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ABSTRACT 

 

The aim was to establish the behavior of visual field defects and changes in the 

nerve fiber layer and retinal ganglion cell complex in normal and glaucoma patients 

treated at the Eye Center Carriazo . Through a descriptive study with case-control 

analysis ; whose study population was determined by the population , who 

attended the outpatient Carriazo Eye Center during the period October 2009 to 

September 2011 , who met the inclusion and exclusion criteria . In showing a 144 

eyes with glaucoma and 126 normal eyes were included . The results obtained on 

sociodemographic variables , no statistically significant differences were found in 

the groups of normal patients and glaucoma, IOP relative to statistically significant 

differences between groups with a t-statistic of 4.5 and a value of p = 0.000 was 

found the strongest correlation was observed between the average of the mean 

deviation (MD ) and percentage of the number of significant focal loss of ganglion 

cell complex (FLV ), with a regression coefficient r2 of 0.30 . The area under the 

ROC curve with the highest sensitivity and specificity to discriminate between 

normal subjects and glaucoma was the percentage of the total loss amount of 

ganglion cell complex ( GLV ) with values of 0.9248 , with (95 % CI 0.89 to 0.95 ) . 

The deviation of percentage of the amount of focal complex nodal cell loss ( FLV ) 

is the parameter that most influence exerts on the perimetric indices . 

 

Visual field, ganglion cell complex, nerve fiber layer of the retina 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

El objetivo fue establecer el comportamiento de los defectos del campo visual  y 

los cambios en la capa de fibras nerviosas de la retina y el complejo ganglionar 

celular en pacientes con glaucoma y normales atendidos en el Centro 

Oftalmológico Carriazo. Por medio de un estudio descriptivo transversal con 

análisis de casos y controles; cuya población de estudios estuvo determinada por 

la población, que asistió a la consulta externa del Centro Oftalmológico Carriazo 

durante el periodo octubre de 2009 a septiembre de 2011, que cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. En muestra se incluyeron un 144 ojos con 

glaucoma y 126 ojos normales. Los resultados obtenidos, en las variables 

sociodemográficas no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en los grupos de pacientes normales y con glaucoma, con relación a la PIO se 

encontraron diferencias entre grupos estadísticamente significativas con un 

estadístico t de 4.5 y un valor de p=0.000, La correlación más fuerte se observó 

entre el promedio de la desviación media (MD) y porcentaje de la cantidad de 

pérdida focal significativa del complejo ganglionar celular (FLV),  con un 

coeficiente de regresión r2  de 0.30. La área bajo la curva de ROC con mayor 

sensibilidad-especificidad para discriminar entre sujetos normales y con glaucoma 

fue el porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo ganglionar celular 

(GLV) con valores de 0.9248, con  (IC 95% 0.89-0.95). La desviación del porcentaje 

de la cantidad de pérdida focal del complejo ganglionar celular (FLV) es el 

parámetro que mayor influencia ejerce sobre los índices perimetricos.  

 

Palabras claves: Campo visual, complejo ganglionar celular, capa de fibras 

nerviosas de la retina 
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1 INTRODUCCION Y JUSTIFICACION 
 

 

El glaucoma ha sido definido por la Academia Americana de Oftalmología como 

una neuropatía óptica multifactorial en la que existe una perdida adquirida y 

progresiva de las células ganglionares de la retina. Esta neuropatía crónica 

adquirida se caracteriza por la excavación paulatina de la cabeza del nervio óptico 

y adelgazamiento del rodete neuroretiniano, lo que conlleva a cambios 

histopatológicos de la papila que da lugar a la perdida de células ganglionares.1 

 

El diagnostico precoz y seguimiento del daño glaucomatoso dependen, de la 

habilidad del clínico para reconocer las manifestaciones de la enfermedad 

mediante la exploración de la morfología de la cabeza del nervio óptico, la capa de 

fibras nerviosas, la presión intraocular (PIO) y el campo visual.  

 

Algunos estudios indican que las  pérdidas estructurales preceden pérdidas de 

operación2 , mientras que otras investigaciones han sugerido un periodo de 

disfunción detectable en las células  ganglionares retinianas antes de alteraciones 

estructurales provocadas por la muerte de células ganglionares retinianas.3 Sin 

embargo, es más probable que exista una correlación general entre estructura y 

función en la enfermedad glaucomatosa debido a los cambios producidos en 

ambas son causadas por las pérdidas de la células ganglionares retinianas.   

 

La detección temprana de la pérdida de fibras nerviosas de la retina permitiría un 

diagnóstico precoz con un manejo oportuno de la patología debido a que este 

precede a la atrofia del disco óptico y a la disminución de la agudeza visual4.  

 

Los pilares del  diagnóstico se basan principalmente en constatar la presencia de 

alteraciones estructurales y funcionales propias del glaucoma a nivel del nervio 



óptico. Las primeras se verifican por el análisis de la apariencia de la papila del 

disco óptico y las segundas mediante el examen de perimetría cromática. 

 

Ambos tipos de examen no están exentos de limitaciones; en primer lugar, el 

análisis de la papila está sujeto en cierta medida a la subjetividad del examinador 

y con frecuencia a las numerosas variantes morfológicas papilares lo cual hacen 

muy difícil su diagnóstico.  En segundo lugar el examen de  perimetría cromática 

que evaluar las alteraciones funcionales del nervio óptico, depende en gran parte 

de la mayor o menor habilidad o pericia del paciente, que en ocasiones no es 

capaz de realizar correctamente dicha prueba. 

 

Por otra parte se ha constatado que la detección clínica de una alteración en el 

disco óptico representa la pérdida de miles de axones y, del mismo modo, la 

aparición de los defectos campimétricos acontece cuando ya se han dañado un 

30%-50% de células ganglionares retinianas5 hace más de dos décadas Sommer6 

postuló que el 60% de pacientes con hipertensión ocular tenían evidencia de 

pérdida de fibras nerviosas retinianas y que ello ocurría hasta seis años antes de 

que aparecieran defectos campimétricos detectables,  por lo tanto la utilización de 

pruebas diagnósticas y/o de tamizaje que detecten en una fase previa las 

alteraciones y/o daños  a nivel del nervio óptico. 

 

Estudio realizados con tomografía de coherencia óptica (OCT) han demostrado 

una correlación significativa entre la perdida de la capa de fibras nervosas de la 

retina y los índices del campo visual.7-8 . Se encontró una relación topográfica 

entre las zonas de adelgazamiento focal de la capa de fibras nerviosas de la retina 

medida por OCT y las zonas de sensibilidad disminuida en el campo visual. Los 

ojos con glaucoma que tenían mayor adelgazamiento  en la región inferior, se 

correlacionaban con una sensibilidad disminuida en la campimetría de la zona 

superior9.  

 



En estudios para determinar la reproducibilidad de grosor peripapilar de la capa de 

fibras nerviosas de la retina (RNFLT), por medio del OCT en ojos normales y 

glaucomatosos, se ha encontrado  correlaciones intraclase del coeficiente de la 

capa de fibras nerviosas de la retina media en ojos normales y glaucomatosos del 

0,994 y 0,998, respectivamente. El coeficiente de prueba intrasesión de variación 

(CV) fue de 1,2% para RNFLT media de 5,1% para la hora del reloj temporal en 

ojos normales y 1,3% para RNFLT media de 3,6% para el cuadrante nasal en ojos 

glaucomatosos. El coeficiente de correlación intraclase entre sesiones para 

RNFLT media en ojos normales y glaucomatosos fue de 0,988. Intercesión CV 

oscilaron entre 3,96% para RNFLT media a 9,56% para la hora del reloj temporal 

en ojos normales y 3,28% para RNFLT media a 13,39% para la hora del reloj 

temporal en pacientes con glaucoma.10 

 

En los últimos años se ha presentado un importante avance en nuevos desarrollos 

tecnológicos imagenológicos como el Heidelberg Retinal Tomograph (HRT) y el 

Optical Coherence Tomography (OCT) que han permitido a objetivizar y cuantificar 

de forma reproducible los cambios tempranos en glaucoma11. 

 

El desarrollo del OCT Fourier Domain (FD- OCT)11 , con aumento y optimización 

en la resolución (más de 5 veces del anterior) y velocidad de la obtención de las 

imágenes ( más de 60 veces que el anterior) además la función de medir el 

espesor del Complejo Celular Ganglionar macular CGC provee una nueva 

perspectiva para el diagnóstico temprano de Glaucoma. 

 

El glaucoma es, entonces, un problema ocular en la medida que no se 

diagnostique a tiempo y, por ende, no se instaure con la debida prontitud un 

tratamiento. Es necesario hacer el diagnóstico para tratar y prevenir casos de 

ceguera por la enfermedad la cual es de progresión lenta y gran parte de la 

población afecta permanece sin tratar debido a que desconoce que la padece.12   

 



 

1.1 Justificación 
 

 

El glaucoma es una afección oftalmológica bastante extendida y según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que su prevalencia es del 1,5 

al 2% en personas mayores de 40 años, aumentando con la edad hasta el 4% en 

mayores de 70 años, variando según la región geográfica.13 

 

La Organización Mundial de la Salud, reporta que en  el mundo hay 

aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las 

cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Y que 

aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se 

concentra en los países en desarrollo. Y que en la distribución mundial de las 

causas de discapacidad visual  el glaucoma es del 2%. Además  encontró que 

alrededor de un 65% de las personas con discapacidad visual son mayores de 50 

años, si bien este grupo de edad apenas representa un 20% de la población 

mundial. Con el creciente envejecimiento de la población en muchos países, irá 

aumentando también el número de personas que corren el riesgo de padecer 

discapacidades visuales asociadas a la edad.14 

 

El Plan de acción para la prevención de la ceguera y la discapacidad visual, 2009-

2013, a modo de hoja de ruta para los Estados Miembros, la Secretaría de la OMS 

y los asociados internacionales, con esto se buscó reforzar los esfuerzos 

desplegados para la eliminación de la ceguera evitable. 

 

En un estudio de revisión sistemática en las poblaciones europeas se encontró 

una prevalencia de glaucoma primario de ángulo cerrado del 0,4% (95% IC 0,3% a 

0,5%). Edad valores específicos de prevalencia de 0,02% (IC: 0,00 a 0,08) para 

los 40-49 años, 0,60% (0,27 a 1,00) para los 50-59 años, 0,20% (0,06 a 0,42) para 

los 60-69 años y 0,94 % (0,63 a 1,35) para los 70 años de edad. Tres cuartas 



partes de los casos ocurren en sujetos femeninos (3,25 a 1 hombre/mujer, IC 1,76 

a 5,94)15. Este análisis proporciona una estimación basada en la evidencia de la 

prevalencia actual del glaucoma primario de ángulo cerrado en las poblaciones 

europeas de 130 000 personas en el Reino Unido, 1,60 millones de personas en 

Europa y 581 000 personas en los EE.UU. Teniendo en cuenta las estructuras de 

envejecimiento de la población, los casos se prevé que aumente en un 19% en el 

Reino Unido, el 9% en Europa y 18% en los EE.UU. en la próxima década15 

 

De acuerdo con el Boletín de Visión 2020 Latinoamérica,16 el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) de Chile, calcula que para el año 2050, la población mayor de 

65 años será de 21,6%, este cambio poblacional producirá un incremento del 43% 

de casos de glaucoma, sin tener en cuenta otros factores. 

 

En un estudio en Brasil16 se encontró que el glaucoma representa el 5,4% de las 

causas de ceguera en los mayores de 50 años de escasos recursos, hallazgos 

parecidos a los encontrados por lo la OMS, donde la prevalencia de ceguera varía 

entre 0,25% para los estratos socioeconómicos superiores hasta 1,4% en los 

inferiores17 

 

En el estudio de glaucoma  de Barbados, realizado con datos de población de 

origen afroamericano, con una muestra de 4631 pacientes, mostró resultados que 

reportaron que la enfermedad es más frecuente a edades mayores con una 

incidencia de 2,2% para individuos entre 40-49 años que se incrementó a 7,9% 

para aquellos mayores a 70 años, con un riesgo 1,6 veces mayor para los sujetos 

entre 50-59 años y 3 veces mayor para personas entre 60-69 años al compararlos 

con el grupo de 40-49 años.  

 

Los participantes del estudio de Barbados tuvieron una visita de estudio completo 

que incluyó perimetría automatizada, tonometría de aplanación, y la fotografía del 

fondo de ojo, las personas con hallazgos de la exploración específicos, así como 



una muestra del 10% de los participantes, fueron remitidos para un examen 

oftalmológico y pruebas adicionales.18 Además  en este estudio se encontró que la 

prevalencia de glaucoma  es mayor en la raza negra, presenta una edad de 

diagnóstico más baja, su progresión es más rápida y puede ser más resistente al 

tratamiento y presenta las mayores tasas de ceguera19-20  

 

De manera similar se comportaron las cifras de incidencia en el estudio de 

Rotterdam en cuanto a la tendencia a que la enfermedad aumente con la edad, 

mostrando un valor de 1,4% en edades entre 55-59 años hasta 2,6% a edades 

mayores a 80 años.21 

 

Entre los factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma crónico simple  

destacan los antecedentes familiares de glaucoma, la miopía elevada y la raza 

negra. Existen además otros factores que influyen en el desarrollo de la 

enfermedad además de la edad y de los factores raciales, como son la 

coexistencia de miopía, hipertensión ocular, diabetes, hipertensión sistémica o 

antecedentes familiares de glaucoma22.  

 

En el estudio de Mountain en Australia se encontró una prevalencia mayor en 

mujeres,  sin embargo en el estudio Rotterdam, resulto la prevalencia tres veces 

más en hombres que en mujeres23. Así mismo en un meta-análisis24  de estudio 

de prevalencia de glaucoma  encontró una mayor frecuencia en hombres que en 

mujeres;  en el estudio la prevalencia de la enfermedad en los Estados Unidos 

para la población hispana por edades y géneros se encontró el 0,34% para 

mujeres y 0,39% para hombres entre 40-49 años, 0,65% para mujeres y 0,69% 

para hombres entre 50-54 años, 0,98% para mujeres y 1,00% para hombres entre 

55-59 años, 1,49% para mujeres y 1,44% para hombres entre 60-64 años, 2,24% 

para mujeres y 2,07% para hombres entre 65-69 años, 3,36% para mujeres y 

2,97% para hombres entre 70-74 años, 5,01% para mujeres y 4,23% para 



hombres entre 75-79 años, y 10,05% para mujeres y 7,91% para hombres 

mayores de 80 años de edad.25  

 

El estudio de prevalencia de glaucoma en sujetos hispanos reportó que la 

prevalencia por edades del glaucoma de ángulo abierto en hispanos fue de 0,50% 

para las edades entre 41-49 años, 0,59% para las edades entre 50-59 años, 

1,73% para las edades entre 60-69 años, 5,66% para las edades entre 70-79 

años, 12,02% para las edades entre 80-89 años, y 20,00% para las edades 

mayores a 90 años.26 Por su parte, el Estudio The Los Angeles Latino Eye Study 

(LALES) reportó que la prevalencia de glaucoma en latinos de origen mexicano 

principalmente fue del 4,74%, y ésta se incrementaba con la edad igualmente, 

desde 1,32% en sujetos entre 40-49 años hasta 21,76% en sujetos mayores de 80 

años, e igualmente no tenía diferencia significativa p>0.15, con respecto al 

género27.  

 

La edad es uno de los factores de riesgo más asociado con el glaucoma primario 

de ángulo abierto28; en el estudio de Rudnicka27 en el 2006 se encontró que por 

cada incremento de diez años, el odds radio fue de 2,05 en la población de 

Europa, de 1,61 en la población africana y de 1,57 en la población asiática; los  

estudios han encontrado consistentemente que la edad avanzada es un factor de 

riesgo importante para el desarrollo de glaucoma en la población general y en 

aquellos clasificados como hipertensos oculares.  

 

En 2011, 2.71 millones de personas en Estados Unidos tuvieron glaucoma 

primario de ángulo abierto (GPAA). El mayor número de personas con GPAA 

estaba entre los 70 años y 79 años (31%), seguidos de los de entre 60 a 69 (27%), 

entre 50 y 59 (17%), mayores de 80 años (17%), y de los de entre 40 a 49 (8%). 

Las mujeres superan a los hombres con GPAA en un 11%. En cuanto a la raza / 

etnia, los blancos no hispanos (44% de todas las personas con GPAA) constituyen 

el mayor número de personas con GPAA en los Estados Unidos. En general, las 



mujeres no hispanas blancas representan el 25% de la estimación actual, y las 

mujeres no hispanas blancas mayores de 70 años constituyen el mayor grupo 

demográfico de este cálculo actual.29 

 

Dicho estudio estimó que para  2050,  7.32 millones de las personas tendrán 

GPAA. Una mayor proporción de la cantidad de personas con GPAA serán las de 

70 a 79 (32%), seguidos por las personas de 80 años o mayores de esa edad 

(30%), 60 a 69 años (22%), 50 a 59 años (11 %), y de 40 a 49 años (5%). Las 

mujeres superan a los hombres en una proporción menor (1%) que en la 

actualidad (11%). En el  2035, el mayor grupo demográfico compuesto por 

hombres hispanos / latinos mayores de 70 años. Por último, en 2050, los hispanos 

/ latinos constituyen el 50% de la cifra proyectada y constituyen el grupo más 

grande de personas con GPAA en comparación con los blancos no hispanos, y los 

hombres hispanos / latinos serán más numerosos que los blancos no hispanos 

mujeres. 

 

El estudio llevado a cabo por el Eye Diseases Prevalence Research Group que 

buscó cifras de prevalencia de la enfermedad en los Estados Unidos no sólo por 

edad, sino también por raza y género, y que reunió datos de otros seis estudios, 

reportó igualmente que los casos de glaucoma se incrementan significativamente 

con el aumento de la edad tanto en personas de raza blanca como de raza negra 

e hispanos. Encontrando que la prevalencia fue de 1,69% para blancos mayores 

de 40 años, que había 3 veces más riesgo de la enfermedad en negros y que la 

población hispana tenía cifras similares a la raza blanca excepto en personas 

mayores de 65 años en los que el valor fue mayor.30  

 

Con respecto a datos de la prevalencia de la enfermedad en Colombia, el estudio 

realizado en la ciudad de Medellín, en poco más de 500 personas mayores de 40 

años de raza mestiza, y publicado en el año 2004 reportó que la prevalencia de 



glaucoma crónico de ángulo abierto para este grupo etáreo era del 1% y de 0,8% 

para el glaucoma de ángulo estrecho.20 

 

Se calcula que en Colombia, 1 de cada de cada 30 personas de cualquier edad 

puede quedar ciega por causa del glaucoma31. En un estudio  de prevalencia y 

factores asociados a glaucoma en la población negra del Choco32 realizado en el 

2006, con una muestra poblacional de 977 pacientes, se encontró  una 

prevalencia de 5.29% en esta muestra de población afrocolombiana de Quibdó, 

para determinar el glaucoma se aplicó una encuesta estructurada y se realizo 

examen visual a toda la población mayor 35 años que acudió a los centros de 

salud previamente establecidos, los pacientes sospechosos de glaucoma se les 

realizó una perimetría de doble frecuencia.  

