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Abriendo Puertas a los Profesionales 
con el Multimodal Maestro2

En 2018, Topcon Healthcare lanzó Maestro2, un sistema 
completo, compacto y completamente automatizado que 
combina tomografía de coherencia óptica de dominio 
espectral (SD-OCT) y una cámara retiniana de alta 
resolución no midriática para fotografía de fondo de ojo en 
color real y angiografía OCT (OCTA).* El crecimiento de 
usuarios fue rápido ya que los profesionales clínicos vieron 
las amplias cualidades clínicas y los beneficios del 
Maestro2, rápidamente convirtiéndolo en el producto líder 
en la gama de OCT de Topcon.

En 2019, las ventas de Maestro2 superaron las 10,000 
unidades y en 2021 se alcanzó una nueva meta con 15,000 
dispositivos instalados en centros de atención 
oftalmológica de todo el mundo. Los testimonios de 
oftalmólogos líderes en la industria resaltan los atributos 
del Maestro2 y su valor al dar soporte para la atención al 
paciente.

J. Fernando Arevalo, MD PhD FACS,
Profesor de Oftalmología en Edmund F. y
Virginia B. Ball, la Escuela de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins, Baltimore,
Maryland y Presidente del Departamento de
Oftalmología del Centro Médico Johns

Hopkins e Instituto de Ojos Wilmer. El Dr. Arévalo destacó la 
ventaja de conseguir fotografías de fondo de ojo en color e 
imágenes OCT simultáneamente, "Las imágenes son fáciles 
de conseguir con el Maestro2, y proporciona información 
valiosa para los médicos con un solo escaneo".

Ursula Schmidt-Erfurth, MD, PhD, Jefa del 
Departamento de Oftalmología y 
Optometría de la Universidad Médica de 
Viena, Austria, describe al Maestro2 como 
una herramienta indispensable en su día a 
día en la práctica clínica y un socio fiable 

para el tratamiento de pacientes. La profesora Schmidt-
Erfurth dijo, “Para una profesional clínica que proviene del 
mundo académico, el Maestro2 OCT fue una sorpresa 
agradable. Es fácil, altamente eficiente e intuitivo de usar. 
Proporciona información precisa y es una gran 
herramienta para basar las decisiones de tratamiento”.

Dee Stepheson, MD, FACS, ABES, FSEE, 
cirujana de cataratas de Stephenson Eye 
Associates y Presidente de la Junta 
Estadounidense de Cirugía Ocular, en 
Venice, Florida, aprecia la eficiencia de 
escanear con el Maestro2 y la información 

la mácula como el nervio óptico junto con una imagen a 
todo color retinal en un solo informe.  El Maestro2 genera 
imágenes hermosas y de calidad que utilizo a menudo para 
comparar análisis e informar a mis pacientes. Como 
cirujana, también lo encuentro muy sólido y una bendición 
cuando se trata de mejorar la eficiencia de mi flujo de 
trabajo”.

Diseño considerado
Para desarrollar el Maestro2, los ingenieros de Topcon 
Healthcare aplicaron su experiencia técnica, comprensión 
de las necesidades del profesional de la salud ocular y las 
aportaciones de usuarios finales expertos. Su objetivo era 
crear una estación de trabajo clínica completa que 
permitiera la eficiencia del flujo de trabajo, que fuera lo 
suficientemente pequeña como para caber en una sala de 
consulta de casi cualquier tamaño y proporcionara una 
amplia gama de informes detallados para ayudar a los 
profesionales de la atención clínica.

Características clave de Maestro2:

• Imágenes OCT de alta resolución y fotografía simultánea de
fondo de ojo infrarroja, libre de rojo o en color real, con la
capacidad de obtener imágenes de fondo de ojo de alta calidad.

• El escaneo OCT tridimensional incluye escaneo de campo
amplio de 12x9 mm, con segmentación automatizada de siete
capas que abarca la coroides, permite la medición y el mapeo
topográfico del nervio óptico y la mácula, todo en un solo
escaneo.

