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l Que es la tomografia de 
coherencia 6ptica? 
La tomograffa de coherencia 6ptica (TCO) es un 
estudio de imagenes no invasivo. La TCO utiliza 
ondas de luz para obtener imagenes en carte 
transversal  de la retina. 

 
Con la TCO, su oftalm61ogo puede ver cada una 
de las diferentes capas que forman la r etina.  Esto 
le permite a su oftalm61ogo hacer un diagrama y 
medir su grasor. Estas medidas ayudan a 
determinar el diagn6stico. Tambien praveen 
orientaci6n sabre el tratamiento del glaucoma y 
enfermedades de la retina .  Estas enfermedades 
de la retina incluyen la degeneraci6n macular 
relacionada con la edad (DMRE) y la enfermedad 
ocular diabetica. 

 
 

l Que sucede durante la TCO? 
A fin de prepararlo para un examen de TCO, su 
oftalm61ogo le echara gotas dilatadoras en las 
ojos. Estas gotas dilatan la pupila y facilitan el 
examen de la retina . 

 
Debera sentarse frente a la maquina de TCO y 
apoyar su cabeza en un soporte para mantenerla 
inm6vil. Luego, el equipo escaneara su ojo sin 
t ocarlo. El examen dura alrededor de 5 a 10 
minutes. Si sus ojos estan dilatados, posiblemente 
esten mas sensibles a la luz durante varias horas 
despues del examen. 
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®  Vocabulario util 
relacionado con los ojos 

Retina: capa de celulas nerviosas que 
recubren la pared posterior  del interior  del 
ojo. Esta capa detecta la luz y envfa senales 
al  nervio 6ptico. 

Pupila: la abertura en el centro del iris que 
permite el ingreso de luz al ojo. 

Nervio optico: un nervio en la parte 
posterior del ojo que se conecta con el 
cerebra. Envfa senales desde la retina al 
cerebra para que usted pueda  ver. 

Vitreo: sustancia gelatinosa que rellena 
el centra  del ojo. 
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lQue afecciones se pueden 
diagnosticar con la TCO? 
La TCO es util para diagnosticar muchas 
afecciones oculares, que incluyen: 

 
• agujero macular 

• pliegue macular 

• edema macular 
• degeneraci6n macular relacionada con la edad 

• glaucoma 

• retinopatfa serosa central 

• retinopatfa diabetica 

• tracci6n vftrea 
 

La TCO a menudo se utiliza para evaluar 
trastornos del nervio 6ptico. El examen  con la 
TCO le ayuda a su oftalm61ogo a ver cambios en 
las fibras del nervio 6ptico. Par ejemplo, puede 
detectar cambios causados par el glaucoma. 

 
La TCO utiliza ondas de luz. No se puede usar 
exitosamente  con afecciones  que interfieren  con 
el paso de la luz a traves del ojo. Estas afecciones 
incluyen cataratas densas o sangrado significativo 
en  el vitreo. 

 
 

Resumen 
La tomograffa de coherencia 6ptica (TCO) es un 
estudio de imagenes no invasive. La TCO utiliza 
ondas de luz para obtener imagenes en carte 
transversal  de la retina. 

 
Con la TCO, su oftalm61ogo puede ver cada una 
de las diferentes capas que forman la ret ina. Esto 
le permite a su oftalm61ogo hacer un diagrama y 
medir su grosor. Estas medidas ayudan a 
determinar el diagn6stico. Tambien proveen 
orientaci6n  sobre el trat amiento. 

 
 
 
 

 

Imagen de TCO de una macula normal y un agujero 
macular. 

 
 
 
 

El examen dura alrededor  de 5 a 10 minutos. 
Si sus ojos estan dilatados, posiblemente esten 
mas sensibles a la luz durante varias horas 
despues del examen. 

 
Si tiene preguntas acerca de los ojos o de su 
vision, consulte a su oftalm61ogo. Su oftalm61ogo 
esta comprometido  con la protecci6n  de su vista. 
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CORTESiA DE: 
 

 

 
Inf6rmese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.or g/salud-ocular. 