 

En otro estudio de prevalencia de glaucoma y factores de riesgo asociados en una 

población de adultos mayores de 50 años de bajos recursos económicos del 

nororiente de Colombia en el año 2004, con una muestra de 2184 pacientes, se 

encontró una prevalencia de 10,92%.33 

La presión intraocular  (PIO) es el factor de riesgo que presenta una relación 

causa-efecto más directa en el desarrollo del glaucoma. La presión intra ocular 

(PIO) media en el adulto es de 15 mmHg con una desviación estándar de 3 

mmHg. Existe una variación diurna en la PIO con un rango de 3-6 mmHg, siendo 

más alta entre las 2 y 3 de la madrugada. Una PIO de 21mmHg o con cifras 

superiores (valor normal más dos desviaciones estándar) es menos común en la 

población general, considerándose a los pacientes que presenten estos valores 

como hipertensos oculares (HTO) si presentan el campo visual dentro de la 

normalidad. Estos pacientes son sospechosos de desarrollar glaucoma, aunque 

no todos los pacientes hipertensos oculares desarrollarán la enfermedad34. 

 

La herencia es un factor de riesgo bien establecido, familiares de primer grado de 

consanguinidad con glaucoma de ángulo primario abierto (GPAA), tienen entre al 



4 al 16 % de padecerlo a comparación del 1 al 2% de la población general, este 

factor puede ser multifactorial.35 Sin embargo en los últimos estudio genéticos se 

ha encontrado entre un 3 a 5% de las personas con GPAA, tenían defecto en el 

gen MYOC que codifica la myocilin. Se  expresa en distintos órganos humanos 

incluido el ojo. Determinadas mutaciones de  este gen originan glaucoma, una 

neuropatía óptica producida por apoptosis de las células ganglionares de la retina, 

el cual se hereda en forma autosómica dominante36 Otros estudios han 

relacionado algunos casos de glaucoma normotensional o polimorfismos  con el 

gen  OPA1 y mutaciones del gen OPTN, los cuales se heredan de forma 

autosómica dominante.37  

 

El estudio oftalmológico de latinos de Los Ángeles (Los Angeles Latino Eye 

Study, LALES), informó para el 2004 una prevalencia general de glaucoma de 

ángulo abierto entre hispanos de cerca del 5%, similar a la encontrada entre 

afroamericanos. Además informó que los hispanos de más de 60 años corren un 

riesgo particularmente elevado de desarrollar glaucoma. Aproximadamente el 75 

% de los hispanos con glaucoma en el estudio LALES no tenían conocimiento de 

que padecían la enfermedad.38 Además, en el estudio de Melbourne, de la gente 

con glaucoma no diagnosticado previo al seguimiento, se vio que 47% habían 

asistido a consulta con el oftalmólogo y 53% con el optómetra previamente.19   

 

Es necesario realizar tamizajes poblacionales, con la utilización de los métodos de 

imagen de alta resolución de que se  disponen hoy en día y orientar a la población 

acerca del carácter prevenible y las consecuencias que trae consigo el glaucoma.  

 

En los últimos años  se han realizado progresos para el diagnóstico precoz del 

glaucoma como son las pruebas de campos visuales automatizados, los avances 

en la detección de los cambios en el disco óptico, la detección de los cambios en 

la capa de fibras nerviosas, que señalan el diagnóstico de glaucoma antes de la 

pérdida de campos visuales y un mejor conocimiento de la relación entre la 



presión intraocular y los factores de riesgo que predisponen al desarrollo del 

glaucoma.39 

 
Se ha enfatizado que los mejores métodos en la actualidad para detectar el daño 

incipiente en el glaucoma, incluye el examen del disco, la capa de fibras nerviosas 

y la conducta de los campos visuales automatizados.40 

 

No obstante, debido a que la evaluación clínica de la papila y de la capa de fibras 

nerviosas es subjetiva y, por tanto, vulnerable a la variabilidad, la investigación se 

ha enfocado en métodos objetivos que ayuden en el diagnóstico de glaucoma41. 

 

Una vez que la pérdida de células ganglionares es cuantificable, existe ya una 

pérdida importante de tejido del nervio óptico que será irrecuperable a pesar de la 

instauración de un tratamiento efectivo. A pesar de que existen distintas formas de 

glaucoma, los cambios histopatológicos que acontecen en la papila como 

consecuencia de la enfermedad son los mismos: la muerte neuronal. 

 

Los métodos dedicados al diagnóstico precoz del glaucoma se agrupan en dos 

tendencias, por un lado aquellos que tratan de detectar más precozmente el daño 

funcional, y entre ellos estudios campimétricos cada vez más sensibles que 

detecten más precozmente el daño funcional en estadios muy precoces de la 

enfermedad 13-15 y por otro los métodos de diagnóstico que tratan de estudiar el 

daño anatómico como los basados en el estudio de la capa de fibras nerviosas, 

del nervio óptico y la excavación  papilar 16-17. 

Con el estudio de la capa de fibras nerviosas se ha puesto de manifiesto que las 

alteraciones de las fibras tienen una mayor sensibilidad para determinar la 

progresión de la enfermedad hacia defectos campimétricos18-20.  

 

Numerosos estudios han defendido la precocidad de las medidas del estudio de la 

capa de fibras y de la cabeza del nervio óptico y la correlación entre anatomía y 



función se ha interpretado como algo lógico y que va a favor del procedimiento 

funcional.  

 

Sin embargo, antes de que se produzca el daño neuronal debe haber alteraciones 

a nivel bioquímico o funcional que si fuera posible medir de forma muy precoz su 

correlación con el defecto anatómico tendría que ser baja. Por tanto que la 

correlación anatómico–funcional sea buena no indica que alguno de los dos 

procedimientos posea una alta sensibilidad para detectar daño glaucomatoso. 

 

El único factor que se puede intervenir actualmente en el glaucoma es la presión 

intraocular, cuando el tratamiento médico no es suficiente, se debe recurrir a la 

cirugía para conseguir que el daño glaucomatoso pare. 

 

El advenimiento de la tomografía de coherencia óptica (OCT) en los años 1990´s 

permitió medir el espesor de la capa de fibras nerviosas retinianas de manera 

objetiva.42  No sólo esto, los avances significativos en las tecnologías de imágenes 

permiten hoy día medir también objetivamente la topografía de la papila con la 

Tomografía Confocal del Nervio óptico (HRT).43   

 

En los últimos años los investigadores han reconocido la tecnología OCT de 

dominio espectral (Spectral domain o Fourier domain OCT) introducida en el año 

2006 como una técnica de mayor poder diagnóstico al brindar más resolución y 

más velocidad en su procesamiento que su predecesora basada en el dominio 

tiempo.23  

 

Un diagnóstico precoz del glaucoma va a  permitir un tratamiento en fases más 

iniciales de la enfermedad y por lo tanto más eficaz, y permitirá además tener más 

posibilidades de evitar la progresión hacia la ceguera.  

 



En un estudio en Madrid, se comparó  el grosor de la capa de fibras nerviosas de 

la retina entre los sujetos normales y en pacientes con diversos grados de 

glaucoma. Encontrando que el grosor de la capa de fibra nerviosas de la retina fue 

significativamente más delgado en pacientes con glaucoma temprano que los de 

los sujetos normales, sino que también fueron significativamente más delgado en 

pacientes con glaucoma avanzado que los de los pacientes con glaucoma 

temprano. Las diferencias en todos los parámetros alcanzó un nivel de 

significancia estadística (p <0,001). El defecto media del campo visual fue 

significativamente correlacionado con todos los parámetros de la CFNR (p 

<0,001). Las áreas bajo la curva ROC fue> 0,7 en todos los parámetros, lo que 

efectivamente podría diferenciar el glaucoma precoz de sujetos normales. Las 

áreas bajo las curvas ROC fueron 0,81, el cual lo hace un método muy eficaz para 

el diagnóstico precoz del glaucoma.44 

 

El OCT permite discriminar pacientes normales de pacientes con glaucomas 

incipientes o moderados con una sensibilidad  entre el 76% y 79% y una 

especificidad entre el 68% y el 81%. Con una especificidad fija del 90%, la 

sensibilidad para diferenciar sujetos normales de glaucoma incipientes es del 

85%.45 

 

En varios estudios realizados con OCT, se ha demostrado una correlación entre el 

grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina y los índices del campo visual.46 

Se encontró una relación topográfica entre las zonas de adelgazamiento focal en 

la CFNR medidas por el OCT y las zonas de sensibilidad disminuida en los índices 

del campo visual. Los ojos glaucomatosos tenían mayor adelgazamiento en la 

región inferior, que correspondían con una sensibilidad disminuida de la 

campimetría en la zona superior.47 Este resultado apoya el hecho de que los 

daños axonales pueden implicar preferentemente al haz de fibras nerviosas del 

fascículo inferior en pacientes con glaucoma inicial. 

 



La gran importancia del diagnóstico precoz del glaucoma se fundamenta en la 

valoración de una serie de conocimientos clínicos que se han venido generando 

en los últimos años y que guardan una estrecha correlación entre sí; así: 

 

1.º Una terapéutica antiglaucomatosa agresiva, probablemente puede reducir la 

velocidad de producción e intensidad de las lesiones glaucomatosas 

irrecuperables del nervio óptico.48-49 

 

2.º En la evolución natural del glaucoma cuando se afecta la visión central del 

enfermo implica que han desaparecido hasta el 60 % o más de las fibras del 

nervio óptico.50  

 

3.º De los conocimientos anteriores, puede deducirse que el diagnóstico precoz de 

la enfermedad glaucomatosa, ayuda a conseguir el objetivo principal de la lucha 

contra el glaucoma, como es conseguir la conservación de la máxima capacidad 

visual en el ojo afecto por la enfermedad.51 

 

Un mejor conocimiento de la historia natural de la enfermedad glaucomatosa, 

principalmente por una correcta valoración del proceso  fisioanatomopatológico 

con diferenciación de sus fases evolutivas, ha permitido en los últimos años, con la 

aplicación de técnicas diagnósticas cada vez más específicas y sensibles, el poder 

detectar precozmente su expresividad clínica, posibilitando el diagnóstico del 

glaucoma en las fases más incipientes de su evolución.52 

 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías como la tomografía de coherencia óptica 

(OCT), especialmente Espectral Domain permite sin contacto, obtener imágenes 

de un corte transversal de la estructura del fondo de ojo en tiempo real y medir de 

una forma cuantitativa el espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina y el 

área macular. Así, el OCT se ha convertido en un instrumento útil para la 



detección precoz o diagnóstico de enfermedades como la degeneración macular 

relacionada con la edad y los cambios estructurales incipientes del glaucoma. 

 

Por lo tanto al detectar tempranamente los daños estructurales antes que los 

funcionales del glaucoma generarían un impacto significativo para la salud  visual 

de las poblaciones en riesgo y con esto, el desarrollo de oportunas y mejores 

estrategias terapéuticas. 



 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Existe asociación  entre el comportamiento de los defectos del campo visual  y 

los cambios en la capa de fibras nerviosas de la retina y el complejo ganglionar 

celular en pacientes con glaucoma y normales atendidos en el Centro 

Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011? 



1.2 Marco teórico 
 

 

1.2.1 Definición de glaucoma 

 

 

La palabra glaucoma se deriva del latín glaukos, que entonces significaba azul 

aguado o diluido.53 Hipócrates (469 a. C.) mencionó la condición de glaukosis 

entre las dolencias que sufrían los ancianos, caracterizada por una decoloración 

azulada de las pupilas; más tarde esa afectación fue denominada hypochima y 

correspondió a la catarata. En la antigüedad se creía que glaukosis e hypochima 

eran sinónimos; pero luego, durante la época de esplendor de Alejandría, se 

describió el glaucoma como una enfermedad del cuerpo (o fluido) del cristalino, 

con desecación de este y sin curación alguna por tratarse de una especie de 

catarata, que cambiaba su color normal hasta convertirse en azul claro; en tanto 

hypochima se reservó para designar la exudación de un fluido que se coagulaba 

con el fuego y se depositaba entre el iris y el cristalino. Todos los glaucomas eran 

considerados incurables, aunque se pensaba que algunos pacientes con 

hypochima podían mejorar54 

 

En la Edad Media, la escuela de Salermo introdujo el concepto de gotta serena, 

entonces atribuible a un tipo de catarata incurable, posiblemente congénita, donde 

la pupila permanecía dilatada y clara. En su pequeño libro sobre catarata y 

glaucoma (1709), Pierre Brissau fue el primero en describir el glaucoma como una 

opacificación vítrea y la catarata como un cristalino opaco; sin embargo, Charles 

Yues (1722) planteó razonablemente que el glaucoma era una de las falsas 

cataratas, pues los pacientes veían primero humo y niebla y luego perdían la 

visión, toda vez que las pupilas se dilataban y finalmente sólo quedaba un 

"remanente" de visión. La enfermedad podía comenzar con un dolor agudo o 



intolerable, con mal pronóstico y evidente riesgo de que se afectase el otro ojo 

sano53. 

 

Otros autores pero del siglo XIX pensaban que el glaucoma dañaba 

principalmente la retina, algunos que se trataba de una forma de coroiditis y un 

tercer grupo que constituía una opacificación del vítreo y la secuela de una 

oftalmía artrítica, que sólo se produciría en pacientes con gota que no hubiesen 

sufrido previamente una inflamación ocular precedente.55-56 

 

La Academia Americana de Oftalmología ha definido el glaucoma como una 

neuropatía óptica multifactorial en la que existe una perdida adquirida y progresiva 

de las células ganglionares de la retina.  El diagnostico precoz depende en buena 

medida de la habilidad del clínico en reconocer los cambios morfológicos de la 

cabeza del nervio óptico, la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR) , y la 

presión intraocular (PIO), el campo visual y otras valoraciones estructurales y 

funcionales.  

 

Según datos de la Organización mundial de la salud en noviembre de 200457, en el 

año 2002 padecían glaucoma 161 millones de personas en el mundo, de los 

cuales 37 millones eran ciegos. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en 

el mundo después de las cataratas y es la principal causa de ceguera irreversible 

en el mundo. El glaucoma representa el 12% de la ceguera mundial58. 

 

1.2.2 Anatomía del ojo 

 

Nervio Óptico59 

 

El nervio óptico se divide en cuatro porciones:  

 



La intraocular, de aproximadamente 1 a 2 mm de diámetro y 1 mm de largo; la  

intraorbitaria, de aproximadamente 3 a 4 mm de diámetro como resultado de la   

mielinización y las cubiertas      meníngeas, y 20 a 30 mm de largo,  la 

intracanalicular, de aproximadamente 5 mm de largo, y la  intracraneal, de 

aproximadamente 10 mm de largo. 

 

La superficie de la porción intraocular o cabeza del nervio óptico, papila óptica, es 

la principal guía oftalmoscópica del fondo de ojo. La papila es un disco oval que se 

forma por la emergencia hacia atrás de los axones que conforman el nervio óptico. 

Está compuesta por tejido neural (axones de las células ganglionares), tejido glial 

de soporte y vasos sanguíneos. Se localiza unos 3 mm nasal a la foveola y unos 

0.8 mm por encima de ella. Es la porción del nervio óptico visible dentro del ojo 

mide 1.5 mm de diámetro, la  superficie de la papila óptica está al mismo nivel que 

la retina circundante. 

 

La coroides y todas las capas de la retina, excepto la capa de fibras nerviosas, 

terminan en el límite del disco óptico. Debido a la ausencia de células 

fotosensibles, conos y bastones esta zona es ciega. 

 

En esta porción, los axones retinianos hacen un giro en ángulo recto para entrar 

en el canal escleral posterior y salir del ojo junto con la vena central de la retina. 

Justo nasal a la vena, la arteria central de la retina entra en el ojo, a través de una 

depresión en la porción central de la papila óptica, la excavación fisiológica. Los 

bordes de la excavación fisiológica son concéntricos al canal escleral y están 

delineados por astrocitos. Cuando éstos están esparcidos, se ven las 

perforaciones de las fibras esclerales de la lámina cribosa. El tamaño y forma de 

excavación fisiológica reflejan el tamaño y el ángulo del canal escleral en el interior 

del ojo. Toda la porción intraocular del nervio óptico es nutrida por las arterias 

ciliares posteriores cortas y no por vasos retinianos.  

 



La porción intraorbitaria del nervio óptico tiene forma de S para permitir los 

movimientos del ojo. Corre dentro del cono muscular óptico a través del conducto 

óptico óseo y de esa manera penetra en la cavidad craneal. Está envuelto por una 

vaina densa externa de duramadre, una media de aracnoides y una interna de 

piamadre, que se extienden desde el foramen óptico hasta el ojo, donde la 

duramadre y la aracnoides se fusionan con la esclerótica. La duramadre se corta 

en el agujero óptico óseo para fusionarse con el periostio orbitario y el anillo de 

Zinn.  

 

Los nervios poseen mielina y están divididos en haces por tabiques de tejido 

conjuntivo de la pía madre y la adventicia de la arteria central de la retina y el 

nervio, que entra en el nervio aproximadamente 12 mm posterior al globo ocular. 

El aporte sanguíneo procede fundamentalmente de la pía madre. 

 

En su porción intracanalicular, el nervio óptico atraviesa el foramen óptico, junto 

con la arteria oftálmica y los nervios simpáticos posganglionares que acompañan a 

esta arteria. En el margen anterior del foramen óptico se divide la duramadre que 

recubre al nervio, de forma que una porción continúa como el periostio de la órbita 

y la otra como la vaina dural del nervio óptico. Dentro del canal óptico, la 

duramadre está adherida al hueso, la aracnoides y la piamadre de tal forma que el 

nervio queda firmemente fijado. La porción intracraneal del nervio óptico es un 

corto puente entre el canal óptico y el quiasma óptico. 

 

La superficie de la porción intraocular o cabeza del nervio óptico, papila óptica, es 

la principal guía oftalmoscópica del fondo de ojo, su porción distal que es 

directamente susceptible a elevaciones de la presión intraocular. En este sentido, 

se extiende desde la superficie retiniana hasta la porción mielinizada del nervio 

óptico que inician justo por detrás de la esclerótica. Los términos de cabeza del 

nervio óptico, disco o papila se usan indistintamente refiriéndose a la porción del 

nervio óptico que es clínicamente visible bajo oftalmoscopia. Ver ilustración 1 



 

 

Ilustración 1 Papila normal 

 

Fuente: Jonas JB. Size of glaucomatous optic discs. Germany Journal 

Ophthalmology. 1992;1:41. 

 

El disco óptico está compuesto de fibras nerviosas que se originan de la capa de 

células ganglionares de la retina.  En la superficie de la papila, estos axones 

provenientes de todos los puntos de la retina hacen una inclinación aguda para 

abandonar el globo ocular a través de un canal fenestrado llamado lámina cribosa.  

Dentro del nervio óptico los axones se agrupan en aproximadamente 1000 

fascículos o asas, los cuales están soportados por astrocitos.  Hay considerable 

variación en el tamaño de la cabeza del  nervio óptico.  En un estudio el diámetro 

vario de 1.18 a 1.75 mm.  Otros estudios han encontrado rangos de 0.85 a 2.43 

mm en el diámetro más corto y de 1.21 a 2.86 mm en el más largo o una media de 

1.88 vertical y 1.77 horizontal60.  El área del disco óptico tiene un rango de 0.68 

mm2 a 4.42 mm2. Ver ilustración 2. 

 

 

 

 

 



Ilustración 2 Nervio óptico 

 

Fuente: Ophthalmolology 1991;109:77  

 

La cabeza del nervio óptico es también el sitio de entrada y salida de los vasos 

retinianos; este sistema vascular provee algunas ramas para su nutrición, sin 

embargo el mayor aporte está dado por los vasos ciliares. 

 

La cabeza del nervio óptico se ha dividido en 4 porciones de anterior a posterior61:   

 

1. Capa de fibras nerviosas: es la porción más interna y está compuesta 

predominantemente por neuronas.  Los fascículos adquieren 

progresivamente más tejido glial interaxonal a medida que se dirigen más 

posterior.   Esta región esta irrigada por ramas arteriolares de la arteria 

central de la retina, las cuales se anastomosan con vasos de la región 

preliminar  y son continuos con los capilares de la región peripapilar. 