• Módulo completo de glaucoma: grosor de la retina, capa de
fibras nerviosas de la retina (RNFL), análisis de células
ganglionares maculares, mediciones del nervio óptico en
comparación con una base de datos de referencia, informe de
Hood, análisis de tendencias e imágenes de la cámara
anterior.

• OCTA automatizado, que proporciona información sobre la
vasculatura retiniana sin necesidad de inyecciones de contraste.

• Fácil comparación entre áreas específicas en los escaneos
OCT y OCTA con la imagen de fondo de ojo a color a través
de nuestro patentado PinPoint Registration.

• Soporte de seguimiento para permitir la evaluación clínica
de la respuesta al tratamiento o progresión de
enfermedades: el seguimiento basado en las imágenes de
referencia permite comparar áreas de interés localizadas
para ayudar en la evaluación clínica.

• Obtención de imágenes del segmento anterior utilizando el
soporte de reposacabezas anterior opcional (HA-2).

que proporciona. Stephenson dijo, “¡El Maestro2 OCT 
es fácil de usar con una curva de aprendizaje corta y a 
mis técnicos les encanta! Me gusta especialmente el 
informe de 12x9 mm de campo amplio que incluye tanto 

*OCTAies una característica opcional
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es necesario. La Tableta de Control Remoto también está 
disponible para apoyar un protocolo de distanciamiento social.†

El software de revisión de Topcon (IMAGEnet®6) permite el 
análisis detallado de imágenes y genera una amplia gama de 
informes de escaneos maculares OCT, imágenes OCT de 
campo amplio, escaneos de glaucoma y escaneos OCTA, todos 
con imágenes de fondo de ojo capturadas simultáneamente. 
Los informes incluyen datos de diagnóstico avanzados para 
respaldar un diagnóstico preciso y decisiones de gestión 
(Tabla).

Las figuras 1 a 4 muestran un informe de ejemplo e imágenes 
de pacientes que presentan diversas patologías de la retina.

La conectividad fácil es otra característica importante del 
Maestro2. Todos los informes se pueden exportar, imprimir o 
enviar automáticamente en formatos de archivo comunes, es 
decir, PDF, PNG, DICOM, a Harmony®, la gestión de datos 
basada en la nube de Topcon, así como a otros sistemas de 
gestión de imágenes o historia clínica electrónica.

Tipo de 
escaneo Datos

Mácula

Informe de Mácula 3D (para un solo ojo u OU)
El informe de escaneo de 6x6 mm incluye fotografía de fondo de ojo en color verdadero y libre de rojo con superposición de espesor OCT,  
espesor ETDRS con datos de referencia y diagrama de sombras OCT, escaneos OCT de alta resolución y mapas de segmentación de capas 3D

Informe cruzado de 5 Líneas
El escaneo cruzado de 5 líneas muestra escaneos B horizontales y verticales (6 mm, 9 mm)

OCT de Campo 
Amplio

Informe de Campo Amplio 3D, 12 mm x 9 mm
El escaneo OCT de campo amplio de 12x9 mm abarca tanto la mácula como el disco con métricas de espesor y una base de datos de 
referencia para una evaluación completa de la salud ocular

OCTA

Protocolos de escaneo 
3 mm x 3 mm, 4,5 mm x 4,5 mm y 6 mm x 6 mm 

Densidad OCTA
Relación entre el área de señal alta y el área de señal baja mostrada en color y/o número. Esto es solo para la mácula.

