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Objetivo: Evaluar el impacto del tamaño del área de escaneo en las medidas del flujo macular obtenidos con
OCTA con los tres protocolos de captura (3x3, 6x6 y 8x8 mm) disponibles en el Cirrus HDOCT en ojos
diabéticos (ClinicalTrials.gov, NCT03422965).

Métodos: Se procesaron imágenes de OCTA de 60 ojos empleando un software customizado basado en
MatLab(R) (University of Washington, Seattle, USA). Se obtuvieron medidas en el plexo capilar superficial
(PCS) y profundo (PCP) de: diámetro de los vasos (DV), áreas de densidad vascular (ADV) y densidad
vascular esqueletonizada (DVE), índice de perímetro vascular (IPV) y complejidad vascular (ICV), áreas de
disminución de flujo (DFV) y flujo vascular (FV).

Resultados: Se observaron diferencias significativas en todos los parámetros respecto al PCS y PCP al
comparar los distintos protocolos de escaneo 3x3, 6x6 y 8x8mm (p<0.001 en todos ellos). Sin embargo,
hubo asociación significativa entre ADV del PCS y PCP con el protocolo 3x3
y 6x6 mm (PCS 0.70 p<0.001; PCP 0.51 p<0.001) y 3x3 y 8x8 mm (PCS 0.66 p<0.001, PCP 0.50
p<0.001). Se encontraron diferencias significativas al comparar ADV en el PCP por grado de retinopatía con
el protocolo de 3x3 y 6x6 pero no así con el de 8x8mm.

Conclusiones: El área de escaneo es un factor fundamental en las medidas de los parámetros
de OCTA, que no son equivalentes ni directamente comparables entre si pero muestran correlación dentro
del mismo sujeto. Estos resultados son de gran interés ante el advenimiento de futuros prototipos de OCTA
de campo amplio.