2. Porción prelaminar: también es llamada porción anterior de la lámina 

cribosa.  Las estructuras predominantes a este nivel son neuronas y 

astrocitos, con un significante aumento del tejido astroglial. 



3. Región de la lámina cribosa: Esta porción contiene láminas fenestradas de 

tejido conectivo escleral y ocasionalmente fibras elásticas, los fascículos de 

neuronas abandonan el ojo a través de estas aberturas.62 Esta porción, así 

como la porción prelaminar reciben irrigación primordialmente por las 

arterias ciliares cortas posteriores, las cuales forman una anastomosis 

arterial circular al nivel escleral llamada círculo de Zinn-Haller. Ramas 

provenientes de este círculo penetran el nervio óptico para dar soporte 

vascular a las regiones prelaminar y laminar y a la coroides peripapilar. Esta 

última también genera una contribución mínima al nervio óptico anterior. 

4. Porción retrolaminar: Esta área esta caracterizada por una disminución en 

los astrocitos y en la adquisición de mielina, la cual es suministrada por los 

oligodendrocitos.  Los fascículos axonales están rodeados por septos de 

tejido conectivo.  La extensión posterior de esta porción no está claramente 

definida. Se dice que se extiende hasta 3 a 4 mm posterior a la lámina 

cribosa63.  Su soporte vascular esta dado tanto por la circulación ciliar como 

por la retinal.   

 

Los astrocitos, proveen una capa continua entre las neuronas y los vasos 

sanguíneos en la cabeza del disco óptico.  En los monos Rhesus, los astrocitos 

ocupan el 5% de la capa de fibras nerviosas, y se incrementan en 23% en la 

región laminar para luego volver a disminuir a un 11% en la región retrolaminar. 

 

La lámina cribosa está compuesta por láminas fenestradas de tejido conectivo y 

ocasionalmente fibras elásticas, bordeado por astrocitos.  Existen diferencias 

regionales en los poros a través de los cuales pasan los axones.  Las porciones 

superior e inferior comparadas con la nasal y temporal tienen poros más grandes, 

mayor área, menor tejido conectivo y soporte glial.64 

 

La lámina cribosa de la cabeza del nervio óptico en el humano contiene una matriz 

extracelular especializada compuesta de colágeno tipo I al VI, laminina y 



fibronectina.  Anormalidades en esta matriz extracelular podría influenciar la 

función del nervio óptico y su susceptibilidad al daño glaucomatoso por aumento 

de la PIO65. Posterior al globo ocular el nervio óptico está rodeado por las capas 

meníngeas, las cuales consisten en tejido conectivo rodeado por células 

meningoendoteliales.  El tejido conectivo vascularizado se extiende desde la 

superficie por debajo de la piamadre para formar septos longitudinales los cuales 

separan parcialmente los fascículos axonales en la porción intraorbitaria. 

 

Las fibras del nervio óptico en la superficie retiniana están distribuidas en un 

patrón característico.  Las fibras provenientes de la periferia temporal  se originan 

a ambos lados de una línea horizontal divisoria llamada el rafe medio  y siguen un 

trayecto arqueado por encima o por debajo de la fóvea;  esta fibra se conoce como 

fibras arqueadas.  Aquellas provenientes de la retina central (conocidas como 

fibras papilomaculares) y aquellas provenientes del sector nasal siguen un curso 

más directo hacia la cabeza del nervio óptico.66  

 

Las fibras arqueadas ocupan la porción temporal superior e inferior de la cabeza 

del disco óptico y están dispuestas en la periferia.  Estas fibras son las más 

susceptibles al daño glaucomatoso temprano.  Las fibras papilomaculares se 

dispersan en aproximadamente un tercio del nervio óptico distal, principalmente en 

la porción temporal inferior donde la densidad axonal es mayor, pero tienen una 

ubicación más central, esto podría explicar porque son las ultimas fibras en 

afectarse en el daño glaucomatoso67. 

 

La población de axones se ha reportado en un rango de 693.316 a 1.158.000. 

Todos los estudios están de acuerdo en que hay una variabilidad en 

aproximadamente 200.000 fibras entre los ojos normales.  Algunos estudios han 

encontrado que el número de fibras del nervio óptico está relacionado con el área 

del disco óptico, otros no han podido demostrar dicha correlación. 

 



Al nacimiento, el nervio óptico es casi por completo no mielinizado.  La 

mielinización que proviene desde el cerebro hacia el ojo durante la gestación es 

completada en la región retrolaminar durante el primer año de vida68.  El tejido 

conectivo de la lámina cribosa también está incompleto al momento del 

nacimiento, lo cual genera cierta susceptibilidad a la excavación glaucomatosa, 

pero así mismo permite que la excavación sea reversible en este grupo de edad.  

Con el aumento de la edad  los poros de la lámina cribosa aumentan en tamaño y 

hay un aumento en la densidad aparente de los colágenos tipo 1, 3, 4 y elastina.  

La elastina no solo aumenta con la edad si no que las fibras elásticas se vuelven 

más gruesas, tubulares  y rodeadas por densas fibras colágenas empaquetadas.  

Los filamentos de proteoglicanos en la lámina cribosa disminuyen en longitud y 

diámetro con la edad.  También con la edad existe una pérdida progresiva de 

axones y un aumento en el área ocupada por las leptomenínges y los septos 

fibrosos.  La pérdida de axones ha sido estimada entre 4.000 y 12.000 por año, la 

mayoría de estudios dictamina que es de 4.000.69 

 

1.2.2.1 Variaciones  anatómicas del ojo 

 

La apariencia oftalmoscópica de la papila, generalmente es la de un ovalo vertical, 

sin embargo existen variaciones considerables en el tamaño y la forma.  El área 

del disco óptico no es constante en todos los individuos. Existe una variabilidad 

interindividuo entre 0.8 mm2 y 6.00 mm2 entre la población blanca normal. Existen 

ojos normales con discos ópticos pequeños y ojos normales con discos ópticos 

grandes. Con respecto a su asociación con el sexo, la estatura, los errores 

refractivos, los resultados han sido contradictorios.  

 

Algunos investigadores sugieren que el área del disco no varía entre hombres y 

mujeres70, mientras otros han encontrado que es 3.2% mayor en hombres que en 

mujeres. Con respecto a la altura, algunos han encontrado un aumento en el área 

del disco de 0.02 mm2 por cada 10 cm de estatura. En una investigación que 



estudio la asociación entre defectos refractivos y el tamaño del disco óptico se 

encontró que el tamaño de la papila es independiente de la refracción para 

defectos entre -5 y +5 D. Por su parte, otros estudios clínicos han demostrado un 

incremento lineal de 1.2% +/- 0.15% por cada dioptría de miopía.  

 

El tamaño del disco óptico también varía con la raza,  Las personas de raza 

blanca tienen discos relativamente pequeños, seguidos en orden creciente por los 

Mejicanos, Asiáticos y Afroamericanos. 71  

 

El tamaño de la copa de la cabeza del nervio óptico, la cual es comúnmente 

conocida como relación copa/disco, varía considerablemente dentro de la 

población normal.  Los reportes de su distribución en la población general difieren 

de acuerdo a la técnica de examinación utilizada.  Mediante oftalmoscopia directa 

se encontró una distribución no – Gaussiana con la mayoría de ojos presentando 

una excavación de 0 a 0.3 y solo el 1 al 2% estando por encima de 0.7.  Sin 

embargo cuando se utilizaron métodos de visión estereoscópica se encontró una 

distribución gaussiana con una media de 0.4 y aproximadamente 5% en 0.7.72   

 

En otro estudio se compararon las dos técnicas de evaluación del nervio óptico;  la 

evaluación estereoscópica con lente de Hruby arrojo consistentemente 

excavaciones mayores con una media de 0.38 comparada con 0.25 de la 

oftalmoscopia directa.  Estos autores notaron que la disparidad entre las 

excavaciones estimadas para el mismo ojo en diferentes momentos del examen 

rara vez excedió 0.2, de manera que la documentación de una diferencia mayor a 

esta durante el tiempo debe levantar sospechas.   

Existen ciertos factores que interfieren con la interpretación del grosor del anillo 

neuroretinal. Se ha descrito una creciente gris que está localizada típicamente en 

el cuadrante temporal o inferotemporal que podría confundirse con una creciente 

peripapilar  pigmentada y malinterpretarla como un adelgazamiento patológico en 



esta área. Dicho hallazgo es más común en raza negra y aparentemente 

representa una variación de la anatomía normal. 

 

Las atrofias peripapilares deben tomarse como una de las tantas variables a tener 

en cuenta al momento de valorar la cabeza del nervio óptico. Si se toman todas 

las variables que se tienen en cuenta, sería una de segundo orden en el rango.  

Sin embargo, en la atrofia óptica no glaucomatosa este hallazgo no se presenta, lo 

cual nos podría ayudar a distinguir entre la atrofia de origen glaucomatoso y no 

glaucomatoso. 

 

1.2.2.2 Cambios anatómicos ocasionados por el  glaucoma 

 

Los cambios del disco óptico producidos por glaucoma son muy variables en su 

presentación clínica y típicamente progresivos y asimétricos. Estos se pueden 

dividir en 3 categorías: patrones del disco, signos vasculares y cambios 

peripapilares.  

 

1. Patrones del disco óptico: debido al glaucoma, se produce destrucción de 

axones que se traduce en una disminución progresiva del anillo neuroretinal. 

Este puede presentarse a su vez de diferentes formas:  

 

a. Atrofia focal: se refiere a la perdida selectiva de anillo neuroretinal. 

Generalmente se presenta en la región inferotemporal y en menor medida 

en el sector superotemporal, llevando a un aumento vertical u oblicuo de la 

excavación. La apreciación de esta disminución focal requiere de 

experiencia y es un signo temprano en el proceso de la enfermedad.73 En 

un ojo con glaucoma, en anillo temporal inferior generalmente es más 

delgado que el temporal superior. A medida que continua el proceso, el 

anillo temporal se compromete luego de una disminución en los polos 



verticales y el ultimo en afectarse es el sector nasal. La atrofia focal en el 

anillo temporal inferior también se ha conocido como escotadura polar 

Cuando el adelgazamiento focal alcanza el margen del disco óptico, se dice 

que se produce un “borde afilado”. Si un vaso sanguíneo cruza este borde, 

se va a doblar de manera excesiva creando lo que se conoce como vaso en 

bayoneta. 

 

b. Atrofia concéntrica: en contraste a la atrofia focal, este tipo de atrofia 

produce aumento concéntrico de la excavación más frecuentemente 

inferotemporal o superotemporal y a veces horizontal. Debido a que 

generalmente se inicia en el sector temporal y progresa de manera 

circunferencial al sector temporal e inferior, se le ha conocido como 

despliegue temporal. En un estudio, esta expansión generalizada de la 

excavación con permanencia de su forma redondeada, fue la presentación 

clínica más frecuente en los estadios tempranos de la enfermedad. Debido 

a que no es fácil diferenciar este tipo de excavación con la fisiológica, es 

importante valorar el ojo contralateral para la búsqueda de asimetría y tener 

un registro fotográfico seriado para poder comparar progresión. 

 

c. Profundización de la excavación: en algunos casos, este es el patrón 

predominante de daño temprano por glaucoma. Se dice que ocurre en ojos 

donde la lámina cribosa no era inicialmente evidente.74 La exposición de la 

lámina cribosa se reconoce debido al color grisáceo de las fenestraciones 

de la lámina y el signo conocido como punto laminar. 

 

d. Discrepancia entre palidez y excavación: este aspecto cobra mayor 

importancia en el diagnóstico diferencial de la atrofia óptica glaucomatosa, 

donde la palidez es un signo más prominente. 

 



e. Excavación glaucomatosa avanzada: si los cambios progresivos no se 

detienen con medidas para bajar la presión intraocular, el estadio final del 

daño glaucomatoso es la pérdida total del anillo neuroretinal. Se observa 

como un disco óptico de color blanco, con ausencia de ANR y flexión de 

todos los vasos en el margen del disco.75 

 

2. Signos vasculares que nos orientan el diagnóstico hacia una atrofia óptica de 

origen glaucomatoso:  

 

a. Hemorragias del disco óptico: las hemorragias en astilla son un hallazgo 

frecuente en el daño por glaucoma. Usualmente se encuentran cerca al 

margen de la cabeza del nervio óptico y ocurren más frecuentemente en 

pacientes con glaucoma de tensión normal. La localización más común es 

en el cuadrante inferior, sin embargo se puede presentar en cualquier punto 

del disco.76 Se presentan con mayor frecuencia en los estadios tempranos 

del glaucoma y van disminuyendo su incidencia a medida que el daño 

glaucomatoso es más avanzado, siendo muy raro que aparezcan cuando 

ya no hay anillo neuroretinal. Este hallazgo, si bien no es patognomónico de  

glaucoma, es considerado un signo significativo, ya que en muchas 

ocasiones precede a los defectos de la capa de fibras nerviosas, muescas 

en el anillo neuroretinal y defectos del campo visual. Son especialmente 

sugestivas de glaucoma en el contexto de un paciente con elevación 

intraocular elevada y se presentan con mayor frecuencia en pacientes con 

diabetes y glaucoma.77 

 

b. Tortuosidad de vasos retinianos: se observa en pacientes con atrofia óptica 

glaucomatosa avanzada,  aunque también puede observarse con menor 

frecuencia en pacientes con daño moderado. Se cree que representan asas 

de vasos colaterales en respuesta a oclusión crónica de los vasos centrales 

de la retina.78  Anastomosis vena-vena asociadas a oclusión crónica de 



rama venosa así como oclusiones de vena central de la retina ocurren 

frecuentemente en pacientes con glaucoma crónico. Cambios asociados a 

estasis venoso asintomático en el disco, la cual se observa como aumento 

de los vasos colaterales, se ha estimado que ocurre en un 3% de los 

pacientes con glaucoma temprano ha moderado y que se asocia a 

progresión de la atrofia óptica glaucomatosa. 

 

c. Arterias cilioretinales: en un estudio de 20 pacientes con glaucoma crónico 

de ángulo abierto bilateral y arteria cilioretiniana unilateral, se encontró una 

mayor relación copa/disco y mayor daño del campo visual computarizado 

en el ojo de la arteria cilioretiniana. Otro estudio consultado no encontró 

esta mismo resultado y otro sugieren que ojos glaucomatosos con 1 o más 

arterias cilioretinianas temporales son más propensos a mantener un 

campo de visión central que aquellos ojos que no presentan esta arteria. 

 

d. Localización de los vasos retinianos: la localización de los vasos retinianos 

en relación a la excavación también tiene cierto valor diagnóstico. Se puede 

observar como el vaso a su emergencia realiza una especie de puente 

cuando la excavación se hace más profunda. Otro signo con cierto valor 

diagnóstico es el  “denudamiento del vaso circunlineal”. En un disco óptico 

normal, uno o dos vasos realizan una curva a su salida, resaltando la 

excavación fisiológica 48. Con el aumento de la excavación estos vasos 

quedan descubiertos  bordeando todo el margen de la copa del disco. La 

presencia de este signo se asoció a desarrollo de pérdida de campo visual 

en pacientes con sospecha de glaucoma, sin embargo puede observar 

ocasionalmente en alteraciones del disco óptico no glaucomatosas y en 

algunos individuos con excavaciones fisiológicas.  

 

3. Cambios peripapilares asociados a la atrofia óptica glaucomatosa:  

 



a. Defectos de capa de fibras nerviosas: la perdida de fibras axonales que 

lleva a cambios en el anillo neuroretinal, produce también cambios en la 

capa de fibras nerviosas de la retina. Estos aparecen como líneas oscuras 

o como defectos en cuña que varían en grosor localizados en el área 

peripapilar. Muchas veces aparecen luego de una hemorragia del disco 

óptico y se correlacionan altamente con los cambios encontrados en el 

campo visual computarizado, hallazgos en el anillo neuroretinal y defectos 

en el llenado de la fluoresceína. Los defectos de la capa de fibras nerviosas 

se pueden observar también en muchas enfermedades neurológicas así 

como en hipertensos oculares y en individuos normales.  Sin embargo, 

varios estudios han demostrado que este hallazgo es el parámetro más útil 

en la detección temprana de glaucoma. La pérdida difusa es más frecuente 

en pacientes con glaucoma que en hipertensos oculares. Los defectos 

localizados están más directamente asociados a pérdida focal del campo 

visual en comparación a pérdida difusa. Sin embargo tanto como la perdida 

focal como la difusa pueden ser un signo de daño inicial por glaucoma.79  

 

b. Despigmentación parapapilar: la despigmentación parapapilar esta 

frecuentemente asociada a la atrofia óptica glaucomatosa aunque también 

puede observarse en miopía o puede hacer parte de cambios normales con 

la edad.  El halo peripapilar es una banda homogénea, delgada, que se 

encuentra en el borde del disco. La incidencia de halos prominentes es 

mayor en glaucoma, sin embargo se pueden observar halos de grado 

promedio con la misma incidencia tanto en ojos con glaucoma como sin 

esta patología. La atrofia peripapilar alfa y beta es más extensa y se 

presenta con mayor frecuencia en ojos de pacientes con glaucoma en 

comparación con ojos normales 48. Estas atrofias tienden a progresar a 

medida que disminuye el área de tejido neuroretinal y se correlaciona con 

las áreas de mayor pérdida de tejido neural. Existe evidencia que la 



ausencia de atrofia parapilar reduce el riesgo de daño por glaucoma entre 

los hipertensos oculares.  

 

El diagnóstico diferencial de la atrofia óptica glaucomatosa debe hacerse 

anomalías del desarrollo tales como coloboma del nervio óptico, morning glory, 

fosetas congénitas de la papila, síndrome de disco inclinado y el estafiloma 

peripapilar. También deben tenerse en cuenta las papilas pseudoglaucomatosas 

como las observadas en la neuropatía óptica isquémica anterior.  

 

1.2.3 Fisiopatología del glaucoma 

 

El glaucoma es una neuropatía óptica, donde se produce un desequilibrio entre la 

producción de humor acuoso y su eliminación, lo que ocasiona un aumento de la 

presión intraocular (PIO), aunque existe el glaucoma normotensional. 

 

La presión intraocular resulta del equilibrio entre la producción y la eliminación del 

humor acuoso que ocupa la cámara anterior y posterior del ojo, desde los 

procesos ciliares, el humor acuoso fluye hasta la cámara posterior del ojo 

atraviesa el orificio pupilar y en la cámara anterior sale de esta por la vía 

trabecular o convencional  y la vía uveoescleral o no convencional. 

 

Vía trabecular o convencional, el humor acuosos sale a través del ángulo 

camerular por la malla trabecular hacia el canal de Schlemn y de allí por canales 

colectores, es llevado a los vasos epiesclerales y conjuntivales, donde se mezcla 

con la sangre venosa, la salida del humor acuosa por esta vía se da bajo el efecto 

de un gradiente de presión del orden de 7 mmHg. 

 

Vía uveoescleral o no convencional, el humor acuoso sale a través de las fibras 

del musculo ciliar hacia el espacio supracoroideo y escleral.  



 

Un incremento en la PIO es un factor importante en el curso de la enfermedad, 

pero no es el único, siendo el glaucoma de etiología multifactorial. 