Glaucoma

Informe de Glaucoma de Campo Amplio 3D, 12 mm x 9 mm (para un solo ojo u OU)
Informe de escaneo OCT OU de campo amplio de 12x9 mm. Incluye fotografía de fondo de ojo en color verdadero de 45° ampliada 
en el nervio, grosor de la RNFL, topografía del disco, grosor de GCL+, todo con datos de referencia

Informe de Comparación (Análisis de Cambios)
Se utiliza para la evaluación de glaucoma bilateral enfocada

Informe de Glaucoma de Campo Amplio en 3D con Puntos de Prueba de Campo Visual (Informe Hood)
Una amplia exploración OCT de 12x9 mm genera este novedoso informe creado para simplificar y acelerar la toma de decisiones 
de diagnóstico de glaucoma. Ayuda a correlacionar visualmente los hallazgos estructurales de OCT con la vulnerabilidad funcional

Informe de Disco 3D con Topografía (para un solo ojo o OU) 
Exploraciones OCT de nervio óptico de 6x6 mm que ofrecen análisis convencionales con fotografía en un informe bilateral

Informe de Análisis de Tendencia de Disco 3D (OU)
Evaluación longitudinal de fotografías del nervio óptico, RNFL y datos del nervio óptico en un informe bilateral de cambios a través del tiempo

Fotografía de fondo 
de ojo central

•Fotografía de fondo de ojo en color no midriático
•Basado en imágenes de fondo de ojo solamente o simultáneamente con OCT u OCTA

Fotografía panorámica
de fondo de ojo

•Imágenes de fondo de ojo periférico
•Basado en imágenes de fondo de ojo solamente con selección automática de nueve campos estándar o manipulación manual opcional
  de la fijación del paciente para crear una imagen de mosaico

Segmento anterior
OCT

Mediciones del grosor de la córnea, el espacio libre de las lentes de contacto, el ángulo de la cámara anterior y otras características 
del segmento anterior utilizando las herramientas de calibración integradas y el software opcional del segmento anterior

Simple y sin problemas desde el escaneo hasta el resultado 
El Maestro2 puede operar con capacidades de alineación, 
enfoque y captura completamente automatizadas, haciéndolo 
fácil de usar.

La facilidad y conveniencia de la adquisición de imágenes con 
el Maestro2 permite capturar imágenes de calidad incluso por 
parte de operadores menos experimentados, y su rápida 
velocidad de adquisición mejora el proceso de pacientes en 
clínicas ocupadas, al tiempo que garantiza que realizar la 
prueba sea fácil para el paciente.

La captura automática se inicia con un solo toque después de 
seleccionar el tipo de escaneo OCT u OCTA en la pantalla táctil 
del dispositivo. Altamente adaptable, el Maestro2 también 
ofrece un modo de adquisición manual para pacientes de los 
que sea particularmente difícil obtener imágenes. 

Como otro beneficio para los usuarios, su monitor de pantalla 
táctil gira 360°, lo que permite a los operadores distanciarse 
del paciente o colocar el dispositivo en un espacio reducido si 
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Conclusión
Las amplias capacidades, facilidad de uso, diseño que 
ahorra espacio y la capacidad de mejorar la eficiencia del 
flujo de trabajo hacen del Maestro2 una valiosa herramienta 
de diagnóstico para oftalmólogos y especialistas por igual. 
Los comentarios de los principales líderes de opinión de la 
comunidad oftalmológica destacan algunas de las funciones 
del Maestro2, pero su rápida adopción por parte de un 
récord de ventas de 15,000* unidades en tan poco tiempo 
puede ser el mayor testimonio de su rendimiento y utilidad.

*15.000 unidades desde el lanzamiento de Maestro y 
Maestro2.
†La distancia aplicable está sujeta al rendimiento de 
comunicación del dispositivo y el entorno de 
comunicación.

Figura 3. Imagen de fondo de ojo en color y exploración OCT de un hombre de 85 años con oclusión de la vena retiniana.

Figura 2. Imagen de fondo de ojo a color y exploración OCT de un hombre de 71 años con un agujero macular del espesor total.

Figura 1. Imagen de fondo de ojo a color y exploración OCT, de una mujer de 97 años con degeneración macular relacionada con la edad.

Figura 4. Imagen de fondo de ojo a color y OCT de un varón de 62 años con retinopatía diabética con exudados circinados.
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Nota: No todos los productos, servicios u ofertas están aprobados u ofrecidos en todos los mercados y los productos varían de un país a otro. Póngase en contacto con su 
distribuidor local para obtener información específica de su país.




