
Novedades en el diagnóstico de la
superficie ocular: Keratograph 5M
Novedades en el diagnóstico de la
superficie ocular: Keratograph 5M



• Efecto adverso de medicamentos.
• Enfermedades cutáneas que afectan a los párpados (Rosácea).
• Disfunción de las Glándulas de Meibomio .
• Alérgias.  
• Trastornos del sistema inmune (Sind. Sjögren).
• Después de cirugía refractiva.
• Uso prolongado de lentes de contacto.
• Mas ….

Patología superficie ocularPatología superficie ocular

Difícil de objetivar!!



- Valoración subjetiva
- Métodos invasivos
- Tiempo de examen prolongado
- Incómodo para el paciente
 

Análisis de la película lagrimal



Disco de Plácido con sistema de iluminación
especial Keratograph 5M Oculus®

TF-Scan, R-Scan
 

§ Anillo de Placido Blanco
§ Anillo de Placido Infrarojo (IR)

Meibo-Scan
 
 

 
 

§ Puntos de LED IR

TF-Scan
 
 
 

 

§ Puntos de LED blancos

Imaging
 
 
 

 

§ Puntos de LED azules

Análisis de la película lagrimal



•OCULUS TF-Scan
• Medida de la altura del menisco lagrimal
• NIKBUT (Non Invasive Keratograph Break-Up Time)
• TF-lipid layer (capa lipídica de la película lagrimal)
• TF- dynamic (dinámica de la película lagrimal)

•OCULUS Meibo-Scan
• Meibomiografía de párpado superior e inferior
• Visualización 3D de las glándulas de Meibomio

• OCULUS R- Scan
• Detección y clasificación automática del enrojecimiento bulbar

       

Keratograph 5M Oculus ®



TF-Scan:  Medición altura del menisco lagrimal

� Sistema de iluminación DIODOS IR

Medición altura del menisco lagrimal

   Sin deslumbramientos, porque el
ojo humano es mucho menos
sensible a la luz por encima de 700
nm de longitud de onda.



TF-Scan:  Medición altura del menisco lagrimalMedición altura del menisco lagrimal

Altura  < 0,20 mm SOSPECHOSO



TF-Scan:  NIKBUT 
Non Invasive Keratograph Break-Up TimeKeratograph Break-Up Time

Sistema de iluminación con DIODOS IR



 

• Detección automática
de las áreas afectadas

 

 

 
Adelgazamiento de la
película lagrimal

Ruptura de la
película lagrimal

Miras
regulares

Distorsión
de las miras

TF-Scan:  NIKBUT  Non Invasive Keratograph Break-Up Time



NIVEL 0

TF-Scan:  NIKBUT  Non Invasive Keratograph Break-Up Time

NIVEL 2



TF-Scan: Capa lipídicaScan: Capa lipídica

� Capa lipídica:
   - Evita la evaporación de la capa acuosa
   - Crea barrera hidrofófica en borde palpebral para evitar el  

 rebosamiento de la lágrima
   - Previene la contaminación de la película lagrimal
   - Actúa como lubricante
   - Crea superficie refractiva: calidad óptica
   

El espesor de la capa lipídica es un indicador de la estabilidad
de la película lagrimal y de su evaporación

d

 



� Sistema de iluminación adecuado para hacer visible la capa
lipídica en la película lagrimal

 

TF-Scan: Capa lipídicaTF-Scan: Capa lipídica

- La capa de lípidos se mide con diodos blancos
(iluminación del anillo)

- Enfocando en la superficie de la película lagrimal



TF-Scan: Capa lipídicaCapa lipídica

Espesor de la capa lipídica: GRUESA

d



TF-Scan: Capa lipídicaCapa lipídica

Espesor de la capa lipídica: FINA

d



TF-Scan: Dinámico

•   Sistema de iluminación adecuado para que las partículas sean
          visibles en la película lagrimal.

- El TF-Dynamic se mide con  diodos blancos:
   Sin deslumbramientos, porque los LED iluminan

sólo la zona inferior de la córnea, no la pupila.



TF-Scan: Dinámico
Movimiento lento:
- Capa lipídica gruesa
- Película lagrimal alta viscosidad

Movimiento rápido:
- Capa lipídica delgada
- Película lagrimal baja viscosidad



Meibo-Scan: Meibografía de los párpadosMeibografía de los párpados

¿Por qué es necesario conocer la estructura de las GM?
   - Producen la capa lipídica de la lágrima.
   - Secreción anormal: Sind Disfunción de Glándulas de Meibomio.
   - DGM es frecuente y causa ojo seco evaporativo:
       - Molestias oculares        - Trastornos visuales    
       - Intolerancia a lentes de contacto    - Irritación ocular
       - Inflamación            - Alteración de la superficie ocular

SIND. DISFUNCIÓN GLANDULAS DE MEIBOMIO
   Diagnóstico: Evaluación de las glándulas



� Sistema de iluminación: necesario incluir trans-iluminación de los
párpados para tener una visión clara de toda la longitud de las Glándulas
de Meibomio MGs.

