FORUM Glaucoma Workplace 2.0 de ZEISS
Vea la solución desde cualquier ángulo

ZEISS FORUM Glaucoma Workplace 2.0
Análisis de estructuras y de funciones a su alcance

Los médicos siempre han querido poder analizar los datos HFA™ desde su oficina y ahora,
con FORUM® Glaucoma Workplace de ZEISS, por fin pueden hacerlo. ZEISS FORUM Glaucoma
Workplace emplea el mismo motor STATPAC que HFA. Por primera vez, puede cambiar los
exámenes basales para los análisis GPA y generar informes HFA desde un Mac o un PC directamente en su consulta. Además, GPA con Dual Baselines ayuda a evaluar los cambios en el índice de progresión después de una intervención. Ahora, ZEISS FORUM Glaucoma Workplace
también puede mostrar el análisis de la tendencia basándose en la desviación media.

GPA con Dual Baselines

Análisis de la tendencia de la desviación media

Los médicos también han querido siempre una mejor
integración de los datos de análisis HFA y CIRRUS™ en
un solo informe. ZEISS FORUM Glaucoma Workplace
también lo hace posible. Los mapas de desviación de
segmentos RNFL se combinan con patrones de
resultados de desviaciones de los campos visuales HFA
con un método publicado por Garway-Heath et al*.

Resumen de los datos y las imágenes

2

* Garway-Heath D.F., Poinoosawmy D., Fitzke F.W., Hitchings R.A.:

del fondo del ojo relevantes de HFA

Mapping the visual field to the optic disc in normal tension glaucoma eyes.

y CIRRUS en un informe combinado

Ophthalmology. 2000; 107: 1809–1815.

Informe combinado 24-2/30-2 y RNFL
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Sección de campo visual HFA

Sección CIRRUS HD-OCT

1	La línea gris muestra la sensibilidad de decibelios bruta y las

5	Los parámetros clave de RNFL y de disco óptico se comparan

áreas oscuras indican una sensibilidad reducida.
2	El mapa de probabilidad de desviación total resalta las
desviaciones que quedan fuera del rango estadístico de
sensibilidad normal con corrección de edad.
3	El mapa de probabilidad de patrón de desviación resalta las
pérdidas localizadas tras la primera corrección del cambio
total de la altura de la curva de visión, como las provocadas
por las cataratas.

con los datos normativos y se muestran en un formato de
tabla.
6	El mapa de desviación RNFL muestra la desviación con
respecto a los valores normales. La imagen de OCT del fondo
del ojo de cara muestra los límites de la copa y del disco
óptico y el círculo de cálculo RNFL.
7	El mapa de desviación GCL + IPL muestra las desviaciones con
respecto a los valores normales de grosor GCL + IPL.

4	Los índices de fiabilidad clave de HFA y los índices globales
(falsos positivos y falsos negativos, índice de campo visual,

Sección de funciones y estructuras combinada de HFA

desviación media, patrón de desviación estándar y prueba

y CIRRUS

de hemicampo para glaucoma) se muestran en cada

8	La capa de funciones y estructuras combinadas muestra el

examen de campo visual.

grosor RNFL en comparación con los datos normativos por
sector, superpuesta sobre la línea de patrón de desviación.

Informe combinado 10-2 y GCA
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Sección de campo visual HFA

Sección CIRRUS HD-OCT

1	La línea gris muestra la sensibilidad de decibelios bruta

5	La tabla de grosores muestra el grosor medio y el mínimo dentro del

y las áreas oscuras indican una sensibilidad reducida.

anillo elíptico. Los valores se comparan con los datos normativos.

2	El mapa de probabilidad de desviación total resalta las

6	El mapa de desviación RNFL muestra la desviación con respecto a los

desviaciones que quedan fuera del rango estadístico de

valores normales. La imagen de OCT del fondo del ojo de cara

sensibilidad normal con corrección de edad.

muestra los límites de la copa y del disco óptico y el círculo de

3	El mapa de probabilidad de patrón de desviación resalta
las pérdidas localizadas tras la primera corrección del
cambio total de la altura de la curva de visión, como las

cálculo RNFL.
7	El mapa de desviación GCL + IPL muestra las desviaciones con
respecto a los valores normales de grosor GCL + IPL.

provocadas por las cataratas.
4	Los índices de fiabilidad clave de HFA y los índices