 

La pérdida de las fibras nerviosas de las células ganglionares es el primer cambio 

producido por el nervio óptico desde el inicio de la enfermedad. Empieza en el 

cuadrante ínfero-temporal, a continuación en el supero-temporal de la papila y 

posteriormente en la zona temporal más horizontal, siguiendo el cuadrante nasal 

inferior y por último el sector nasal superior llegando en estadio finales a sustituir 

todo el tejido nervioso del nervio óptico por tejido glial,80  conforme aumenta la 

perdida de fibras nerviosas, la relación excavación/disco es mayor. 

 

La fisiopatología de la lesión glaucomatosa del nervio óptico se ha justificado por 

dos teorías; la mecánica y la vascular: 

 

La teoría mecánica,81 sugiere que la compresión de los axones de las células 

ganglionares contra la lámina cribosa producirá la alteración del flujo axoplásmico 

y la muerte de los mismos.  

La teoría vascular,82 sugiere que la microcirculación papilar está afectada, y como 

consecuencia dificulta la nutrición axonal y el flujo axoplásmico, esta teoría mostro 

que la existencia de sustancias vasoactivas pueden bloquear el axoplásmico y que 

la angiotensina intravitrea puede causar vasoconstricción de los vasos retinianos. 

 

El glaucoma preferencialmente afecta las 3 capas más internas de la retina: la 

capa de fibras nerviosas, la de células ganglionares y la plexiforme interna, las 

cuales contienen respectivamente los axones, los cuerpos celulares y las 

dendritas de las células ganglionares. A estas tres capas se les refiere como 

complejo ganglionar celular (GCC).83 

 

 



Ilustración 3 Complejo ganglionar celular 

 

 

        Fuente: Invest Ophthalmology Vis SCI 2005; 46 : 2012 – 7 

 

La pérdida de las células ganglionares de la retina no ha sido posible evaluarla por 

medio del examen oftalmológico con lámpara de hendidura, y la capa de fibras 

nerviosas es difícil detectarla por medio del examen clínico y  las fotos libre de rojo 

del fondo de ojo son raramente usadas en la práctica clínica. Por lo tanto el 

glaucoma es diagnosticado basado en las características de la excavación del 

nervio óptico con su correspondiente déficit en el campo visual. Sin embargo, 

debido a que una pérdida significativa de la población de células ganglionares  

puede ocurrir antes de detectarse deficiencias en el campo visual, y que la pérdida 

estructural puede preceder a la pérdida de la función detectable por hasta 5 años, 

el desarrollo de métodos para cuantificar los cambios glaucomatosos de la capa 

de células ganglionares pueden conducir a la detección del glaucoma en una 

anterior etapa y permitir un seguimiento más preciso de la progresión del 

glaucoma.47 

 



La región macular contiene más del 50% de las células ganglionares retinianas y 

es una región ideal para detectar la pérdida temprana de estas células y el cambio 

de estas a través del tiempo.84 

 

En ojos con daño leve por glaucoma, la disminución del anillo se observa 

predominantemente en las regiones inferotemporal y superotemporal,62 cuando el 

daño es moderadamente avanzado, se observa un franco adelgazamiento del 

anillo temporal horizontal y en glaucomas muy avanzados, se observa un 

remanente nasal el cual es mayor en la región nasal superior que en la inferior. 

Esta secuencia en el adelgazamiento del anillo neuroretinal conforme avanza el 

daño, se correlaciona con la progresión de los defectos del campo visual, siendo 

los defectos campimétricos tempranos de localización nasal superior y la isla de 

visión característica de glaucomas muy avanzados localizada a nivel temporal 

inferior. 

1.2.4 Diagnóstico del glaucoma 

 

1.2.4.1 Exploraciones Básicas  

 

1.2.4.2 Tonometría 

 

Permite la medición de la presión intraocular (PIO), existe dos métodos de 

medición: aplanación e Identificación  

 

La tonometría por aplanación de Goldmann fue introducido en el año 1957, la cual 

se basa en el principio de Imbert-Fick, que determina la fuerza necesaria para 

aplanar una esfera seca de paredes delgadas.  

 

En el estudio realizado por Tielsch se muestra que cuando se utiliza una PIO de 

21 mmHg como definición de normal, con esta prueba se obtiene una sensibilidad 



del 47.1% y una especificada del 92.4%, si se disminuye el punto de corte a 17 

mmHg, la sensibilidad es del 80.1% y la especificidad disminuya a un 51.8%.85 

 

1.2.4.2.1 Gonioscopía 

 

Utiliza el sistema de gradación de Shaffer,86 que permite comparar las diferentes 

amplitudes del ángulo iridocorneal. Existen dos tipos de goniolientes las indirectas, 

que proporcionan una imagen especular del ángulo opuesto y las directas que  

proporcionan una visión directa del ángulo. 

 

1.2.4.2.2 Paquimetría 

 

Este método estudia el grosor de la cornea, los valores normales son de 530-540 

micras en el centro y 650 a 670 micras en la periferia. 

 

Hay estudios que concluyen que sujetos con espesor corneal central menor y PIO 

elevada tienen mayor riesgo de desarrollar glaucoma, además de que se identifica 

como factor de riesgo para el desarrollo del glaucoma del ángulo abierto sujetos 

con PIO elevada y un espesor corneal central menor.87 

 

1.2.5 Estudios funcionales del daño glaucomatoso 

 

1.2.5.1.1 Perimetría automatizada convencional 

 

Esta técnica se refiere a la medida del campo visual sobre una superficie curva. El 

paciente mira dentro de una cúpula blanca, se le hace fijar la vista aun punto 

central y se le mueven pequeños objetivos blancos desde la periferia hacia el 

punto de fijación a lo largo de varios meridianos del campo visual, cuando el 



pacientes detecta el estímulo presiona un botón, de esta manera se puede 

delimitar las áreas de visión para varios tamaños y luminancias de los objetivos. 

 

1.2.5.1.2 Perimetría automatizada de longitud de onda corta 

 

Esta técnica busca aislar y medir la actividad de las células ganglionares sensibles 

a estímulos de longitud de onda corta, dañadas precozmente en la enfermedad 

glaucomatosa y causantes de la discromatopsia adquirida. 

 

Lachenmayr encontró una alta correlación entre los valores obtenidos de las 

medidas de la capa de fibras nerviosas y la frecuencia media de la perimetría de 

flicker.88 

 

1.2.5.1.3 Electrorretinograma y potenciales evocados 

 

Esta técnica intenta valorar la perdida de la función retiniana, registrando el 

potencial de acción producido por la retina cuando se estimula con una fuente de 

luz de intensidad adecuada. Los potenciales evocados visuales, recogen la 

actividad bioeléctrica del cortex visual primario. 

  

1.2.5.2 Estudios Estructurales del Daño Glaucomatoso 

 

Existen dos formas para valorar el daño estructural producido por el glaucoma, 

que son el estudio de la morfología de la cabeza del nervio óptico y la valoración 

del estado de la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR). 

 

1.2.5.2.1 Oftalmoscopía y Biomicroscopía funduscópica 

 



Oftalmoscopía directa: es el método más antiguo de examen de las estructuras del 

fondo de ojo. La luz del oftalmoscopio ilumina directamente el fondo de ojo a 

través de la pupila, este método tiene muchas desventajas, ya que monocular, es 

difícil examinar regiones periféricas y se requiere buen entrenamiento del 

observador. 

 

Oftalmoscopia Indirecta. El cual incorpora una lente condensadora para 

compensar el poder dióptrico del ojo y dependiendo de esta lente se obtendrá un 

campo de visión de 30 grados o mayor 

 

La Biomicroscopía funduscópica que es la exploración del ojo por una lámpara de 

hendidura que puede hacerse con lente sin contacto, para lo cual se utiliza un 

lente de Rubí o con lentes con contacto donde la utilizada es la de tres espejos de 

Goldmann. 

 

1.2.5.2.2 Fotografía Ocular 

 

Las fotografías a color permiten apreciar mejor los detalles papilares e incluso 

pueden ser evaluadas de manera tridimensional.  

 

1.2.5.2.3 Planimetría  

 

Esta técnica permite realizar el estudio de las características bidimensionales de la 

papila. Las mediciones se pueden realizar por medio de una imagen magnificada o 

por medio de la digitalización de la imagen en un programa de análisis, lo cual 

permite mediciones directas y mediciones del área de la retina. 

 

1.2.5.2.4 Laser confocal de barrido HRT. 

 



Este aparato permite la reconstrucción tridimensional del nervio óptico a partir de 

cortes seriados en diferentes planos. 

 

El HRT tiene una pieza de apoyo de frente y barbilla y un cabezal a la cual el 

paciente dirige la mirada. El paciente debe mirar al punto de fijación durante unos 

segundos para que se puedan adquirir las imágenes de forma correcta, una vez se 

realizan los barridos, los cortes tomográficos son almacenados en un ordenador 

para su análisis posterior. 

 

La versión 3 de HRT, establece una clasificación de los sectores papilares. Se 

basa en comparar la morfología de la capa de fibras nerviosas de la retina CFNR 

peripapilar  y la morfología de la excavación con unos modelos de normalidad y de 

aspecto glaucomatoso para establecer un valor numérico de probabilidad de 

glaucoma a nivel global y por sectores papilares. 

 

El problema de este procedimiento estriba en la naturaleza de la medida que en 

realidad es el espesor total de la retina, necesitando como la mayor parte de los 

procedimientos semicuantitativos un plano de referencia estable que permita la 

obtención de los datos. Por otra parte por ser un procedimiento basado en la 

imagen, se requiere de medios trasparentes adecuados, por lo que no se puede 

tener la seguridad de que una opacidad permita realizar el seguimiento con la 

precisión adecuada. 

 

Janknecht89 en 1994 estudio la precisión y reproducibilidad de las medidas, 

encontrando que el error relativo oscilaba entre el 11% para los parámetros del 

volumen de la excavación y el 4% para la elevaciones de la retina 

 

Martin90 en el año 2000 en un estudio realizado entre el HRT y la perimetría de 

anillos encuentra una concordancia del 71% entre los dos aparatos para clasificar 

a los pacientes entre normales o glaucomatosos. 



1.2.5.2.5 Tomografía De Coherencia Óptica (OCT) 

 

La topografía de nervio óptico es un análisis tridimensional del nervio óptico y de la 

capa de fibras nerviosas que lo rodean, es una forma útil para realizar 

diagnósticos oportunos de glaucoma y es un buen examen para registrar cualquier  

tipo de progresión de esta enfermedad.91  

 

Al hacer el registro de imágenes del nervio óptico, el topógrafo compara 

internamente los resultados encontrados con los resultados estándar para 

pacientes normales de la misma edad y la misma raza, de esta manera determina 

si el nervio y sus fibras nerviosas se encuentran normales o disminuidos. Mediante 

topografías seriadas se puede determinar la evolución del glaucoma, de una  

manera objetiva.  

 

Cuando este examen se combina con el análisis de espesor de fibras nerviosas en 

otros sectores de la retina es posible tener diagnósticos de glaucoma mucho más 

oportunos que con cualquier otra tecnología.92 

 

La tecnología de la Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) se basa en el 

principio óptico de la interferometría, descrita por Michelson en los noventa, que 

utiliza una fuente de luz infrarroja de baja coherencia (820 nm) que penetra en los 

tejidos oculares y se divide en varios haces de luz menores. Uno de ellos penetra 

en la retina y otro es captado por un espejo de referencia situado a una distancia 

conocida. En su trayectoria de regreso, ambos haces chocan entre sí, generando 

unas “interferencias” que se traducen en una imagen captada por un fotodetector 

que la interpreta según una escala de pseudocolores que representa la magnitud 

de retrodispersión de la luz desde tejidos que se encuentran a distintas 

profundidades en la retina e indica los diferentes grosores de los tejidos 

estudiados. Ver ilustración 4 

 



Ilustración 4 Esquema de funcionamiento del tomógrafo de coherencia óptica 

 

 

       Fuente: Thea Innovación. Tomografía de coherencia óptica: 4 

 

El software del aparato dispone de dieciocho protocolos de examen, ocho de los 

cuales están específicamente diseñados para la detección precoz y el seguimiento 

del glaucoma y que fundamentalmente se centran en el análisis del nervio óptico y 

de la capa de fibras nerviosas. No requiere dilatación si el tamaño de la pupila es 

suficiente para poder obtener una iluminación homogénea del fondo.93  

 

La exploración del espesor del Complejo ganglionar celular (GCC) se muestra 

como un mapa  con un código de colores donde  las regiones más gruesas se 

muestran en colores cálidos (amarillo y naranja), y las más delgadas  se muestran 

en los colores más fríos (azul y verde). El mapa de GCC para un ojo normal 

muestra una brillante banda circular alrededor de la mácula que representa un 

GCC grueso, sin embargo en el glaucoma, como las células ganglionares se 

pierden, el espesor del complejo del GCC se hace más delgado, desapareciendo 

esta banda brillante.90 

 

 

 



 

Ilustración 5 Hoja de resultados de estudio de capa de fibras nerviosas de la retina 
en paciente normal. 

 

Fuente: Manual del usuario Stratus OCT. Versión Software 4.0. Carl 

Zeiss Meditec, 2004 

 

Los valores de espesor del GCC se analizan y se comparan con una base de 

datos normativa extensa. Esta base de datos normativa está compuesta por más 

de 300  ojos sanos de diferentes grupos étnicos, con un rango  de edad entre 18 y 

80 años. 

 

 El mapa presentado por el equipo es un código de colores, donde el azul 

representa  un adelgazamiento del GCC de un  20 a 30% en relación a la 

normalidad. El  color negro en el mapa de desviación representa una pérdida del 

50% o más, con respecto a una normal de la misma edad. 90 

 

El equipo   muestra un mapa de significancia estadística, donde el color  verde, 

representa los valores dentro del rango normal (p-valor de 5% -95%), el amarillo 



indica un resultado límite (valor de p <5%), y el rojo representa fuera de límites 

normales (p- valor de <1%).90 

 

El equipo tiene una tabla de parámetros que consta de la media de espesor de 

GCC en región  Superior, Inferior y el grosor del GCC promedio total. Todos los 

parámetros se comparan con la base de datos normativa y  se le identifica con el 

código de colores consecuente. 

 

El OCT permite determinar la  pérdida de volumen focal (FLV)  que es un nuevo 

parámetro que proporciona una medida cuantitativa de la cantidad de pérdida 

significativa del GCC. FLV es la suma total de la pérdida significativa del GCC (en 

volumen), dividido por el área del mapa. Como tal, proporciona un porcentaje de 

pérdida de tejido importante para el volumen. Los primeros resultados del estudio 

han descubierto que FLV es el parámetro más exacto para diferenciar ojos 

normales, de ojos glaucomatosos, y es considerado el mejor parámetro de medida 

del GCC.94 

 

Además las medidas de grosor de la CFNR obtenidas mediante la OCT tienen una 

excelente reproducibilidad tanto en ojos sanos como en glaucomatosos. La mayor 

variabilidad en las medidas se observan en el cuadrante nasal, mientras que la 

mayor capacidad discriminativa se obtiene cuando se valora el grosor de CFNR de 

la región inferior mostrando una buena reproducibilidad en las 6 y 7 horas. El 

cuadrante inferior es con frecuencia el que mejor discrimina entre ojos sanos y 

ojos con glaucoma en etapas tempranas, con una sensibilidad entre 67% y 79%, y 

una especificidad >90%; el estudio por sectores alcanza una sensibilidad de 67% y 

una especificidad del 90%. La OCT ha demostrado ser una prueba de gran utilidad 

en la detección del glaucoma precampimétrico. Es sabido que puede producirse 

una pérdida del 50%de las células ganglionares antes que se detecten daños en el 

campo visual. Mediante la OCT es posible detectar esta pérdida cuantitativamente, 

aportando datos sobre la localización y extensión del defecto de la CFNR95. 



Los resultados de los grosores de CFNR por OCT son los siguientes96:  

  

Imax/Smax: grosor máximo en el cuadrante inferior dividido por el grosor máximo 

en el cuadrante superior. El valor promedio es de 0.77 a 1.25 micras. 

Smax/Imax: grosor máximo en el cuadrante superior dividido por el grosormáximo 

en el cuadrante inferior. El valor promedio es de 0.80 a 1.25 micras. 

Smax/Tavg: grosor máximo en el cuadrante superior dividido por el grosormáximo 

en el cuadrante inferior. El valor promedio es de 1.70 a 3.06 micras. 

Imax/Tavg: grosor máximo en el cuadrante inferior dividido por el grosorpromedio 

en el cuadrante temporal. El valor promedio es de 1.69 a 3.12. 

Smax/Navg: grosor máximo en el cuadrante superior dividido por el 

grosorpromedio en el cuadrante nasal. 1.37 a 2.93 micras. 

Max-Min: grosor máximo menos el grosor mínimo. Valores normales de 96 a 154. 

Smax : grosor máximo en el cuadrante superior. Valores normales de 124 a 169. 

Lmax : grosor máximo en el cuadrante inferior. Valores normales de 125 a 194. 

Savg : grosor promedio en el cuadrante superior. Valores normales de 97 a 152. 

Lavg  : grosor promedio en el cuadrante inferior. Valores normales de 98 a 156. 

Avg. Thickness : Significa el grosor promedio de todos los puntos estudiados en la 

prueba. Los valores considerados como normales son de 82 a 118 micras. 

 

La utilidad de la OCT,  ha de establecerse en tres aspectos: el diagnóstico precoz, 

la capacidad de discriminación entre sujetos normales y glaucomatosos, y el 

seguimiento de la enfermedad para detectar la progresión del daño.  

 

Nouri_Mahdavi97  encontró que la sensibilidad de la OCT en pacientes 

sospechosos de glaucoma (nervio óptico alterado con perimetría blanco-blanco 

normal) en un 71% con una especificidad del 90%. Otros autores también 

defienden la capacidad de la OCT en la detección de los glaucomas 

preperimétricos. Así, como Hoffman98   encontró diferencias significativas al 

comparar el grosor de la capa de fibras en pacientes normales e hipertensos 



oculares. Mak99  encontró  diferencias en el grosor de la capa de fibras entre un 

grupo de controles y un grupo de pacientes sospechosos de glaucoma con 

alteraciones en la perimetría azul-amarillo, concluyendo que la OCT permite 

reconocer alteraciones estructurales tempranas antes de que aparezcan defectos 

en la perimetría convencional. 

 

El  OCT presenta una  ventaja de proporcionar una medida cuantitativa, objetiva y 

reproducible del espesor de la capa de fibras nerviosas, de una manera no 

invasiva para el paciente. 

 

El OCT sin duda, ha mejorado significativamente el paradigma de diagnóstico para 

la atención clínica de retina y glaucoma. En el glaucoma, la capa de fibras 

nerviosas de la retina (CFNR) medido mediante OCT permite una evaluación 

objetiva y cuantitativa de la pérdida glaucomatosa estructural. La Perimetría 

automatizada convencional combinada con el examen de la cabeza del nervio 

óptico sigue siendo el patrón oro para el diagnóstico de glaucoma. Sin embargo, el 

OCT es un método sin contacto y no invasivo que mide el  espesor de CFNR y 

realiza las clasificaciones diagnósticas como “dentro de los límites normales”, 

“borderline” y “fuera de los límites normales derivadas de una base de datos 

normativa.  

 

Tan et, 100 determino que  espesor macular de la retina y GCC, definido como la 

combinación de fibras nerviosas de la retina, células ganglionares y plexiforme y 

demostró que la media SD-OCT para el  GCC era estadísticamente  significativa 

con una p = 0,02  con un valor debajo de la curva de AROC de 0,90 para 

diferenciar entre el glaucoma perimétrico del los ojos normales. También 

informaron de que los poderes de diagnóstico de los mejores parámetros de GCC 

fueron estadísticamente igual a la de la CFNR TD-OCT.  

