
MultiColorTM – Scanning Laser Imaging aporta una nueva 

dimensión a la plataforma multimodal SPECTRALIS mediante 

la combinación simultánea del SD-OCT con una imagen en 

color de la retina. 

La imagen simultánea con varios colores de láser proporciona 

información para el diagnóstico procedente de las diferentes 

estructuras y a distintos niveles de la retina. 

El diagnóstico por imagen de SPECTRALIS MultiColor ofrece 

imágenes detalladas y de gran contraste incluso en pacientes 

difíciles con cataratas o nistagmo. La claridad y el detalle de las

imágenes son el resultado de la fusión de las tecnologías princi-

pales de SPECTRALIS: láser confocal de barrido, función «live 

eye tracking» activa y la tecnología de reducción de ruidos.

Scanning Laser
Imaging

Imagen multimodal MultiColor

Las múltiples drusas de tamaño medio-pequeño múltiples aparecen bien delimitadas en la imagen MultiColor.
La imagen SD-OCT simultánea confi rma los patrones de drusas confl uentes.

Retinógrafo color MultiColor

SD-OCT

« El nivel de detalle y contraste en las
imágenes MultiColor me ayudaron a
identifi car patologías que no estaban
claras en las retinografi as a color 
clásicas. »

Prof. Dr. Dr. Sebastian Wolf



El detalle de SPECTRALIS 
MultiColor Scanning Laser Imaging

Sujeto sano

Drusas reticulares

AMD exudativa

Retinógrafo color

Retinógrafo color

Retinógrafo color

MultiColor

MultiColor

MultiColor

El alto contraste de 
imagen y la excelente 
calidad de las imágenes 
MultiColor simplifi can 
la identifi cación de los 
detalles anatómicos.

La presencia y la extensión
de las múltiples drusas 
reticulares son fácilmente
visibles en la imagen 
MultiColor. También 
evidencia una zona anó-
mala de RPE (fl echa) que 
podría resultar difícil de 
identifi car en la imagen 
del Retinógrafo a color. La 
imagen SD-OCT simultá-
nea confi rma un aumento 
del RPE en esta posición.

La imagen MultiColor 
revela toda la extensión 
de las alteraciones subre-
tinales y del RPE.



La precisión multimodal Diagnóstico 
por imágenes con SPECTRALIS

Retinopatía diabética – Edema macular diabético

MultiColor

SD-OCT

SD-OCT

MultiColor

Retinógrafo color

Caso 1

La retinografía a color y 
las imágenes MultiColor 
SPECTRALIS muestran 
múltiples áreas de tejido 
fi brótico debido a la
fotorregulación láser. La
imagen MultiColor revela 
un área de estructura 
anómala en la mácula 
que puede ser difícil de 
identifi car en la imágen
de la retinografía a color.
La imagen SD-OCT 
simultánea muestra un 
aumento del grosor de la 
retina y un edema difuso 
macular cistoideo.

Caso 2

Exudado duro y signos
de hemorragia en la reti-
nopatía diabética. Toda 
la amplitud del cambio 
estructural es visible en 
la imagen MultiColor, 
que también muestra las 
alteraciones de la mácula 
altamente refl ectante. 
El SD-OCT simultáneo 
confi rma la presencia de 
quistes intrarretinales en 
este área.

Retinógrafo color



La versatilidad del diagnóstico
por imágenes MultiColor

Retinógrafo color

El área de la atrofi a geográfi ca 
aparece claramente delimita-
da en la imagen MultiColor. 
Además, las drusas reticula-
res periféricas son más fáciles 
de identifi car.

La imágen Multicolor se 
compone de tres imágenes 
generadas por tres láseres de 
colores distintos y adquiridas 
simultáneamente. La posibili-
dad de visualizar las imáge-
nes en modalidad MultiColor 
o en modalidad individual 
por colores individuales 
permite un diagnóstico muy 
preciso al resaltar los detalles 
estructurales de las distintas 
profundidades de la retina.

Refl ectancia azul Refl ectancia verde Refl ectancia infrarroja

Ahora disponible para todos los modelos SPECTRALIS
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Imágenes cedidas por cortesía del Prof. Dr. Dr. S. Wolf, y el Dr. A. Zenger, Inselspital Bern, SuizaMultiColor no se comercializa en los Estados Unidos

OCT OCTPlus HRA HRA+OCT

O
C

T

Spectral-Domain OCT

EDI-OCT

Módulo segmento anterior *

D
ia

gn
ós

ti
co

 p
or

 
im

ág
en

es
  d

el
 fu

nd
us

Refl ectancia infrarroja

MultiColorTM

scanning laser imaging

BluePeakTM 
autofl uorescencia del láser azul

Refl ectancia azul

Angiografía con fl uorescencia

Angiografía ICG

Diagnóstico por imágenes de campo amplio

Cámara panorámica

Actualizable a HRA + OCT n/a

TruTrackTM Active Eye Tracking  -  Heidelberg Noise ReductionTM  -  AutoRescanTM  -  HEYEXTM Image Management Software 93
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