Sección de funciones y estructuras combinada de HFA y CIRRUS

globales (falsos positivos y falsos negativos, desviación

8	La capa de funciones y estructuras combinadas muestra el grosor

media y patrón de desviación estándar) se muestran en

GCL + IPL en comparación con los datos normativos por sector,

cada examen de campo visual.

superpuesta sobre la línea de patrón de desviación. La colocación de
los puntos de prueba en relación con las capas GCL + IPL se realiza
conforme al estudio de Don Hood et al.**

** Esta combinación de campo visual e información de probabilidad OCT fue sugerida por Hood & Raza (2011). Para un registro preciso, los puntos del campo visual deben
colocarse de modo que se tenga en cuenta el desplazamiento de las células ganglionares cerca de la fóvea. El desplazamiento de esta presentación corresponde al
mostrado en Hood DC, Raza AS, Method for comparing visual field defects to local RNFL and RGC damage seen on frequency domain OCT in patients with glaucoma.
Biomed Opt Express. Apr. 2011 5;2(5):1097–1105- y se basa en un estudio de Drasdo, Millican, Katholi y Curcio (2007).

Agilice su flujo de trabajo

Centre sus evaluaciones en lo importante

Análisis HFA en la ruta

Ajuste necesario de los parámetros GPA

ZEISS FORUM Glaucoma Workplace permite revisar y generar con
facilidad informes HFA directamente en el FORUM Viewer. Permite
realizar todos los tipos de comprobación del campo visual HFA,
incluidos los exámenes cinéticos y supraumbrales.

En caso necesario, puede ajustar los parámetros GPA cambiando
según le convenga los exámenes basales o excluyendo los valores
atípicos.
Informes combinados de estructuras y funciones

Revisión y análisis a su alcance
ZEISS FORUM Glaucoma Workplace le ofrece el acceso deseado
a los campos visuales, los escaneos OCT, las imágenes del fondo
del ojo y los resultados estructurales y funcionales cuando y donde
lo necesite, ya sea en su oficina, en la estación de trabajo
o durante los exámenes.
Mejor flujo de pacientes en la oficina
ZEISS FORUM Glaucoma Workplace optimiza las evaluaciones de
glaucoma para aumentar la eficiencia del flujo de pacientes.
ZEISS FORUM Glaucoma Workplace puede combinar automáticaFormación simplificada para el paciente durante la

mente la información relevante del HFA, el CIRRUS y las imágenes

consulta

del fondo del ojo. El resultado es un informe conciso que muestra

Los informes GPA y combinados ahorran tiempo y simplifican las

la correlación entre los datos funcionales y estructurales para

consultas de los pacientes, mejorando la formación del paciente

facilitar la evaluación rápida del glaucoma.

y su seguimiento de las instrucciones.
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Funciones destacadas
•	Permite realizar un análisis HFA completo dentro de FORUM

•	Muestra una animación de la evaluación de las líneas

Konturdicke 8pt
Konturfarbe 60% k
Füllung 10% k

Viewer, incluidos los exámenes cinéticos y supraumbrales

triangulares GPA a lo largo del tiempo (“modo cine”)

•	Combina la información de estructuras y funciones de CIRRUS

•	Ofrece acceso rápido a todos los datos relacionados con

Archive

y HFA en un informe

el glaucoma

•	Permite el ajuste interactivo de los parámetros GPA, incluido
Konturdicke 8pt
Konturfarbe 60% k
Füllung 10% k

Dual Baselines y el análisis de la tendencia de la desviación
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Registro médico electrónico

Requisitos mínimos de FORUM Glaucoma Workplace 2.0 de ZEISS
Procesador

Procesador Intel Core i5 750 o similar

RAM libre

Al menos 8 GB de RAM

Espacio libre en el disco duro Mín. 4.0 GB de espacio libre en HDD
Resolución de pantalla

Resolución mínima de pantalla. 1280 x 800 píxeles
Resolución de pantalla recomendada: 1680 x 1050 píxeles

Sistema operativo

El servidor de FORUM Glaucoma Workplace debe estar instalado en el mismo ordenador que la aplicación del
servidor de FORUM. Los requisitos del sistema operativo son los mismos para la aplicación del servidor que
para la del cliente FORUM.
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Para más información visite: www.meditec.zeiss.com/forum

Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Alemania
www.meditec.zeiss.com/forum

Registro médico electr

Registro médico electrónico

Línea de examen 2
Archive
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