 

 



1.2.6 Campo visual 

 

 

El campo visual es todo lo que el ojo humano puede ver cuando fija al infinito; la 

perimetría o campimetría es el método que determina el campo visual; el umbral 

es el estímulo más tenue visto en un 50% de las veces en una pantalla iluminada; 

la variabilidad del estímulo se ve afectada por el tamaño, la iluminación del fondo y 

el brillo del estímulo. 

 

La campimetría puede ser: 

 

Manual: a su vez dividida en cinética que no es reproducible, y la estática en la 

cual el estímulo es inmóvil, de diferentes tamaños e intensidades. La perimetría 

Goldman demora de 30 a 90 minutos. 

 

Computarizada: es más fiable, brinda mayor calidad y ofrece un software 

reproducible.  

 

Se debe interpretar el campo visual correlacionándolo con la clínica del paciente, 

teniendo en cuenta el efecto de aprendizaje de este, con los índices de 

confiabilidad. Generalmente se utiliza el Programa G1, estrategia TOP y el método 

de perimetría blanco, blanco para evaluar pacientes con glaucoma. 

 

La campimetría permite detectar en el glaucoma las alteraciones del campo visual 

originadas como consecuencia de la lesión de las fibras nerviosas a nivel de la 

cabeza del nervio óptico. 

 

Es una exploración fundamental en el glaucoma, no sólo para el diagnóstico de la 

enfermedad, sino también para controlar su evolución, y poder estar seguros de la 

posible eficacia de un tratamiento. 



 

Los índices y parámetros que se deben evaluar en el Octopus son: 

 

1.2.6.1 Índices de Confiabilidad 

 

Falsos positivos: debe ser menor de 20%, son las respuestas positivas sin 

estímulo. Falsos negativos: confiable menor al 20%, se presenta cuando el 

paciente no ve estímulo con supraumbral a pesar de percibir anteriormente con un 

estímulo menor. Se puede presentar por no atención y fatiga.101 

 

Factor de confiabilidad debe ser menor o igual a 15%,  indica la cooperación del 

paciente, calcula las trampas positivas y negativas, suma las respuestas de falsos 

positivos y falsos negativos y se divide entre el número total de respuestas.  

 

Número de preguntas realizadas y el tiempo de duración 

 

1.2.6.2 Mapas Gráficos  

 

Sensibilidad visual: Representa el umbral de sensibilidad retiniana en decibeles 

(dB). Entre mayor sea el valor hay mayor sensibilidad retiniana.102  

 

Escala de colores (De grises en el Humhrey): Resume en color la sensibilidad 

retiniana con intervalos de 5 dB, entre más oscuro o colores cálidos hay menor 

sensibilidad retiniana. Sirve para orientar la interpretación, se debe correlacionar 

con otras gráficas.  

 

Desviación total de población normal: Compara cada punto con base de datos en 

relación a la edad, establece una probabilidad estadística 

 



Desviación modelo o patrón: Indica si la disminución de la sensibilidad retiniana es 

por presencia de opacidad de medios. Determina la desviación de cada punto 

respecto a la isla de visión teórica (evalúa 51 puntos más sensibles)  

 

1.2.6.3 Índices Globales 

 

Sensibilidad Media (MS): Es la media aritmética de sensibilidad de todos los 

puntos, es útil en pérdidas difusas. 

 

Desviación Media (MD o DM): Es la media aritmética de la desviación de cada uno 

de los puntos con respecto a los valores normales para la edad, es más útil para 

detectar pérdidas difusas, mide el grado de deterioro generalizado. Se puede 

alterar en presencia de cataratas y defectos refractivos no corregidos.  Lo normal 

es de-2 a +2 dB (valores más positivos que esté se consideran anormales en 

Octopus y valores más negativos que este es anormal en el Humphrey).103  

 

Pérdida De Variación (LV): equivalentes a PSD –desviación estándar patrón en el 

Humphrey). Es la media de valores en desviación modelo o patrón, mide la 

heterogeneidad de la desviación, evalúa la irregularidad del campo visual, es útil 

para los defectos localizados. Es normal de 0 a 6 dB, valores mayores a 6 dB 

indican un defecto localizado. Si el campo visual está alterado o normal por igual 

en su totalidad este valor será bajo. 

 

Fluctuación Corta (FC o SF): Indica la consistencia del paciente momento a 

momento (variabilidad intra test). Se calcula para puntos evaluados dobles. Es 

normal el valor menor de 2dB. Sin falsos positivos ni falsos negativos, se debe 

pensar en daño incipiente si es mayor a 2 dB.  

 

Pérdida De Variación Corregida: El patrón de desviación se puede afectar por 

fluctuación corta alta. Es normal de 0-4 dB. 



 

Curva De Bebie: Alinea todos los puntos explorados según la profundidad del 

defecto en orden de izquierda a derecha. En defectos difusos la curva se 

encuentra deprimida de principio a fin, en daños locales hay una brusca pendiente 

al final de curva. 

 

Artefactos en el campo visual: Dentro de estos se pueden encontrar: 

 

El respondedor alto, en aquel paciente que ve cualquier posible luz, presenta altos 

falsos positivos, con desviación media positiva. 

 

El respondedor bajo, sólo presiona cuando está absolutamente seguro, es 

frecuente en el primer examen, afecta más la periferia, dando un patrón de 

constricción concéntrica.  

Marco de lente, muestra un patrón de disminución severa de la sensibilidad 

retiniana periférica, puede simular un defecto arqueado. 

 

Efecto párpado, se ve sombra sobre campo visual superior, se debe repetir con 

cintas que eleven el párpado superior. 

 

1.2.7 Campo visual glaucomatoso 

 

Provee información del estado funcional del nervio óptico. Sirve para diagnóstico, 

evaluación de severidad y de progresión.104 

 

En el daño por glaucoma casi siempre hay presencia de defectos localizados, que  

respetan el meridiano horizontal, empiezan en la mancha ciega y casi siempre son 

detectables en 30° centrales.  

 



Pueden presentarse diferentes escotomas: central (compromete punto de fijación), 

paracentral (dentro de los 20° centrales, no afecta el punto de fijación), cecal 

(aumento de la mancha ciega), centrocecal (involucra la mancha ciega y el punto 

de fijación), arqueado (inicia en mancha ciega y sigue el patrón de las fibras 

retinianas, se extiende arqueándose, respeta el punto de fijación y el meridiano 

horizontal (De Bjerrum o Seidel), anulares, escalón nasal, cuña temporal, defecto 

altitudinal he isla de visión. 

 

Los defectos del campo visual pueden dividirse en 3 grupos basado en la 

ampliación progresiva de la pérdida del campo visual en: temprano (defectos 

paracentral, escotoma Seidel, escalón nasal), moderada (escotomas arqueados, 

defectos altitudinales, y defectos combinados), y severo (doble arqueado ó defecto 

en anillo y las islas centrales de la visión).   

 

La isla de visión central y temporal, se presentan debido a que las fibras más 

tardíamente afectadas son las nasales y del haz papilomacular.105  

 

Con el campo visual podemos clasificar el glaucoma por estadios por medio de la 

desviación media (MD). Para la Perimetría Octopus se clasifica de la siguiente 

manera: Estadio 0: hipertensión ocular/glaucoma más temprano, MD ≤ –0.8; 

estadio 1: glaucoma temprano, MD –0.7 a +4.4; estadio 2: glaucoma moderado, 

MD +4.5 a +9.5; estadio 3: glaucoma avanzado, MD +9.5 a +15.3; estadio 4: 

glaucoma severo, MD +15.4 a +23.1; estadio 5: glaucoma terminal/ciego, MD  ≥ 

+23.2.106 

 

Debido a que una pérdida significativa de la población de células ganglionares 

puede ocurrir antes de detectarse deficiencias en el campo visual, y que la pérdida 

estructural puede preceder a la pérdida de la función detectable hasta por 5 años, 

el desarrollo de métodos para cuantificar los cambios glaucomatosos de la capa 

de células ganglionares pueden conducir a la detección del glaucoma en una 



anterior etapa y permitir un seguimiento más preciso de la progresión del 

glaucoma.47 

 

La región macular contiene más del 50% de las células ganglionares retinianas y 

es una región ideal para detectar la pérdida temprana de estas células y el cambio 

de estas a través del tiempo.107 

 

Es importante conocer la relación entre la estructura y función en el glaucoma, de 

ahí cualquier estudio que ayude a entender mejor el funcionamiento de las 

diferentes pruebas utilizadas  en la práctica clínica y su relación con los diferentes 

estadios de la enfermedad, pueden aportar información valiosa para realizar 

diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos en una patología que puede 

llegar a la ceguera sino se detecta a tiempo. 

 



2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Generales 
 

 

Establecer el comportamiento de los defectos del campo visual  y los cambios en 

la capa de fibras nerviosas de la retina y el complejo ganglionar celular en 

pacientes con glaucoma y normales atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo 

octubre de 2009 a septiembre de 2011 

 

 

2.2 Específicos 
 

 

Caracterizar las variables sociodemográficas en los grupos de pacientes 

estudiados (glaucoma – normales)  

 

Establecer el comportamiento de la presión intraocular en los diferentes grupos de 

estudio. 

 

Establecer el comportamiento del campo visual según: sensibilidad media, 

desviación media y varianza de la pérdida en los diferentes grupos de estudio 

 

Establecer la relación en los diferentes grupos de estudios del campo visual con el 

complejo ganglionar celular según: el promedio total, promedio superior, promedio 

inferior, el porcentaje de la pérdida focal significativa del complejo ganglionar 

celular y el porcentaje de la cantidad de pérdida global del complejo ganglionar 

celular, en los diferentes grupos de estudio 

 



Establecer la relación en los diferentes grupos de estudios del campo visual con 

capa de fibras nerviosas de la retina según: el grosor promedio, promedio superior 

y promedio inferior,  en los diferentes grupos de estudio 

 

Establecer un análisis de sensibilidad-especificidad con relaciona al mejor punto 

de corte en los diferentes grupos de estudio 

 



 

3 ASPECTO METODOLOGICO 
 

 

3.1 Tipo de estudio 
 

 

Es un estudio descriptivo transversal con análisis de casos y controles.  

 

3.2 Población de estudio 
 

 

La población de estudios estuvo determinada por la población, que asistió a la 

consulta externa del Centro Oftalmológico Carriazo durante el periodo octubre de 

2009 a septiembre de 2011, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2.1 Criterios de Inclusión 

 

Casos, disco óptico o capa de fibras nerviosas con 2 o más de las siguientes 

características : escotadura del anillo neuroretinal, adelgazamiento del anillo 

neuroretinal focal o generalizado, hemorragia papilar en astilla, atrofia beta en 

zona diferente a la porción temporal, defectos localizados de la capa de fibras 

nerviosas, excavación nasal, asimetría en las excavaciones con discos de igual 

diámetro >0.2, desproporción en el tamaño de la excavación en la presencia de 

microdiscos, presencia de fosetas en la lámina cribosa, excavación vertical; 

defectos focales en zonas de compromiso por glaucoma, en un campo visual 

computarizado confiable, escalón nasal, escotoma de BJERRUM superior o 

inferior, escotoma de SEIDEL, escotoma paracentral superior varianza de perdida 

(LV) > 6, defecto focal en la curva de BEBIE 

 



Controles, fueron estratificados de los casos por quinquenio de edad, agudeza 

visual  mayor 20/40, defectos de refracción menor de 5 dioptrías,  astigmatismo 

menor de 3 dioptrías, medios oculares transparentes, presión intraocular (PIO) < 

21 MMHG, con un grosor corneal no < de 500 micras, nervio óptico con 

excavación no mayor de 0.5 sin ningún  defecto focal, sin historia o evidencia de 

patología retiniana o glaucoma, campo visual normal, desviación media  entre -2 y 

+2, varianza de pérdida del nervio óptico ≤ de 6,  curva de BEBIE normal 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 

Casos, agudeza visual con corrección inferior a 20/40, presencia de cataratas o 

enfermedad retiniana, equivalente esférico  > 4.0  y < -4.0, historia de cirugía 

retina, historia de trauma ocular, enfermedades neurológicas que puedan alterar el 

campo visual,  neuropatía óptica no glaucomatosa, cicatriz  retiniana en el polo 

posterior  

 

Controles, antecedentes de traumatismo ocular,  historia de cirugía intraocular 

diferentes a catarata sin complicaciones,  historia de uveítis,  enfermedades  

retínales, no cataratas, antecedente de neuropatía óptica, cicatriz retiniana en el 

polo posterior. 

 

3.3 Universo  y  muestra 
 

EL universo está constituido por la población que asistió a la consulta externa del 

Centro Oftalmológico Carriazo durante el periodo octubre de 2009 a septiembre de 

2011, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con la siguiente formula: 

 

n = Z² ( σ1² + σ2²) / E² 



El número de tamaño de muestra se calculó con un nivel de confianza del 99%,  

con una diferencia de medias esperadas de  2.98108, con un poder  del 85%, esto 

genero un numero de 80 sujetos para cada grupo de estudio. 

 

Variables 

 

Las variables de estudio para cada grupo fueron: 

 

Variables independientes: 

 

Complejo ganglionar celular: promedio total del complejo ganglionar celular, 

promedio superior del complejo ganglionar celular, promedio inferior del complejo 

ganglionar celular, porcentaje de la pérdida focal significativa del complejo 

ganglionar celular y el porcentaje de la cantidad de pérdida global del complejo 

ganglionar celular  

 

Capa de fibras nerviosas de la retina: promedio total de la capa de fibras nerviosas 

de la retina, promedio superior de la capa de fibras nerviosas de la retina, 

promedio inferior de la capa de fibras nerviosas de la retina 

 

Variable dependiente: 

 

Campo visual: Sensibilidad media, desviación media y varianza de la pérdida 

  

Variables sociodemográficas: edad, género, antecedentes personales patológicos, 

antecedentes familiares patológicos, ocupación 

 

 

3.4 Cuadro de operacionalización de variables.  
 



Anexo 1  

 

3.5 Plan de recolección 
 

 

La información requerida para este estúdio se obtuvo de fuente secundaria, es 

decir,  de  una base de datos de pacientes que asistieron al Centro Oftalmológico 

Carriazo en el período comprendido  de octubre de 2009 a septiembre de 2011, a 

cada sujeto se le realizo una evaluación  oftalmológica completa en cada ojo, 

incluyendo, mejor agudeza visual corregida, refracción, biomicroscopía con 

lámpara de hendidura, la presión intraocular medida por el tonómetro de 

aplanación de goldmann, gonioscopia  por Volk  con lente de 4 espejos, examen 

de fondo de ojo dilatado con lente Volk de 90 dioptrias y revisión de historia 

clínica.  

 

Posteriormente se les realizaron los estudios  de campo visual computarizado y 

tomografía de coherencia óptica que incluía el estudio de la capa de fibras 

nerviosas de la retina  y  el complejo ganglionar celular. 

 

La realización de la perimetría se realizó por un técnico entrenado quien realizo 

todas las pruebas con  la calibración del Octopus 301 de la casa Interzeag de 

manera automática,   utilizando  la estrategia TOP (estrategia rápida para hacer 

campo visual) en el programa 30:2 para glaucoma. 

 

 

3.6 Consideraciones éticas  
 

 

No existe intervención invasiva en los sujetos, según la Resolución 8430 de 1993 

por la que se establecen las normas científicas y administrativas para la 



investigación en salud este estudio se clasifica como Investigación sin riesgos 

“Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los 

que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”. 

 

Este proyecto fue presentado al comité de ética de la Universidad del norte y fue 

aprobado el 28 de noviembre de 2011. Ver anexo 2 

 

 

3.7 Plan de procesamiento de datos 
 

 

Se depuro y valido la base de datos en excell Microsoft  y se  utilizaron para el 

procesamiento de la información los paquetes estadísticos Epi Info versión 3.5.1.y 

SPSS versión 18, además de EPIDATA. 

 

Posteriormente  se comprobó el ajuste de normalidad de las diferentes variables 

de estudio mediante la prueba de kolmogorov_Smirnov. Para comprobar las 

medias de las variables cuantitativas entre los diferentes grupos de estudio se 

utilizó el análisis de la varianza (ANOVA), y para las comparaciones múltiples se 

utilizó la prueba de Scheffe.  

 

Una vez se comprobó el ajuste a la  normalidad de las variables estudiadas, se 

usó la correlación de Pearson (r), para valorar las variables cuantitativas. Se 

consideraron cuando la correlación fue 0 como correlación nula; correlación 

positiva muy baja  entre 0.01 a 0.19; correlación positiva baja entre 0.2 a 0.39; 

correlación positiva moderada entre 0.4 a 0.69; correlación positiva alta entre 0.7 a 



0.89; correlación negativa muy baja -0,01 a -0.19; correlación negativa baja entre -

0.2 a -0.39; correlación negativa moderada entre -0.4 a -0.69; correlación negativa 

alta entre -0.7 a -0.89.  

 

Además se calculó la regresión entre las variables de los casos y los controles. 

Obteniendo el coeficiente de regresión (r2) con valores comprendidos entre o y 1; 

que indican el porcentaje de variación de un parámetro evaluado predicho por 

otro. 

 

Finalmente se calcularon las curvas de ROC para las variables en estudio, para 

determinar sensibilidad y especificidad. 



4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

En el grupo de pacientes con glaucoma o casos se captaron 80 pacientes con una 

edad media de 61.46 años (21 a 80 años), con una desviación típica de  ±10.39, y 

en el grupo de pacientes normales o controles se captaron 80 pacientes con una 

edad media de 60.72 años (22 a 80 años), con una con  una desviación típica de 

±10.31. Diferencias estas que  no son estadísticamente significativas con una 

prueba t de 0.4505 y valor de p=0.6530 

 

El 52.6% de los pacientes se captaron entre los 60 a 69 años, el 21.3% se captó 

entre los 50 a 59 años, el  13.8% entre los 70 a 79 años. Ver tabla 1 

 

Tabla 1 Distribución por edad  de pacientes con glaucoma y normales  atendidos 
en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011 

Rangos 
de edad 

Glaucoma Normales 

frecuencia % IC 95% frecuencia % IC 95% 

20-29  2 2.5% 0.30-
8.70 

2 2.5% 0.30-
8.70 

30-39  1 1.3% 0.00-
6.80 

1 1.3% 0.00-
6.80 

40-49  6 7.5% 2.80-
15.60 

6 7.5% 2.80-
15.60 

50-59  17 21.3% 12.90-
31.80 

17 21.3% 12.90-
31.80 

60-69  42 52.5% 41-
63.80 

42 52.5% 41-63.80 

70-79  11 13.8% 7.10-
23.30 

11 13.8% 7.10-
23.30 

80-89  1 1.3% 0.00-
6.80 

1 1.3% 0.00-
6.80 

Total  80 100.0%   80 100.0%   

 



En cuanto a la distribución de sexo, en los casos predomino el género femenino 

con 42 casos con un (53%) al igual que los pacientes sin glaucoma donde el 61% 

eran mujeres. Diferencias estas que  no son estadísticamente significativas con un 

chi cuadrado de 5.12 un valor de p= 0.023. Ver tabla 2 

 

Tabla 2 Distribución por género de pacientes con glaucoma y normales   atendidos 
en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011 

Genero Glaucoma % Normales % Total % 

F 42 53% 56 70% 98 61% 
M 38 48% 24 30% 62 39% 
Total 80 100% 80 100% 160 100% 

 

 

En el grupo de pacientes con un glaucoma 67 pacientes (84%) estaban  casados, 

al igual que en el grupo de los controles  donde 64 pacientes (80%)  estaban 

casados. Diferencias estas que  no son estadísticamente significativas con un chi 

cuadrado de 0.37  un valor de p= 0.53.  Ver tabla 3. 

