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El objetivo de este estudio es evaluar las alteraciones microvasculares retininas mediante
OCT y OCTA en pacientes con ictus isquémico agudo, reclutados en un periodo de dos años
en el H. Clínic, en comparación con grupo control, así como estudiar la relación de estos
hallazgos con la presencia de enfermedad cerebral de pequeño vaso, evaluado con RMN.
Los pacientes con ictus isquémico agudo eran ingresados en el servicio de neurología. Se
llevó a cabo una exploración neurológica y pruebas de imagen con secuencias de RMN. A
los 30 días se les realizó una visita oftalmológica con la toma de imágenes en OCT y OCTA.
La enfermedad de pequeño vaso se evaluó mediante diferentes escalas (Fazekas, aumento
de espacios perivasculares (PVS), hiperintensidad de sustancia blanca (WMH) entre otros).
Se recolectaron 40 ojos de 40 pacientes y 40 controles acordes en edad y sexo. Como
resultados significativos se encontraron los siguientes. En cuanto a OCT, disminución en el
grosor de RNFL, volumen macular, grosor macular y grosor de células en pacientes con
ictus. El análisis de OCTA mostró disminución de la densidad vascular (VD) y de la densidad
de perfusión (PD) y aumento de la FAZ. En relación a la neuroimagen, menor VD y PD y
mayor FAZ se vieron asociadas a mayor puntuación en las escalas fazekas, PVS y a mayor
volumen de ictus y de WMH. Todo ello lleva a recalcar la OCTA como herramienta objetiva y
cuantitativa para evaluar el daño microvascular en pacientes con ictus isquémico agudo.