 

Meibo-Scan: Meibografía de los párpadosMeibografía de los párpados

   Las GM se evalúan con Diodos IR:        
 Trans-iluminación de los párpados sup e inf

Marcado del área de glándulas por
procesamiento de imagen digital



� Hallazgos clínicos:
   - Cantidad de  Glándulas de  Meibomio
   - Longitud
   - Distorsión
   - Grosor
   - Ausencia de GM / atrofia

 

Meibo-Scan: Meibografía de los párpadosMeibografía de los párpados

ausenc iaausenc ia



R-Scan:  Enrojecimiento bulbar
Detección y clasificación automática del enrojecimiento bulbar

Enrojecimiento bulbar



Aplicaciones clínicas 
Keratograph 5M  

Aplicaciones clínicas 
Keratograph 5M



TF- Scan: Determinación del NIKBUT

Disco de Placido con 22 anillos
Sistema de iluminación Infrarrojo

(880nm)
 



Deteminación objetiva del tiempo de ruptura de la
película lagrimal mediante disco de Plácido

� Objetivos:
 
 • Describir el método de valoración objetiva del tiempo de

ruptura de la película lagrimal de forma no invasiva
mediante la utilización de un nuevo dispositivo diagnóstico
basado en discos de plácido.

 
 • Clasificar la estabilidad de la película lagrimal en niveles en

función del tiempo transcurrido.
 

película lagrimal mediante disco de Plácido



Estudio. Sujetos, material y métodos.

� Estudio prospectivo, observacional, descriptivo.
 
� 49 Sujetos
       - 12 controles asintomáticos (8♀y 4♂)
          - 37 con sintomatología de ojo seco (24♀y 13 ♂)
 
�  Oculus Keratograph 5M ®  (Oculus, Wetzlar, Germany)
 
 

� Medición del NIKBUT en OD de todos los sujetos.
 
       
 
 

Sujetos, material y métodos.



ResultadoResultadoss  cuantificablescuantificables y  y repetiblesrepetibles                  NivelNivel 1 1

 

 

TF-Scan:  NIKBUT  Non Invasive Keratograph Break-Up Time

Nivel Película Lagrimal NIKBUT(f) NIKBUT(av)
0= Estable ! 10s ! 14s
1= Sospechosa 6-9 s 8-13 s
2= Anormal " 5s " 7s
Tiempo demasiado corto " 1.5s



TF-Scan:  NIKBUT  Non Invasive Keratograph Break-Up Time

ResultadoResultadoss  cuantificablescuantificables y  y repetiblesrepetibles                    NivelNivel  22

 
 

Nivel Película Lagrimal NIKBUT(f) NIKBUT(av)
0= Estable ! 10s ! 14s
1= Sospechosa 6-9 s 8-13 s
2= Anormal " 5s " 7s
Tiempo demasiado corto " 1.5s



TF-Scan:  NIKBUT  Non Invasive Keratograph Break-Up Time

Nivel Película Lagrimal NIKBUT(f) NIKBUT(av)

0= Estable ! 10s ! 14s

1= Sospechosa 6-9 s 8-13 s

2= Anormal " 5s " 7s

Tiempo demasiado corto " 1.5s

                                                                  TiempoTiempo  demasiadodemasiado
cortocorto

 

 



Estudio. Resultados

� Análisis descriptivo de la muestra.

 Grupo control Grupo Ojo Seco
 Edad

(años)
NIKBUT(f)

(seg)
NIKBUT(av)

(seg)
Edad
(años)

NIKBUT(f)
(seg)

NIKBUT(av)
(seg)

Media
± DE

74.50
±9.30

10.05
±7.77

12.77
±8.04

68.61
±10.02

5.63
±4.55

7.94
±6.10

Mínimo 59 1.50 48 1.50

Máximo 84 24.0 85 24.0



• Distribución en porcentaje de los niveles de estabilidad lagrimal:
Grupo asintomático Grupo  Ojo seco

Estabilidad anormal de la película lagrimal

          Grupo asintomático:  25%
Estabilidad anormal de la película lagrimal

          Grupo Ojo seco:  59,46%

Estudio. Resultados



� Estudio cuantitativo, objetivo de la estabilidad de la película lagrimal.
 
 

 
� Registro en video:
! Áreas de ruptura y reformación de película lagrimal
! Comunicación con el paciente.

 
� Requerimientos mínimos del dispositivo:
! Suprimir parpadeo unos segundos.
! Tiempo de ruptura <1,5seg:  tiempo demasiado corto

 
       

Estudio. Discusión y conclusionesDiscusión y conclusiones

- Mejor comparabilidad de los datos.
- Ventajas frente a métodos convencionales: rapidez, no invasividad

tiempo demasiado corto



 

NIKBUT.  Efecto de fármacos

• Estudio evolutivo comparativo  del NIKBUT
• Evaluación del enrojecimiento bulbar



� Meibografía digital de no contacto. Diodos IR
 

Meibo-Scan: Meibografía de los párpadosMeibografía de los párpados

Descripción de distintos patrones morfológicos del tejido glandular palpebral



Meibo-Scan: Meibografía de los párpadosMeibografía de los párpados

GRADO 0: Estructura normal del área glandularGRADO 1: Desestructuración < 1/3 del área glandular

GRADO 2: Desestructuración entre 1/3 y 2/3 del áreaGRADO 3: Desestructuración > 2/3 del área glandular



• Efecto adverso de medicamentos.
• Enfermedades cutáneas que afectan a los párpados (Rosácea).
• Disfunción de las Glándulas de Meibomio .
• Alérgias.  
• Trastornos del sistema inmune (Sind. Sjögren).
• Después de cirugía refractiva.
• Uso prolongado de lentes de contacto.
• Mas ….

Patología superficie ocularPatología superficie ocular

KERATOGRAPH 5M  Oculus®



¡ Muchas
Gracias !