 

Tabla 3 Distribución por estado civil de pacientes con glaucoma y normales   
atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 
2011 

Estado 
Civil 

Glaucoma % Normales % Total % 

Casado 67 84 64 80 131 82 
Otro 13 16 16 20 29 18 
Total 80 100 80 100 160 100 

 

 

En cuanto a los antecedentes personales en el grupo de casos 76 (95%) no tenían 

antecedentes personales, al igual que los casos donde el 92% no tenía 

antecedentes personales. Con un chi cuadrado de 2.08 y un valor de  p= 0.14, 

diferencias estas que  no son estadísticamente significativas. Ver tabla 4 

 



Tabla 4 Distribución de antecedentes personales de pacientes con glaucoma y 
normales   atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

Antpersonales Glauc
oma 

% Normales % Total % 

Negativos 76 95 71 89 147 92 
Positivos 4 5 9 11 13 8 
Total 80 100 80 100 160 100 

 

 

En cuanto a los antecedentes familiares en el grupo de los casos 63(79%) no 

reportan ningún antecedente, al igual que los pacientes control con 65 (81%).  

Diferencias estas que no son estadísticamente significativas con chi cuadrado de 

0.15  y valor de p= 0.69. Ver tabla 5. 

 

Tabla 5 Distribución por antecedentes familiares de pacientes con glaucoma y 
normales   atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

Antfamiliares Glaucoma % Normales % Total % 

Glaucoma 17 21 15 19 32 20 

Negativos 63 79 65 81 128 80 
Total 80 100 80 100 160 100 

 

En la población para desarrollar el estudio se incluyeron un total de  270 ojos 

divididos en dos grupos: 144 ojos con glaucoma y 126 ojos normales 

 

La media de la Presión intraocular PIO en los casos fue de 16.29 mmHg con 

DE±4.21,  y en el grupo de los controles fue de 14.34 mmHg con una DE±2.5, con 

un valor entre grupos con un grado de libertad del estadístico F de 20.25, un 

estadístico t de 4.5 y un valor de p=0,000, diferencias entre grupos 

estadísticamente significativas. Ver tabla 6 

 



Tabla 6 Comparación  de medias de presión Intraocular (PIO), de pacientes con 
glaucoma y normales   atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 
2009 a septiembre de 2011 

Variables 
Glaucoma Normales Variacion Entre Grupos 

M DE M DE SC gl MS Est. F Est. t P 

PIO 16,29 4,21 14,34 2,5 255 1 255 20,25 4,50 0,000 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 
 
 

La media del promedio superior del campo visual en los casos fue de 21.32 dB 

con DE± 7.42,  y en el grupo de los controles fue de 26.61 dB con una  DE ± 1.46, 

con un valor entre grupos con un grado de libertad del estadístico F de 61.9, un 

estadístico t de 7.86 y un valor de p=0,000, diferencias entre grupos 

estadísticamente significativas: Ver tabla 7. 

 

Tabla 7 Comparación  de medias del promedio superior del campo visual de 
pacientes con glaucoma y normales   atendidos en el Centro Oftalmológico 
Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011 

Variables Glaucoma Normales Variacion Entre Grupos 

M DE M DE SC g
l 

MS Est. 
F 

Est. 
t 

P 

Promedio 
Superior 

21,3
2 

7,4
2 

26,6
1 

1,4
6 

188
2 

1 188
2 

61,9
0 

7,86 0,00
0 

 
Valor p estadísticamente significativo <0.05 
 

La media de promedio inferior del campo visual de 22.78 dB con DE±6.48, y en el 

grupo de los controles fue de 27.07 dB con una DE ± 1.45,  con un valor entre 

grupos con un grado de libertad del estadístico F de 52.89, un estadístico t de 7.27 

y un valor de P=0,000, diferencias entre grupos estadísticamente significativas. 

Ver tabla 8 

 

 



Tabla 8 Comparación  de medias del promedio inferior del campo visual de 
pacientes con glaucoma y normales   atendidos en el Centro Oftalmológico 
Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011 

Variables Glaucoma Normales Variacion Entre Grupos 

M DE M DE SC g
l 

MS Est. 
F 

Est. 
t 

P 

Promedio 
Inferior 

22,7
8 

6,4
8 

27,0
7 

1,4
5 

124
0 

1 124
0 

52,8
9 

7,27 0,00
0 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

El promedio de la desviación media (MD) en los casos fue 4.9 dB con una DE±6.5,  

y en el  grupo de control fue de 0.22 dB con DE±1.11, con un valor entre grupos 

con un grado de libertad del estadístico F de 63.18, un estadístico t de 7.94 y un 

valor de p=0,000, diferencias entre grupos estadísticamente significativas. Ver 

tabla 9 

 

Tabla 9 Comparación  de medias del promedio de la desviación media (MD),  de 
pacientes con glaucoma y normales   atendidos en el Centro Oftalmológico 
Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011 

Variables Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC gl MS Est. F Est. t P 

MD 4,93 6,57 0,22 1,11 1493 1 1493 63,18  7,94 0,000 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

El promedio de sensibilidad media (MS) para los casos fue de 21.48 dB con una 

DE±6.62, y para los controles de 26.86 dB con una DE±1,29, con un valor entre 

grupos con un grado de libertad del estadístico F de 69.96, un estadístico t de 8.36 

y un valor de p=0,000, diferencias entre grupos estadísticamente significativas. Ver 

tabla 10 

 

 



Tabla 10 Comparación  de medias del promedio de sensibilidad media (MS), de 
pacientes con glaucoma y normales   atendidos en el Centro Oftalmológico 
Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011 

Variables Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC gl MS Est. 
F 

Est
. t 

P 

MS 21,84 6,62 26,86 1,2
9 

169
5 

1 169
56 

69,9
6 

8,3
6 

0,0
00 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

El promedio de la varianza de la perdida (LV) para los casos fue de 18.82 dB con 

una DE± 23.24,  y para los controles de 2,90 dB con una DE±1.54, con un valor 

entre grupos con un grado de libertad del estadístico F de 58.85, un estadístico t 

de 7.67 y un valor de p=0,000, diferencias entre grupos estadísticamente 

significativas. Ver tabla 11. 

 

Tabla 11 Comparación  de medias del promedio de la varianza de la perdida (LV), 
de pacientes con glaucoma y normales   atendidos en el Centro Oftalmológico 
Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011 

Variables Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC gl MS Est. 
F 

Est. 
t 

P 

LV 18,8
2 

23,24 2,90 1,54 1703
5 

1 170
35 

58,8
5 

7,67 0,00
0 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

La media del promedio total del grosor del complejo ganglionar celular (AVG GCC) 

para los casos fue de 80.45 micras con una DE ± 10.29,  y para los controles fue 

de 95.58 micras con una DE ± 6.98,  con un valor entre grupos con un grado de 

libertad del estadístico F de 194.2, un estadístico t de 13.93 y un valor de p=0,000, 

diferencias entre grupos estadísticamente significativas. Ver tabla 12. 

 



Tabla 12 Comparación  de medias del promedio total del grosor del complejo 
ganglionar celular (AVG GCC), de pacientes con glaucoma y normales   atendidos 
en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011 

Variables Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC g
l 

MS Est. F Est. t P 

AVG 
GCC 

80,4
5 

10,2
9 

95,5
8 

6,9
8 

15387
, 

1 1538
7 

194,2
0 

13,9
3 

0,00
0 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

La media del promedio del grosor del hemicampo superior del complejo ganglionar 

celular (SUP-CGC) para los casos fue de 82.26 micras con una DE ± 10.53,  y 

para los controles fue de 95.29 micras con una DE ± 8.52,  con un valor entre 

grupos con un grado de libertad del estadístico F de 122.52, un estadístico t de 

11.06 y un valor de p=0,000, diferencias entre grupos estadísticamente 

significativas. Ver tabla 13. 

 

Tabla 13. Comparación  de medias del promedio del grosor del hemicampo 
superior del complejo ganglionar celular (SUP GCC), de pacientes con glaucoma y 
normales   atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

Variables Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC g
l 

MS Est. F Est. t P 

SUP 
GCC 

82,2
6 

10,5
3 

95,2
9 

8,5
2 

1140
1 

1 1140
1 

122,5
2 

11,0
6 

0,00
0 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

La media del promedio del grosor del hemicampo inferior del complejo ganglionar 

celular (INF-CGC) para los casos fue de 78.62 micras con una DE ± 11.95,  y para 

los controles fue de 95.85 micras con una DE ± 6.26,  con un valor entre grupos 

con un grado de libertad del estadístico F de 211.05, un estadístico t de 14.52 y un 

valor de p=0,000, diferencias entre grupos estadísticamente significativas. Ver 

tabla 14. 



 

Tabla 14 Comparación  de medias del promedio del grosor del hemicampo inferior 
del complejo ganglionar celular (INF GCC), de pacientes con glaucoma y normales   
atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 
2011 

Variable
s 

Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC G
l 

MS Est. F Est. t P 

INF GCC 78,6
2 

11,9
5 

95,8
5 

6,2
6 

19945
, 

1 1994
5 

211,0
5 

14,5
2 

0,00
0 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

La media del porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo 

ganglionar celular (FLV) para los casos fue de 5.95% con una DE ± 4.47,  y para 

los controles fue de 0.77% con una DE ± 0.81,  con un valor entre grupos con un 

grado de libertad del estadístico F de 163.7, un estadístico t de 12.79 y un valor de 

p=0,000, diferencias entre grupos estadísticamente significativas. Ver tabla 15 

 

Tabla 15 Comparación  de medias del porcentaje de la cantidad de pérdida focal 
significativa del complejo ganglionar celular (FLV), pacientes con glaucoma y 
normales   atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

Variables Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC gl MS Est. F Est. t P 

FLV 5,95 4,47 0,77 0,81 1802 1 1802 163,79 12,79 0,000 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

La media del porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo ganglionar 

celular (GLV) para los casos fue de 19.63% con una DE ± 9.07,  y para los 

controles fue de 6.13% con una DE ± 4.26,  con un valor entre grupos con un 

grado de libertad del estadístico F de 233.6, un estadístico t de 15.28 y un valor de 

p=0,000, diferencias entre grupos estadísticamente significativas. Ver tabla 16. 

 



Tabla 16  Comparación  de medias del porcentaje de la cantidad pérdida global del 
complejo ganglionar celular (GLV), de pacientes con glaucoma y normales   
atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 
2011 

Variables Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC gl MS Est. F Est. t P 

GLV 19,63 9,07 6,13 4,26 12255 1 12255 233,66 15,28 0,000 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

La media del promedio total del grosor de la capa de fibras nerviosas peripapilares 

(AVG RNLF) para los casos fue de 83.01 micras con una DE ± 15.08,  y para los 

controles fue de 107.36 micras con una DE ± 10.45,  con un valor entre grupos 

con un grado de libertad del estadístico F de 231.18, un estadístico t de 15.20 y un 

valor de P=0,000, diferencias entre grupos estadísticamente significativas. Ver 

tabla 17 

 

Tabla 17 Comparación  de medias del promedio total del grosor de la capa de 
fibras nerviosas peripapilares  (AVG RNLF), de pacientes con glaucoma y 
normales   atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

 

Variables Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC g
l 

MS Est. F Est. t P 

AVG 
RNLF 

83,0
1 

15,0
8 

107,3
6 

10,4
5 

3985
4 

1 3985
4 

231,1
8 

15,2
0 

0,00
0 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

La media del promedio del grosor del hemicampo superior de la capa de fibras 

nerviosas peripapilares (SUP-RNLF) para los casos fue de 84.61 micras con una 

DE ± 16.74,  y para los controles fue de 105.46 micras con una DE ± 13.52,  con 

un valor entre grupos con un grado de libertad del estadístico F de 124.24, un 



estadístico t de 11.14 y un valor de P=0,000, diferencias entre grupos 

estadísticamente significativas. Ver tabla 18. 

 

Tabla 118 Comparación  de medias del promedio del grosor del hemicampo 
superior de la capa de fibras nerviosas peripapilares (SUP RNLF), de pacientes 
con glaucoma y normales   atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre 
de 2009 a septiembre de 2011 

Variables Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC g
l 

MS Est. F Est. t P 

SUP 
RNLF 

84,6
1 

16,7
4 

105,4
6 

13,5
2 

2919
7 

1 2919
7 

124,2
4 

 
11,14 

0,00
0 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

La media del promedio del grosor del hemicampo inferior de la capa de fibras 

nerviosas peripapilares (INF-RNLF) para los casos fue de 81.41 micras con una 

DE ± 15.64,  y para los controles fue de 108.47 micras con una DE ± 12.12,  con 

un valor entre grupos con un grado de libertad del estadístico F de 247.05, un 

estadístico t de 15.71 y un valor de p=0,000, diferencias entre grupos 

estadísticamente significativas. Ver tabla 19. 

 

Tabla 19 Comparación  de medias del promedio del grosor del hemicampo inferior 
de la capa de fibras nerviosas peripapilares (INF RNLF), de pacientes con 
glaucoma y normales   atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 
2009 a septiembre de 2011 

Variable
s 

Glaucoma Normales Variación Entre Grupos 

M DE M DE SC g
l 

MS Est. F Est. t P 

INF 
RNLF 

81,4
1 

15,6
4 

108,4
7 

12,1
2 

4922
0 

1 49220
, 

247,0
5 

15,7
1 

0,00
0 

Valor p estadísticamente significativo <0.05 

 

 



Ilustración 6 Correlación entre el promedio de la varianza de la perdida (LV) y el 
promedio total del grosor del complejo ganglionar celular (AVG GCC), en los casos 
atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 
2011 

 

 

Se encontró una correlación moderada negativa  de -0.39 entre el promedio de la 

varianza de la perdida (LV) y el promedio total del grosor del complejo ganglionar 

celular (AVG GCC) en los casos. Ver ilustración 6 

 

El 15.9% de variación del promedio de la varianza de la perdida (LV) en los casos 

esta explicada por  el promedio total del grosor del complejo ganglionar celular 

(AVG GCC)   

 

Además se observa que el promedio de la varianza de la perdida (LV) en los 

casos y  el promedio total del grosor del complejo ganglionar celular están 

linealmente relacionadas con un estadístico F=26.9 y una p=0.000. 

 



A cada valor  en micras del promedio total del grosor del complejo ganglionar 

celular  le corresponde un ascenso en  dB del promedio de la varianza de la 

perdida (LV) en los casos de 91.3. Se encontró relación  estadísticamente 

significativas entre promedio de la varianza de la perdida (LV)  y el promedio total 

del grosor del complejo ganglionar celular   en los casos con un valor de t=-5.18 

con una p= 0.000. 

 

Ilustración 7 Correlación entre el promedio de la varianza de la perdida (LV) y el 
promedio total del grosor del complejo ganglionar celular (AVG GCC), en los 
controles atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

 

 

 

 

 

Al analizar los controles se encontró una correlación positiva muy baja  0.163 entre 

el promedio de la varianza de la perdida (LV) y  el promedio total del grosor del 

complejo ganglionar celular (AVG GCC). 

El 2.7% de variación del promedio de la varianza de la perdida (LV) en los 

controles esta explicada por  el promedio total del grosor del complejo ganglionar 

celular 



Además se observa que el promedio de la varianza de la perdida (LV) en los 

controles y  el promedio total del grosor del complejo ganglionar celular no están 

linealmente relacionadas con un estadístico F=3.39 y una p=0.068 

A cada valor  en micras del promedio total del grosor del complejo ganglionar 

celular  le corresponde un descenso de dB del promedio de la varianza de la 

perdida (LV) en los controles de -0.543 micras. No se encontró relación  

estadísticamente significativas entre el promedio de la varianza de la perdida (LV)  

y el promedio total del grosor del complejo ganglionar celular en los controles con 

un valor de t=-1.84  con una p= 0.068. 

 

Ilustración 8 Correlación  del promedio de la varianza de la perdida (LV) y el 
promedio total del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina (AVG RNLF) 
en los casos atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011. 

 

 

 

Se encontró una correlación  negativa moderada -0.411 entre el promedio de la 

varianza de la perdida (LV) y el  promedio total del grosor de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (AVG RNLF) en los casos.  

 



El 16.9% de variación del promedio de la varianza de la perdida (LV) en los casos 

esta explicada por  promedio total del grosor de la capa de fibras nerviosas de la 

retina (AVG RNLF)    

 

Además se observa que el promedio de la varianza de la perdida (LV) en los 

casos y  promedio total del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina (AVG 

RNLF), están linealmente relacionadas con un estadístico F=28.9 y una p=0.000 

A cada valor  en micras del promedio total del grosor de la capa de fibras 

nerviosas de la retina   le corresponde un descenso en dB del promedio de la 

varianza de la perdida (LV) en los casos de 71.44 micras. Se encontró relación  

estadísticamente significativas entre el promedio total del grosor del complejo 

ganglionar celular y  promedio de la varianza de la perdida (LV) en los casos con 

un valor de t=-5.376  con una p= 0.000. 

 

Ilustración 9 Correlación  del promedio de la varianza de la perdida (LV) y el 
promedio total del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina (AVG RNLF) 
en los controles atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011. 
 

 

 



 

Se encontró que una correlación positiva muy baja 0.051 entre el promedio de la 

varianza de la perdida (LV) y  el promedio total del grosor de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (AVG RNLF) en los controles. 

 

El 0.3 % de variación del promedio de la varianza de la perdida (LV) en los 

controles esta explicada por  promedio total del grosor de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (AVG RNLF)   

 

Además se observa que el promedio de la varianza de la perdida (LV) en los 

controles y  promedio total del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina 

(AVG RNLF), no están linealmente relacionadas con un estadístico F=0.318 y una 

p=0.574 

 

A cada valor  en micras del promedio total del grosor de la capa de fibras 

nerviosas de la retina   le corresponde un incremento del promedio de la varianza 

de la perdida (LV) en los controles de 2.1 micras. No se encontró relación  

estadísticamente significativas entre el promedio de la varianza de la perdida (LV)  

y el promedio total del grosor del complejo ganglionar celular y  en los controles 

con un valor de t: 0.56 con una p= 0.574 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 10 Correlación  del promedio del hemicampo superior de la capa de 
fibras nerviosas de la retina con el promedio del  hemicampo  inferior del campo 
visual en los casos atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 
a septiembre de 2011 

 

 

  
Se encontró una correlación  positiva moderada de 0.512 entre el promedio del 

hemicampo superior de la capa de fibras nerviosas de la retina (SUPAVG)  y el 

promedio del  hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF) en los casos.  

 
 
El 26.2% de variación del promedio del hemicampo superior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (SUPAVG) en los casos esta explicada por  el promedio del  

hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF)  

 

Además se observa que el promedio del hemicampo superior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (SUPAVG) y promedio del  hemicampo  inferior del campo 

visual (PROMINF), están linealmente relacionadas con un estadístico F=50.34 y 

una p=0.000 

 

A cada valor  en micras del promedio del hemicampo superior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (SUPAVG)  le corresponde un descenso en dB promedio del  



hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF) en los casos de 6.00 micras. Se 

encontró relación  estadísticamente significativas entre el promedio del 

hemicampo superior de la capa de fibras nerviosas de la retina y  promedio del  

hemicampo  inferior del campo visual en los casos con un valor de t= 7.09 con una 

p= 0.000. 

