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profesor Gómez-Ulla, catedrático 
de la Universidade de Santiago. 

 
TECNOLOGÍA INTERCONECTA-
DA. La clínica ha optado además 
por vincular el citado equipo al sis-
tema de manejo y almacenamiento 
de imágenes Forum-Zeiss, que ha 
ido actualizando continuamente el 
instituto de manera que toda su tec-
nología está interconectada digital-
mente para un mejor uso del mate-
rial de exploración por imagen 
(angiografía, OCT, fotografía de 
fondo de ojo, campimetría, etc.) y 
del manejo de datos de pacientes. 
Un aspecto clave atendiendo a la 
importancia hoy en día del diagnós-
tico por imagen multimodal. 

El Instituto Oftalmológico Gómez-
Ulla acaba de incorporar a sus ins-
talaciones la tecnología más inno-
vadora que existe actualmente en 
el mercado en lo que a diagnóstico 
por imagen se refiere, el OCT Ci-
rrus 6.000 con análisis angiográfi-
co, que mejora el diagnóstico, se-
guimiento y tratamiento de las 
enfermedades de la retina. Ade-
más, se trata de una técnica no in-
vasiva, sin que suponga molestias 
para los pacientes. 

“La apuesta por la renovación e 
incorporación de nuevas tecnolo-
gías es una constante en nuestra 
clínica desde el inicio de su activi-
dad, ya que redunda en beneficio de 
la calidad asistencial que brinda-
mos a nuestros pacientes”, asegura 
el director médico de esta clínica 
compostelana, el profesor Francis-
co Gómez-Ulla.  

Explica que “hace ya más de 15 
años fuimos unos de los primeros 
centros en España en incorporar el 
primer OCT comercializado a nivel 
mundial, el OCT de dominio tem-
poral Stratus de la casa Zeiss. Aho-
ra continuamos con una renova-
ción constante de nuestros equipos 
hasta llegar a los OCT de dominio 
espectral: primero el 4.000, des-
pués el 5.000 ya con AngioPlex has-
ta este nuevo OCT Cirrus 6.000 que 
acabamos de adquirir”. 

El Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla es uno de los pocos cen-
tros en España que dispone de este 
Angio-OCT avanzado que aporta 
frente a la versión anterior una ma-
yor rapidez en la exploración del 
paciente, siendo hasta un 270 % 
más rápido y 100.000 scans por se-
gundo, así como una mayor eficien-
cia e imágenes de más calidad.  

Esta nueva tecnología permite 

realizar exploraciones más profun-
das y anchas, pasando de 8 a 12 mi-
límetros, lo que amplía el campo de 
estudio haciendo posible ver lesio-
nes periféricas a las que hasta el 
momento no era posible acceder. 

Además al tener mayor resolu-
ción de imagen permite al especia-
lista mayor fiabilidad y analizar con 
minuciosidad los detalles y vasos de 
la retina, indican desde el centro of-
talmológico de Santiago. 

“Debemos recordar que la OCT 
es una técnica no invasiva de diag-
nóstico y seguimiento del paciente 
que nos permite el estudio de la re-
tina sin necesidad de contacto con 
el ojo y sin molestias para el pacien-
te durante la exploración. Una téc-
nica que sin duda ha supuesto un 
gran avance en el estudio de la má-
cula, retina y vítreo y de grandísima 
utilidad en el diagnóstico y trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones de la retina”, afirma el 

Realización de una prueba Angio-OCT con el nuevo OCT Cirrus 6.000 en el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla de la capital gallega

Hace más de 15 años fueron 
de los primeros centros en 
España en incorporar el 
primer OCT a nivel mundial

Conlleva un avance en el 
estudio de la mácula, retina 
y vítreo, y es de gran utilidad 
en tratamiento y diagnóstico 

Tecnología innovadora en retina
El Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla cuenta con una herramienta que es puntera a nivel nacional en 
el diagnóstico por imagen // La clínica compostelana tiene como objetivo ofrecer una calidad asistencial 
de excelencia //  El OCT Cirrus 6.000 permite ver lesiones periféricas con gran precisión TEXTO Ángela Ares

“Es una técnica no 
invasiva de diagnóstico 
y seguimiento, sin 
necesidad de contacto 
con el ojo ni molestias 
para los pacientes”
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