortuitos de TCs



Good effect after several IVT but persistent focal edema

TC fantasma, casi imperceptible en una imagen de fondo de ojo



Miríadas







Colaterales exuberantes

Resultados después de la 

fotocoagulación de colaterales



TC gigante



Asociación a membranas epiretinianas



II. Diagnóstico



ICGA

• Spectralis®

• Precauciones a considerar:

– Enfocar en el edema y no en la retina seca

– Si el diagnóstico es una OVR, tomar imágenes intermedias 

porque los colaterales se atenúan en imágenes tardías, y lo 

opuesto para los TCs

– Los TCs son revelados de 5-15 minutos después de la 

inyección

– Definición: lesión que retiene ICG con un diámetro mayor 

de150µm

– Se podría decir que los más “tóxicos”, son aquellos revelados en 

las imágenes más tardías

– No dejar pasar los TCs periféricos, realizando imágenes de 

campo amplio (55º)



Scan de líneas de rastreo (volume)

- Alta resolución

- 30° x 25°

- 121 líneas

- ART: 6

- Mientras se realiza ICGA entre 

minuto 2-6

Scan en cruz (líneas radiales)

- Alta resolución y modo EDI

- 30° x 30°

- 2 líneas: horizontal y vertical

- ART: 100

- 1536 A-scans

Técnicas de adquisición de OCT Spectralis

BOTH EYES



ICG cinética de llenado: importancia de imágenes

tardías

5’ 15’

Bourhis et al. Graefe’s Arch 2010  







Imágenes de wash-out (eliminación del colorante 

de la circulación sanguínea) permite la 

identificación de lesiones blanco



¡Atención al foco!



Se requieren cortes de OCT sobre las imágenes de 

ICGA para medir el tamaño de los TCs



La importancia del mapping: revela la 

localización de las lesiones





Es importante fijar la primera visita como referencia para las examinaciones subsecuentes.

Para las examinaciones subsecuentes elegir: « Follow-Up » de la primera visita.





III. Técnica de fotocoagulación 

laser



Precauciones para el 

tratamiento laser
• Buscar intencionadamente:

– Drusas
• Si drusas o DMRE: contraindicación ABSOLUTA para laser

– Membrana epiretiniana
• Cirugía antes o después 

• HAS resistente al tratamiento
• No contraindica el tratamiento, pero disminuye la eficacia

– Diabetes no controlada
• If high HbA1c: mismo concepto, utilizar mejor IVT como tratamiento de primera línea

• Siguiente paso

– Elegir el blanco a tratar (importancia del mapping).

• Idealmente deberían medir más de150  

– Caso ideal: TCs en el centro de los exudados circinados



Técnica de fotocoagulación

• Buena dilatación pupilar

• Lentes (Centralis Direct, o Area Centralis, Volk)
– Mínima presión en el ojo para limitar el astigmatismo del rayo laser

• Comparar el fondo de ojo con las imágenes de ICGA (tomar los vasos 

como guías).



• Objetivo: modificar la pared del TC (no necesariamente ocluirlos)

• Laser verde o amarillo
– Spot: el más pequeño posible (50 µm)

– Poder:  100-150mw 

– Duración: 50 a 100 ms

– Opcional: modo repetitivo (intervalo 0.1s)

• Es importante enforcarse en el punto más alto de la lesión

• Criterios: - cambios en la coloración del lumen del TC

- blanqueamiento visible

A : pré traitement B : post laser

Técnica de fotocoagulación



Muy importante: verificar el efecto del laser con un 

OCT justo después del tratamiento

Usar Eye tracker







Objetivos

• Incremento en la reflectividad del lumen de los TCs (y no solo

alrededor de la pared)

• En el caso especial de colaterales exuberantes: un pequeño

número de impactos bastará, pues no hay que tratar todo el trayecto

de las colaterales.



Paradójicamente…

• Los TCs gigantes (> 300 µm) son los más difíciles de 

tratar

– Sin duda, debido a un tipo de “caparazón” que envuelve a la 

lesión

– Importancia del OCT post tratamiento



Hôpital Lariboisière Ophtalmopôle 

de Paris

Larga duración de los impactos

Múltiples disparos

Múltiples sesiones

> 300 µmLimitaciones



Hôpital Lariboisière Ophtalmopôle 

de Paris

Después de sesión #2Después de sesión #1



Hôpital Lariboisière Ophtalmopôle 

de Paris
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Dificultades

• Visualización de los TCs

• Edema, hemorragias

• Tcs fantasma (transparentes)

• Localización: cerca de la fóvea o en el haz 

inter papilo-macular



Lesiones cerca del centro: no acercarse a más 

de 1 diámetro de papila de la fóvea



Los TCs son pobremente visibles en las 

imágenes de fondo de ojo



Resultados

• Procedimiento en caso de necesidad de IVT

– ¿IVT antes o después de laser?

– Realizar el laser primeramente podría ofrecer un efecto 

protector.

• Después de algunas semanas: ICG para verificar la 

oclusión de la lesión

• Los resultados en OCT deberían verse después de 2-3 

meses.





CLD 0.1

laser



Déc 2007

May 2007April 2007

June 2008









Resultados de IGTL



Fallas

• Inestabilidad de fijación

• TC no encontrados en el fondo de ojo

• TCs demasiado lejos del centro

• Problemas de visualización: leucoma, 

opacidad de cápsula posterior, catarata, 

etc.



Riesgos potenciales

• Interrupción de la circulación colateral

– Empeoramiento de la isquemia

• Aun sin evidencia en nuestras series

• Precipitación de exudados

– 1 reporte de caso

• Lesión de la membrana de Bruch

– No tratar si drusas o DRME



Persistencia de permeabilidad de 

colaterales después de IGTL 

E Philipakis



Neovascularización

subretininana



Práctica diaria

• « Estrategia disminución de la corriente »:  disminuir el 

edema con IVT y tratar el edema remanente con IGTL.
– Mejor identificación de los blancos

• En edema masivo:  IGTL podría realizarse como primer 

paso.



6 IVT anti 

VEGF

Persistencia de engrosamiento 

retiniano por TCs => IGTL



El futuro de IGTL

• Rol en la secuencia de tratamiento: adyuvante a los 

antiVEG?

– Cronología a determinar

• Cuidado del EPR
– Reducción del impacto con óptica adptativa

• Mejorar el blanco y la dosis del laser

– Eye tracking

– Laser + OCT



IV. Nuevas tecnologías



Tecnologías emergentes

• Laser amarillo

• cirugía

• Navilas

• Laser + OCT

• Fototerapia dinámica



Navilas

• Excelente eye tracking

• Interface modificable

• Sin embargo, 

– Imagen en infrarojo

– El eye tracking no funciona durante el tratamiento o si 

no está bien centrado



Sistema Navilas





Proyecto CLOVIS: laser con eye tracking

continuo + OCT

Serge Meimon (ONERA)
Michel Paques (CIC 1423)