 

Ilustración 11 Correlación  del promedio del hemicampo superior de la capa de 
fibras nerviosas de la retina con el promedio del  hemicampo  inferior del campo 
visual en los controles atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 
2009 a septiembre de 2011 

 

 

 

Se encontró una correlación positiva muy baja  0.079 entre promedio del 

hemicampo superior de la capa de fibras nerviosas de la retina  (SUPAVG) y el 

promedio del  hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF), en los controles 

 

El 0.6% de variación del promedio del hemicampo superior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (SUPAVG) en los controles esta explicada por  el promedio 

del  hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF)  

 



Además se observa que el promedio del hemicampo superior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (SUPAVG) y promedio del  hemicampo  inferior del campo 

visual (PROMINF), en los controles no están linealmente relacionadas con un 

estadístico F= 0.774y una p=0.38 

 

A cada valor  en micras del promedio del hemicampo superior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (SUPAVG)  le corresponde un descenso en dB promedio del  

hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF) en los controles de 25.92 

micras. No se encontró relación  estadísticamente significativas entre el promedio 

del hemicampo superior de la capa de fibras nerviosas de la retina y  promedio del  

hemicampo  inferior del campo visual en los casos con un valor de t= 0.880 con 

una p= 0.38 

 

Ilustración 12 Correlación del promedio del hemicampo inferior de la capa de fibras 
nerviosas de la retina con el  promedio del hemicampo  superior del campo visual 
en los casos atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

 

 



Se encontró una correlación  positiva moderada de 0.549 entre el promedio del 

hemicampo inferior de la capa de fibras nerviosas de la retina (INFAVG) con el  

promedio del hemicampo  superior del campo visual (PROMSUP) en los casos.  

 
El 30.1% de variación del promedio del hemicampo inferior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (INFAVG) en los casos esta explicada por  el promedio del 

hemicampo  superior del campo visual (PROMSUP) 

 
Además se observa que el promedio del hemicampo inferior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (INFAVG)  y promedio del hemicampo  superior del campo 

visual (PROMSUP), están linealmente relacionadas con un estadístico F=61.25 y 

una p=0.000 

 

A cada valor  en micras del promedio del hemicampo inferior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (INFAVG)  le corresponde un descenso en dB promedio del 

hemicampo  superior del campo visual (PROMSUP) en los casos de 0.11 micras. 

Se encontró relación  estadísticamente significativas entre el promedio del 

hemicampo inferior de la capa de fibras nerviosas de la retina y  promedio del 

hemicampo  superior del campo visual en los casos con un valor de t= 7.82 con 

una p= 0.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ilustración 13 Correlación  del promedio del hemicampo inferior de la capa de 
fibras nerviosas de la retina con el  promedio del hemicampo  superior del campo 
visual en los controles atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 
2009 a septiembre de 2011 

 

 

Se encontró una correlación positiva muy baja  0.089 entre el promedio del 

hemicampo inferior de la capa de fibras nerviosas de la retina (INFAVG) y el  

promedio del hemicampo  superior del campo visual (PROMSUP), en los controles 

 

El 0.8% de variación del promedio del hemicampo inferior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (INFAVG) en los controles esta explicada por  el  promedio 

del hemicampo  superior del campo visual (PROMSUP)  

 
Además se observa que el promedio del hemicampo inferior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (INFAVG) y promedio del hemicampo  superior del campo 

visual (PROMSUP), en los controles no están linealmente relacionadas con un 

estadístico F= 0.998 y una p=0.322. 

 

A cada valor  en micras del promedio del hemicampo inferior de la capa de fibras 

nerviosas de la retina (INFAVG) le corresponde un descenso en dB promedio del 

hemicampo  superior del campo visual (PROMSUP) en los controles de 25.45 



micras. No se encontró relación  estadísticamente significativas entre el promedio 

del hemicampo superior de la capa de fibras nerviosas de la retina y  promedio del  

hemicampo  inferior del campo visual en los controles con un valor de t= 0.994 con 

una p= 0.32 

  
  
Ilustración 14 Correlación del promedio del hemicampo superior del complejo 
ganglionar celular con el  hemicampo  inferior del campo visual en los casos 
atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 
2011 

 

 

Se encontró una correlación  positiva moderada de 0.49 entre promedio de 

hemicampo superior del complejo ganglionar celular (SUPGCC) y  el  promedio del 

hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF), en los casos.  

 
 
El 24.4% de variación del promedio del hemicampo superior del complejo 

ganglionar celular (SUPGCC)  en los casos esta explicada por  promedio del 

hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF) 

 
Además se observa que el promedio del hemicampo superior del complejo 

ganglionar celular (SUPGCC) y promedio del hemicampo  inferior del campo visual 



(PROMINF), están linealmente relacionadas con un estadístico F=45.80 y una 

p=0.000 

 

A cada valor  en micras del promedio del hemicampo superior del complejo 

ganglionar celular (SUPGCC)   le corresponde un descenso en dB promedio del 

hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF) en los casos de 0.30 micras. Se 

encontró relación  estadísticamente significativas entre el promedio del 

hemicampo superior del complejo ganglionar celular (SUPGCC) y promedio del 

hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF), en los casos con un valor de t= 

6.768 con una p= 0.000. 

 
 
Ilustración 15 Correlación del promedio del hemicampo superior del complejo 
ganglionar celular con el  hemicampo  inferior del campo visual en los controles 
atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 
2011 

 

 

Se encontró una correlación positiva muy baja  0.015 entre el promedio 

hemicampo superior del complejo ganglionar celular (SUPGCC) y  el  promedio del 

hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF), en los controles 

 



La  variación del promedio del hemicampo superior del complejo ganglionar celular 

(SUPGCC) en los controles no esta explicada por  el  promedio del hemicampo  

inferior del campo visual (PROMINF) 

 
Además se observa que el promedio hemicampo superior del complejo ganglionar 

celular (SUPGCC) y promedio del hemicampo  inferior del campo visual 

(PROMINF), en los controles no están linealmente relacionadas con un estadístico 

F= 0.029 y una p=0.86 

 

A cada valor  en micras del promedio hemicampo superior del complejo ganglionar 

celular (SUPGCC) le corresponde un descenso en dB del promedio del 

hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF) en los controles de 0.003 

micras. No se encontró relación  estadísticamente significativas entre el promedio 

hemicampo superior del complejo ganglionar celular y  promedio del hemicampo  

inferior del campo visual en los controles con un valor de t= 0.17 con una p= 0.86 

 

Ilustración 16 Correlación del promedio del hemicampo inferior del complejo 
ganglionar celular con el  hemicampo  superior del campo visual en los casos 
atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 
2011 

 



No se encontró correlación  entre el promedio hemicampo inferior del complejo 

ganglionar celular (INFGCC) y  el  promedio del hemicampo  superior del campo 

visual (PROMSUP), en los casos 

 

El 37.8% de variación del promedio del hemicampo inferior del complejo 

ganglionar celular (INFGCC)  en los casos esta explicada por  promedio del 

hemicampo superior  del campo visual (PROMSUP) 

 
Además se observa que el promedio del hemicampo inferior del complejo 

ganglionar celular (INFGCC) y promedio del hemicampo superior  del campo 

visual (PROMSUP), están linealmente relacionadas con un estadístico F=86.358 y 

una p=0.000 

 

A cada valor  en micras del promedio del hemicampo inferior del complejo 

ganglionar celular (INFGCC)   le corresponde un descenso en dB promedio del 

hemicampo superior  del campo visual (PROMSUP) en los casos de 0.38 micras. 

Se encontró relación  estadísticamente significativas entre el promedio del 

hemicampo inferior del complejo ganglionar celular (INFGCC) y promedio del 

hemicampo superior  del campo visual (PROMSUP), en los casos con un valor de 

t= 9.29 con una p= 0.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 17 Correlación del promedio del hemicampo inferior del complejo 
ganglionar celular con el  hemicampo  superior del campo visual en los controles 
atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 
2011 

 

 

Se encontró una correlación positiva muy baja  0.047 entre el promedio del 

hemicampo inferior del complejo ganglionar celular (INFGCC)  y  el  promedio del 

hemicampo superior  del campo visual (PROMSUP), en los controles 

 

El 3.1% de la variación del promedio del hemicampo inferior del complejo 

ganglionar celular (INFGCC)  en los controles esta explicada por  el  promedio del 

hemicampo superior  del campo visual (PROMSUP) 

 

Además se observa que el promedio del hemicampo inferior del complejo 

ganglionar celular (INFGCC)  y promedio del hemicampo superior  del campo 

visual (PROMSUP), en los controles están linealmente relacionadas con un 

estadístico F= 4.019 y una p=0.047 

 

A cada valor  en micras  del promedio del hemicampo inferior del complejo 

ganglionar celular (INFGCC)  le corresponde un descenso en dB del promedio del 



hemicampo superior  del campo visual (PROMSUP) en los controles de 0.041 

micras. Se encontró relación  estadísticamente significativas entre el promedio 

hemicampo inferior del complejo ganglionar celular y  promedio del hemicampo 

superior  del campo visual en los controles con un valor de t= 2.005 con una p= 

0.047 

 

Ilustración 18 Correlación  del promedio de la varianza de la perdida (LV) y el  
porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar 
celular (FLV) en los casos atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre 
de 2009 a septiembre de 2011. 

 

 

Se encontró una correlación  positiva moderada de 0.45 entre el promedio de la 

varianza de la perdida (LV) y el  porcentaje de la cantidad de pérdida focal 

significativa del complejo ganglionar celular (FLV) en los casos. 

 

El 21.1% de variación del promedio de la varianza de la perdida (LV) en los casos 

esta explicada por el porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del 

complejo ganglionar celular (FLV), en los casos   

 

Además se observa que el promedio de la varianza de la perdida (LV) en los 

casos y  el porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo 



ganglionar celular (FLV), están linealmente relacionadas con un estadístico F=37.8 

y una p=0.000 

 

Por cada porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo 

ganglionar celular (FLV) le corresponde un incremento  del promedio de la 

varianza de la perdida (LV) en los casos de 4.63 micras. Se encontró relación  

estadísticamente significativas entre el  promedio de la varianza de la perdida (LV)  

y el porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar 

celular (FLV) en los casos con un valor de t:-6.15  con una p= 0.000. 

 

Ilustración 19 Correlación  del promedio de la varianza de la perdida (LV) y el  
porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar 
celular (FLV) en los controles atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo 
octubre de 2009 a septiembre de 2011. 

 

 

Se encontró una correlación  positiva muy baja de 0.10 entre el promedio de la 

varianza de la perdida (LV) y el  porcentaje de la cantidad de pérdida focal 

significativa del complejo ganglionar celular (FLV) en los controles. 

  



El 0.1 % de variación del promedio de la varianza de la perdida (LV) en los 

controles esta explicada por el porcentaje de la cantidad de pérdida focal 

significativa del complejo ganglionar celular (FLV) 

 

Se observa que el promedio de la varianza de la perdida (LV) en los controles y  el 

porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar 

celular (FLV), no están linealmente relacionadas con un estadístico F= 1.4 y una 

p=0.23 

 

Por cada porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo 

ganglionar celular (FLV) le corresponde un incremento  del promedio de la 

varianza de la perdida (LV) en los controles de 2.74 micras. No se encontró 

relación  estadísticamente significativas entre el promedio de la varianza de la 

perdida (LV) y el porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del 

complejo ganglionar celular (FLV) en los controles con un valor de t: 1.18 con una 

p= 0.23 

 

Ilustración 20 Correlación  del promedio de la desviación media (MD) y  el 
promedio total del grosor del complejo ganglionar celular (AVG GCC), en los casos 
atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 
2011 

 



Se encontró una correlación  negativa  muy moderada de 0.49 entre el promedio 

de la desviación media (MD) y  el promedio total del grosor del complejo 

ganglionar celular (AVG GCC), en los casos 

  

El 24.5% de variación del promedio de la desviación media (MD) en los casos esta 

explicada por el promedio total del grosor del complejo ganglionar celular (AVG 

GCC) 

 

Se observa que el promedio de la desviación media (MD) en los casos y  el 

promedio total del grosor del complejo ganglionar celular (AVG GCC),  están 

linealmente relacionadas con un estadístico F=46.1 y una p=0.000 

 

A cada valor  en dB del promedio de la desviación media (MD)  le corresponde un 

incremento de micras  del promedio total del grosor del complejo ganglionar 

celular (AVG GCC) de 30.3  Se encontró relación  estadísticamente significativas 

entre el promedio de la desviación media (MD)    y promedio total del grosor del 

complejo ganglionar celular (AVG GCC) en los casos  con un valor de t=-6.79  con 

una p= 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 21 Correlación  del promedio de la desviación media (MD) y  el 
promedio total del grosor del complejo ganglionar celular (AVG GCC), en los 
controles atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

 

 

Se encontró una correlación  positiva muy baja de 0.07 entre el promedio de la 

desviación media (MD) y  el promedio total del grosor del complejo ganglionar 

celular (AVG GCC), en los controles 

  

No se encuentra relación de variación entre el promedio de la desviación media 

(MD) y el promedio total del grosor del complejo ganglionar celular (AVG GCC) en 

los controles 

 

Se observa que el promedio de la desviación media (MD) en los controles y  el 

promedio total del grosor del complejo ganglionar celular (AVG GCC),  no están 

linealmente relacionadas con un estadístico F=0.005 y una p=0.942 

 

A cada valor  en dB del promedio de la desviación media (MD)  le corresponde un 

incremento de micras  del promedio total del grosor del complejo ganglionar 

celular (AVG GCC) de 0.12, no se encontró relación  estadísticamente 



significativas entre el promedio de la desviación media (MD)    y promedio total del 

grosor del complejo ganglionar celular (AVG GCC) en los controles  con un valor 

de t=-0.73  con una p= 0.94 

 

Ilustración 22 Correlación  del promedio de la desviación media (MD) y   el 
porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar 
celular (FLV), en los casos atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre 
de 2009 a septiembre de 2011 

 

 

 

Se encontró una correlación  positiva moderada  de 0.55 entre el promedio de la 

desviación media (MD) y   el porcentaje de la cantidad de pérdida focal 

significativa del complejo ganglionar celular (FLV), en los casos 

 

El 55.4% de variación del el promedio de la desviación media (MD) en los casos 

esta explicada por el porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del 

complejo ganglionar celular (FLV), en los casos  

 

Se observa que el promedio de la desviación media (MD) en los casos y  el 

porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar 



celular (FLV), están linealmente relacionadas con un estadístico F=62.9 y una 

p=0.000 

 

A cada valor  en micras del de la desviación media (MD)  le corresponde un 

ascenso en  el porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo 

ganglionar celular (FLV) en los casos del 8%. Se encontró relación  

estadísticamente significativas entre desviación media (MD)  y porcentaje de la 

cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar celular (FLV) en los 

casos con un valor de t=-7.9 con una p= 0.000. 

 

Ilustración 23 Correlación  del promedio de la desviación media (MD) y   el 
porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar 
celular (FLV), en los controles atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo 
octubre de 2009 a septiembre de 2011 

 

 

Se encontró una correlación  positiva muy baja  de 0.063 entre el promedio de la 

desviación media (MD) y   el porcentaje de la cantidad de pérdida focal 

significativa del complejo ganglionar celular (FLV), en los controles 

  

El 0.4% de variación del el promedio de la desviación media (MD) en los controles 

esta explicada por el porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del 

complejo ganglionar celular (FLV), en los controles 



Se observa que el promedio de la desviación media (MD) en los controles y  el 

porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar 

celular (FLV), no están linealmente relacionadas con un estadístico F=0.491 y una 

p=0.485 

 

A cada valor  en micras del de la desviación media (MD)  le corresponde un 

ascenso en  el porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo 

ganglionar celular (FLV) en los controles del 0.155. No se encontró relación  

estadísticamente significativas entre desviación media (MD)   y el porcentaje de la 

cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar celular (FLV)  en los 

controles con un valor de t=0.7 con una p= 0.485. 

 

Ilustración 24 Correlación  del promedio de la desviación media (MD) y   
porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo ganglionar celular (GLV), en 
los casos atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

 

 

Se encontró una correlación  positiva moderada  de 0.49 entre el promedio de la 

desviación media (MD) y   porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo 

ganglionar celular (GLV), en los casos 



 

El 24.9% de variación del el promedio de la desviación media (MD) en los casos 

esta explicada por porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo 

ganglionar celular (GLV)  

 

Se observa que el promedio de la desviación media (MD) en los casos y  el 

porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo ganglionar celular (GLV), 

están linealmente relacionadas con un estadístico F=46.9 y una p=0.000 

 

A cada valor  en micras del de la desviación media (MD)  le corresponde un 

descenso en  el porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo ganglionar 

celular (GLV) en los casos del -2.1. Se encontró relación  estadísticamente 

significativas entre desviación media (MD)   porcentaje de la cantidad pérdida 

global del complejo ganglionar celular (GLV) en los con un valor de t=6.8 con una 

p= 0.000. 

 

Ilustración 25 Correlación  del promedio de la desviación media (MD) y   
porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo ganglionar celular (GLV), en 
los controles atendidos en el Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a 
septiembre de 2011 

 



Se encontró una correlación  positiva muy baja  de 0.01 entre el promedio de la 

desviación media (MD) y   porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo 

ganglionar celular (GLV), en los controles 

 

No  hay relación de la variación entre el promedio de la desviación media (MD) y 

porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo ganglionar celular (GLV) en 

los controles. 

 

Se observa que el promedio de la desviación media (MD) y  el porcentaje de la 

cantidad pérdida global del complejo ganglionar celular (GLV), no están 

linealmente relacionadas en los controles, con un estadístico F=0.14 y una 

p=0.905 

 

A cada valor  en micras del de la desviación media (MD)  le corresponde un 

ascenso en  el porcentaje de la cantidad pérdida global del complejo ganglionar 

celular (GLV) en los controles del 0.2. No se encontró relación  estadísticamente 

significativas entre desviación media (MD)   porcentaje de la cantidad pérdida 

global del complejo ganglionar celular (GLV) en los controles con  un valor de 

t=0.12 con una p= 0.905. 

 
Ilustración 26 Curvas características de funcionamiento del receptor (ROC), 
representa en ordenadas la sensibilidad y en la abscisas la especificidad de los 
parámetros FLV, GLV de pacientes con glaucoma y normales   atendidos en el 
Centro Oftalmológico Carriazo octubre de 2009 a septiembre de 2011 



 
       Curva   Área ROC     EE (DeLong)         IC(95%) 
------------ ---------- --------------- ------------------------- 
         LV      0.8450          0.0241     0.7979     0.8922 
        PIO      0.6315          0.0334     0.5660     0.6970 
        FLV      0.9229          0.0166     0.8905     0.9554 
        GLV      0.9248          0.0158     0.8938     0.9558 
         MD      0.7983          0.0281     0.7432     0.8534 
 
 
 
Prueba de homogeneidad de áreas 
    Ji-cuadrado              gl         Valor p 
--------------- --------------- --------------- 
        83.1522               4          0.0000 
 

 
En la población estudiada la mejor área bajo la curva de ROC para diferenciar el 

glaucoma del grupo normal fue el porcentaje de la cantidad pérdida global del 

complejo ganglionar celular (GLV) con valores de 0.9248, con  (IC 95% 0.8938-

0.9558) y un EE de 0.015; para el porcentaje de la cantidad de pérdida focal 

significativa del complejo ganglionar celular FLV el valor fue de 0.9229 con (IC 95% 

0.8905-0.9554) y  un EE de 0.016. Datos muy similares a otros estudios donde 

han encontrado una mejor capacidad de diagnosticó del GLV y el FLV109 



5 DISCUSIÓN 
 

 

En el presente estudio se han encontrado cambios significativos en el complejo 

ganglionar celular, la capa de fibras nerviosas de la retina y el campo visual en los 

pacientes con glaucoma, pero no se encontró ningún cambio significativo en los 

pacientes normales. 

 

Los valores de la PIO en el estudio fueron significativamente más bajos en los 

sujetos normales que en los sujetos glaucoma, sin embargo la media de los 

pacientes con glaucoma fue de 16.29 mmHg valor de PIO dentro de límites 

normales, encontrando pacientes con glaucoma normotensos, que se han 

encontrado en varios estudios 

 

En el presente estudio se encontró que la CFNR fue significativamente más 

delgada en pacientes con glaucoma que en pacientes normales. Las diferencias 

en todos los parámetros alcanzo significación estadística (p<0.001), el promedio 

de la desviación media (MD) fue significativamente correlacionado con todos los 

parámetros de la capa de fibras nerviosas de la retina con un (p<0.01). 

 

El espesor de la CFNR se altera cuando hay una pérdida importante y 

generalizada de fibras nerviosas, de manera que ante perdidas focales puede ser 

todavía normal a pesar de que el promedio superior, inferior y el la cantidad de 

pérdida focal significativa del complejo ganglionar celular (FLV),  ya muestren 

algún defecto. 

 

En la práctica clínica el análisis de la capa de fibras nerviosas de la retina puede 

revelar defectos estructurales que no son detectados por la exploración del campo 

visual. En algunos estudios110 el OCT mejora la visualización  de la perdida 

glaucomatosa localizada no confirmada por el campo visual. 



 

Greenfield et al.17 encontraron que TD-OCT mediciones del espesor macular 

métodos bien correlacionados con alteraciones pérdida focal significativa del 

complejo ganglionar celular (FLV) y el cambio estructural del CFNR, en pacientes 

con glaucoma moderadamente avanzado.  

 

Ellos encontraron una fuerte correlación entre alteraciones pérdida focal 

significativa del complejo ganglionar celular (FLV) y la MD (r2=0.47; p<0.01) y 

sugerido 

Reducción del grosor macular como una medida sustituta de la pérdida de CGC 

en el glaucoma. 

 

Se ha demostrado una correlación significativa entre CFNR y las mediciones CGC 

sobre los pacientes con glaucoma, lo que  indica que las mediciones del CGC 

están estrechamente asociadas con la pérdida funcional en el glaucoma. 

 

En el presente estudio, Muchos pacientes presentaban una relativamente 

temprana 

curso del glaucoma en el momento del estudio (media MD=-7,0 dB). La fuerza de 

las relaciones estructura-función pueden haber sido afectados (r= 0.44, GCC: 

r=0,50,  el grosor promedio del CFNR), porque lo cual las relaciones son más 

fuertes en los pacientes con enfermedad más avanzada. 

 

Leung et al.111 encontraron  que el  grosos promedio del  CFNR medido con 

Stratus OCT, la resistencia de la de relación estructura- función se mantuvo alta 

(r2=0594) en el grupo de glaucoma moderado, en  el grupo de glaucoma avanzado 

(media de MD=11,1dB). A la inversa, en las fases iniciales del glaucoma, la fuerza 

del relación estructura-función-ha sido reportada como baja.  

 



El Beltagi y cols.112 encontraron una correlación de datos entre los pobres de la 

posición de las 6 y que a partir de la zona de FV, correspondiente a la región 

inferior nasal (r2=0,01), Cuando se utiliza el Stratus OCT 2000 (Carl Zeiss Meditec, 

Inc.). Para el estudio de  glaucoma con los primeros defectos del CV (media de 

MD=- 1,90 dB 

 

Se encontró una correlación  moderada negativa entre el LV y el RNLF, GCC, 

estadísticamente significativa en los casos, en los controles se encontró una 

correlación positiva muy baja estadísticamente no significativa. Lopez_Peña113 

encontró una correlación negativa con  p<0.001, entre el MD y RNLF en pacientes 

con glaucoma  y una correlación negativa con p <0.21 en el grupo de pacientes 

normales. 

  

Garcia_Sanchez y Garcia Feijoó114, encontraron en el primer estudio comparativo 

realizado en con el (NFA-I) una correlación positiva de 0,627con la desviación 

media del campo visual en pacientes con glaucoma. En estudios posteriores con 

el NAF II se encontraron correlaciones positivas de 0.646 entre la sensibilidad 

media y el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina superior e inferior.  

 

En cuanto al grosor de la CFNR, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los ojos de los pacientes con glaucoma y los normales. Moreno 

Montañez115, en su estudio al observar 40 ojo normales y 80 glaucomatosos 

mediante OCT (protocolo RNLF Thickness (3.46) y perimetría SITA Standard 24-2, 

encontró diferencias estadísticamente significativas entre los ojos normales y 

glaucomatosos 

 

En el estudio, el grosor de la CFNR fue significativamente menor en los ojos de los 

pacientes con glaucoma que en los normales, hallazgo encontrado en otros 

estudios.116-117 

 



En este estudio se trabajó con los hemicampos superior e inferior de la retina, 

debido a que por estas zonas  es donde penetran en la papila los axones que 

transportan los estímulos provenientes del área de Bjerum. En el estudio de 

Garcia F118, se encontró una correlación entre  la sensibilidad media y el espesor 

medio de cuadrante superior e inferior de 0.7211, y una correlación entre la 

sensibilidad media y el cuadrante inferior de 0.72 y entre la sensibilidad media y el 

espesor de la hemiretina inferior de 0,62, todas estas correlaciones 

estadísticamente significativas con p<0.001. 

 

En el estudio se encontró que el GLV tenía un ABC  de 0.9248 para diferenciar el 

glaucoma del grupo normal, en otros estudios Huang y Chen119 y Chen y col.120 

trataron con los parámetros proporcionados por la OCT mejorar la capacidad para 

discriminar entre ojos normales y glaucomatosos en la población de Chinos en 

Taiwán. Compararon las clasificaciones automatizadas de glaucoma y 

desarrollaron un análisis de regresión logística, incluyendo tanto el grosor de la 

CFNR como los parámetros de la cabeza del nervio óptico obtenidos con la OCT. 

Ellos incluyeron 4 grupos de 20 pacientes con glaucoma y 20 individuos sanos de 

población de chinos en Taiwán y realizaron un estudio de validación con 4 cruces. 

Ellos mostraron un ABC de 0.911 con 83.7% de sensibilidad y un 80% de 

especificidad. 

 

El OCT proporciona una medición reproducible de las estructuras de la retina que 

son consistentes con las propiedades de las capa de fibras nerviosas de la retina. 

Sin embargo, la comparación con los estudios disponibles de espesor de la capa 

de fibra nerviosa de la retina lo subestima. Por lo cual se requiere mejorar en el 

OCT la precisión con el que este instrumento mide la CFNR. 

 

La variabilidad de los parámetros en la población normal y las diferencias 

individuales en la cantidad de daño en la CFNR para que aparezcan defectos en el 

campo visual, podrían explicar lo hallado en el estudio. 



 

En este estudio se encontró para diferenciar el glaucoma del grupo normal  un 

área bajo la curve de ROC del 92.48% para el porcentaje de la cantidad pérdida 

global del complejo ganglionar celular (GLV) y 92.29% para el porcentaje de la 

cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar celular FLV.  En 

estudios121 que  han evaluado la capacidad de diagnóstico  del OCT,  donde se ha 

encontrado una sensibilidad para pacientes con glaucoma entre el 67% y 79% 

para y una especificidades >90%, para el porcentaje de la cantidad pérdida global 

del complejo ganglionar celular. 

 

Además de que las diferencias anatómicas entre individuos condicionan que sea 

difícil establecer las relaciones entre estructura y función. En la actualidad el 

examen de campo visual no puede ser remplazado por técnicas de imagen de la 

cabeza del nervio óptico y/o CFNR. Tanto la información estructural como la 

funcional son importantes y complementarias una de otra. 

 

No existe todavía una prueba lo suficientemente sensible y específica para que se 

pueda usar como único método de diagnóstico precoz y seguimiento de la 

enfermedad. No obstante, gracias a los avances informáticos aplicados al campo 

de la oftalmología, surgen prometedores instrumentos de análisis que permiten 

una mejor comprensión de la fisiopatología de la enfermedad. 

 

Los resultados de estudios comparativos entre los defectos de la CFNR y el 

campo visual no han logrado establecer definitivamente que defecto es más 

precoz  por lo cual es lógico suponer que no puede existir una correlación perfecta 

entre las medidas anatómicas y las funcionales. Por lo cual se requieren métodos 

lo suficientemente sensibles para detectar el daño anatómico antes que el 

funcional o técnicas que detecten signos del daño ganglionar antes de la muerte 

celular.  El problema en el glaucoma no es conocer cuál de estas afecciones 



ocurre antes, sino conocer cuál es posible detectar antes con los métodos de 

estudio. 

 

El glaucoma progresa lentamente, y la magnitud del cambio progresivo es 

generalmente pequeño, por lo cual la realización de estudios longitudinales que 

evalúen  los cambios de la cabeza del nervio óptico, CFNR y el campo  visual a lo 

largo de la evolución de la historia natural del glaucoma, pueden aportar 

información adicional que ayude  entender mejor la relación entre estos 

parámetros. 



6 CONCLUSIONES 
 

 

En este estudio, en la edad no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de estudio, lo que permite realizar una comparación 

más fiable y equitativa, evitando así que los cambios fisiológicos producidos por el 

paso de los años en la CFNR, GCC o en la papila, pudieran ser atribuidos a la 

evolución del daño glaucomatoso o a cualquiera de las variables analizadas.  

 

Con respecto al género, antecedentes familiares y personales no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas que puedan afectar los resultados 

obtenidos. 

 

La correlación más fuerte se observó entre el promedio de la desviación media 

(MD) y   el porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo 

ganglionar celular (FLV),  Esta asociación presento un coeficiente de regresión r2  

de 0.30. las otras tres asociaciones con más fuerza fueron  entre el promedio del 

hemicampo superior de la capa de fibras nerviosas de la retina (SUPAVG)  y el 

promedio del  hemicampo  inferior del campo visual (PROMINF); entre el promedio 

de la desviación media (MD) y   porcentaje de la cantidad pérdida global del 

complejo ganglionar celular (GLV) y  entre el promedio de la varianza de la perdida 

(LV) y el  porcentaje de la cantidad de pérdida focal significativa del complejo 

ganglionar celular (FLV), con unos coeficientes de regresión r2 de ,0.262, 0.249 y 

0.211, respectivamente. Esto indica que la desviación del porcentaje de la 

cantidad de pérdida focal significativa del complejo ganglionar celular (FLV) es el 

parámetro que mayor influencia ejerce sobre los índices perimétricos. Todo lo 

anterior genero unas curvas de regresión con una relación directa de manera que 

cuanto mayor es el FLV, SUPAVG, GLV  y el FLV mayor es la MD, el PROMINF y 

el LV 

 



Además de se encontraron en los casos unas correlaciones negativas moderadas 

entre el promedio de la varianza de la perdida (LV) y el promedio total del grosor 

del complejo ganglionar celular (AVG GCC) y entre  el promedio de la varianza de 

la perdida (LV) y el promedio total del grosor  de la capa de fibras nerviosas de la 

retina (AVG RNLF) con un coeficientes de regresión r2 de 0.159 y 0.169, 

respectivamente, por lo cual las curvas de regresión obtenidas mostraron una 

tendencia logarítmica con una relación inversa de manera que cuando menor es el 

AVG GCC y el AVG RNLF, mayor es el promedio de la varianza de la perdida LV . 

 

En los pacientes normales los coeficientes de relación de Pearson fueron muy 

escasas, débiles y sin correlación a diferencia de los pacientes con glaucoma 

 

La curva de ROC se traza para los parámetros de la capa de fibras nerviosas de la 

retina, el complejo ganglionar celular y  el campo visual entre ambos grupos de 

estudio. La área bajo la curva de ROC con mayor sensibilidad-especificidad para 

discriminar entre sujetos normales y con glaucoma fue el porcentaje de la cantidad 

pérdida global del complejo ganglionar celular (GLV) con valores de 0.9248, con  

(IC 95% 0.8938-0.9558) 

 

 

. 



7 RECOMENDACIONES 
 
 

 

Es posible que el daño funcional preceda al daño anatómico, con métodos 

suficientemente sensibles podrían ser capaces de detectar el mal funcionamiento 

neuronal antes de su muerte. Sin embargo los estudios realizados hasta el 

momento sugieren que para que la sensibilidad retiniana  en una zona sea de 0 dB 

existe una atrofia de por lo menos seis células ganglionares con campos 

receptivos superpuestos69, como es posible que ambos acontecimientos se 

solapen en el tiempo es necesario que se establezcan estudios longitudinales 

prospectivos en los dos frentes de detección de cambios de estructura y de 

función.  

 

Incluir en el grupo de estudio los pacientes sospechosos de glaucoma 

 

 



 

8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

8.1 Recursos humanos 
 

 

Este es un proyecto de trabajo conjunto entre el área  clínica y  la epidemiológica 

 

Grupo de investigación  

 

Dra. Elisa Monsalve Ortiz (Candidata a magister en Epidemiologia, Universidad del 

Norte) 

Dra. Madeleine Navarro Reyes (Residente De Oftalmología Tercer Año. 

Universidad Del Norte) 

Dra. Patricia Osorio Bustillo (Residente De Oftalmología Tercer Año. Universidad 

Del Norte) 

Dra. Jenny Lobo López (Residente de Oftalmología segundo año. Universidad del 

Norte) 

 

Asesores.  

 

Dr. Edgar Navarro Lechuga (Medico, Magister en Epidemiologia) 

 

Dra. Adriana Quintero Fadul (Médico  especialista en Oftalmología y 

Glaucomatóloga) Centro Oftalmológico Carriazo 

 

 

 

 



8.2 Alcances 
 

La presente investigación pretende ser el punto de partida para otro tipo de 

estudios sobre técnicas de identificación temprana de cambios del glaucoma y su 

intervención, ya que es una de las patologías que más impacta en salud visual de 

la población. 

 

 

 

8.3 Limitaciones 
 

 

En el presente estudio se incluyeron pacientes  normales y con glaucoma, que no 

comprende el espectro completo de glaucoma ya que no se incluyeron pacientes 

con  sospecha de daño por glaucoma 
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10 ANEXOS 
 

Anexo 1 

Nombre de 
Macro 

variable 

Nombre de 
Variable 

Definición Naturaleza 

Nivel 
de 

Medici
ón 

Criterio 
de 

clasific
ación 

Sociodemog
ráficas 

Edad 
No. De años 
cumplidos 

Cuantitativa 
De 

Razón 
No. De 
años 

Genero 

Característica 
fenotípica que 
diferencia al hombre 
y la mujer 

Cualitativa 
Nomin

al 

Masculi
no / 

Femenin
o 

Ocupación 

La actividad que 
desempeña una 
persona para 
generar ingresos 

Cualitativa 
Ordina

l 

Emplea
do 

Indepen
diente 

Pension
ado 

Hogar 
Estudian

te 
Sin dato 

Estado Civil 

Situación o condición 
social de un 
ciudadano en la 
sociedad 

Cualitativa 
Ordina

l 

Casado 

Soltero 
Unión 
Libre 
Viudo 

Divorcia
do 

Sin dato 

Antecedente
s 
patológicos 
personales 

Diabetes 

trastorno metabólico 
que se manifiesta 
por unos niveles de 
glucosa en sangre 
por encima de los 
límites normales 
(126 mg/dl) 

Cualitativa 
Nomin

al 
Si / No 



Nombre de 
Macro 

variable 

Nombre de 
Variable 

Definición Naturaleza 

Nivel 
de 

Medici
ón 

Criterio 
de 

clasific
ación 

Hipertensión  
Arterial 

Enfermedad crónica 
caracterizada por un 
incremento continuo 
de las cifras de 
presión sanguínea, 
cifras de presión 
arterial sistólica 
mayor o igual de 140 
mm Hg o presión 
arterial diastólica 
mayor o igual de 90 
mm Hg 

Cualitativa 
Nomin

al 
Si / No 

Cirugías 
Oculares 
previas 

Antecedente de 
intervención 
quirúrgica ya sea de 
superficie ocular o a 
nivel intraocular 

Cualitativa 
Nomin

al 
Si / No 

Traumas 
oculares 

Antecedente de 
lesión ocular ya sea 
penetrante o contusa 
con implicación de la 
función visual. 

Cualitativa 
Nomin

al 
Si / No 

Antecedente
s 
patológicos 
familiares 

Glaucoma 

Familiar con 
diagnostico de 
glaucoma realizado 
por oftalmólogo. 

Cualitativa 
Nomin

al 
Si / No 

Pruebas 
diagnosticas 

Presión 
Intraocular 

Medida del tono 
intraocular 
cuantificada 
mediante tonómetro 
de aplicación de 
Goldmann. 

Cuantitativa Razón mmHg 

OCT 

Estudio 
imagenologico ocular 
mediante el cual se 
realiza la medición 
del grosor capa de 
fibras nerviosas 
peripapilares y 
complejo ganglionar 

Cuantitativa Razón µm 



Nombre de 
Macro 

variable 

Nombre de 
Variable 

Definición Naturaleza 

Nivel 
de 

Medici
ón 

Criterio 
de 

clasific
ación 

celular del ojo en 
estudio. 

RNFL 
promedio 
total 

Promedio total del 
grosor de la capa de 
fibras nerviosas 
peripapilares 

Cuantitativa Razón µm 

RNFL 
promedio 
superior 

Promedio del grosor 
del hemicampo 
superior de la capa 
de fibras nerviosas 
peripapilares 

Cuantitativa Razón µm 

RNFL 
promedio 
inferior 

Promedio del grosor 
del hemicampo 
inferior de la capa de 
fibras nerviosas 
peripapilares 

Cuantitativa Razón µm 

FLV (Focal 
Loss 
Volume) 

Porcentaje de la 

cantidad de pérdida 

focal significativa 

del complejo 

ganglionar celular 

Cuantitativa Razón % 

GLV (Global 
Loss 
Volume) 

Porcentaje de la 

cantidad pérdida 

global del complejo 

ganglionar celular 

Cuantitativa Razón % 

CCG 
promedio 
total 

Promedio total del 
grosor del complejo 
ganglionar celular 

Cuantitativa Razón µm 

CCG 
promedio 
superior 

Promedio del grosor 
del hemicampo 
superior del 
complejo ganglionar 
celular 

Cuantitativa Razón µm 

CCG 
promedio 
inferior 

Promedio del grosor 
del hemicampo 
inferior del complejo 
ganglionar celular 

Cuantitativa Razón µm 



Nombre de 
Macro 

variable 

Nombre de 
Variable 

Definición Naturaleza 

Nivel 
de 

Medici
ón 

Criterio 
de 

clasific
ación 

Campo 
visual 

Medición de la 
intensidad dentro de 
los 30 grados 
centrales en la que 
un estimulo puede 
ser percibido 
mientras la mirada 
permanece fija en 
posición primaria. 

Cuantitativa Razón 
Decibele

s 

Pruebas 
diagnosticas 

MS 
(sensibilidad 
media) 

Es la media 
aritmética de la 
sensibilidad de todos 
los puntos 
examinados. 
 

Cuantitativa Razón 
Decibele

s 

MD 
(desviación 
media) 

Media aritmética de 
la desviación de 
cada uno de los 
puntos con respecto 
a los valores 
normales corregidos. 
 

Cuantitativa Razón 
Decibele

s 

LV (varianza 
de la 
perdida) 

Heterogeneidad de 
la desviación que  
indica la 
irregularidad del 
campo visual y es 
útil para detectar 
defectos localizados. 

 

Cuantitativa Razón 
Decibele

s 
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