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RESUMEN

Objetivos: Valorar la capacidad diagnóstica del
análisis de la distribución de anillo neurorretiniano
por sectores (regresión de Moorfields, MRA),
medido mediante láser confocal de barrido.
Material y métodos:Se estudiaron 200 ojos, de los
cuales 101 eran normales y 99 glaucomas clasifica-
dos por una perimetría automatizada convencional
con defectos glaucomatosos (DM o DSPC con
p<2% o grupo de 3 puntos con p<5% o 2 con p<1%
o Glaucoma Hemifield Test alterado). A todos ellos
se les realizó exploración oftalmológica completa,
PA Humphrey 24-2 umbral completo y una topo-
grafía papilar con HRT-II. Se calculó la especifici-
dad y la sensibilidad de los resultados de la clasifi-
cación MRA para cada uno de los sectores.
Resultados: Se observó mayor sensibilidad para
detectar defectos estructurales basados en MRA
(p<0,05) en los sectores nasal superior (48%) y
nasal inferior (45%), mientras que la mayor especi-
ficidad se encontró en los sectores temporal supe-
rior (98%) e inferior (98%). La mayor sensibilidad
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ABSTRACT

Purpose: To evaluate the diagnostic ability of the
Moorfields regression analysis (MRA; neuroretinal
rim sector-based analysis) by means of confocal
scanning laser. 
Methods: 200 eyes were included in this study: 101
normal subjects and 99 glaucoma patients (standard
automated perimetry with glaucomatous defects -
MD or CPSD with p<0.02 or a cluster of three or
more points with p<0.05 or a cluster of two or more
points with p<0.01 or abnormal Glaucoma Hemi-
field Test). All subjects underwent a full ophthalmic
evaluation, visual field evaluation by means of a
Humphrey Field Analyzer, 24-2 full threshold stra-
tegy, and optic disc topography by Heidelberg reti-
na tomograph (HRT-II). The outcome parameters
were sensitivity and specificity of the MRA for
each sector.
Results: The highest sensitivity in detecting struc-
tural defects based on MRA (p<0.05) was observed
in the nasal-superior sector (48%) and nasal-infe-
rior sector (45%); however the highest specificity
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INTRODUCCIÓN

El glaucoma crónico de ángulo abierto es, en la
actualidad, una de las principales causas de ceguera
en el mundo. Provoca un daño en el nervio óptico
caracterizado por la pérdida progresiva de células
ganglionares de la retina, que da lugar a defectos en
el campo visual. Esta pérdida de células gangliona-
res es la causa de los cambios estructurales en la
cabeza del nervio óptico y del adelgazamiento de la
capa de fibras nerviosas de la retina (1,2).

Dada la irreversibilidad del daño, resulta de vital
importancia el diagnóstico precoz del proceso.
Parece actualmente aceptado que la detección de
los cambios estructurales del nervio óptico precede
en el tiempo a la aparición de las pérdidas funcio-
nales en el campo visual (3-6).

En este contexto la valoración de la papila
mediante una tomografía papilar realizada por el
Heidelberg Retina Tomograph (Heidelberg Engine-
ering GMBH, Dossenheim, Alemania) (HRT-II) ha
demostrado en numerosos estudios ser útil en el
diagnóstico de estos cambios estructurales (1-10).
El HRT-II es un método diagnóstico preciso, repro-
ducible y rápido que aporta gran cantidad de pará-
metros cuantitativos sobre la morfología del disco
óptico (11-13). Para facilitar la interpretación de
estos datos se han desarrollado algoritmos diagnós-
ticos como el propuesto por el hospital de Moor-
fields que a partir de una base de normalidad esta-
blece una regresión lineal entre el área de anillo

neurorretiniano y el área de disco óptico en función
de la edad (1). 

El objetivo del presente estudio es valorar la
capacidad diagnóstica de la distribución del anillo
neurorretiniano global y por sectores medido
mediante láser confocal de barrido (HRT-II) en una
muestra de población española.

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODO

Sujetos

En el presente estudio se incluyeron 200 ojos
seleccionados consecutivamente en la Unidad de
Glaucoma del Servicio de Oftalmología de nuestro
centro y fueron clasificados dentro de dos grupos:
normales y glaucomatosos. La elección del ojo
incluido se ha realizado aleatoriamente, salvo aque-
llos casos en los que sólo un ojo cumplía los crite-
rios de inclusión.

Los ojos considerados como normales tenían una
presión intraocular menor de 21 mmHg mostrada
en al menos dos exploraciones, una exploración
oftalmológica normal y una perimetría automatiza-
da convencional normal. En cuanto a los ojos diag-
nosticados de glaucoma de ángulo abierto tenían
una presión intraocular basal mayor de 21 mmHg
en al menos dos exploraciones y una perimetría
automatizada convencional con defectos glaucoma-
tosos.

para una MRA p<0´01 se obtuvo en el sector tem-
poral inferior (31%) y nasal superior (30%), y la
mayor especificidad en los sectores temporales
superior e inferior y nasal inferior (100%). El diag-
nóstico de glaucoma basado en la afectación de uno
o más sectores reveló una sensibilidad de 67% para
una p<0,05 y 46% para una p<0,01 y una especifi-
cidad de 84% para una p<0,05 y 96% para una
p<0,01.
Conclusiones:El estudio de la distribución del ani-
llo neurorretiniano con el HRT-II contribuye eficaz-
mente al diagnóstico de glaucoma perimétrico en
una muestra de población española.

Palabras clave:Glaucoma, diagnóstico, HRT, ner-
vio óptico.

was found in the temporal-superior (98%) and infe-
rior (98%) sectors. The highest sensitivity for MRA
(p<0.01) was found in the temporal-inferior sector
(31%) and nasal-superior sector (30%) while the
temporal-superior and inferior-sectors showed the
highest specificity (100%).
The diagnosis of glaucoma based on the presence of
any sector alteration showed sensitivity figures of
67% with p<0.05 and 46% with p<0.01 and specifi-
city values of 84% with p<0.05 and 96% with p<0.01.
Conclusions:The analysis of the distribution of the
neuroretinal rim by means of HRT-II contributes
effectively to the diagnosis of glaucoma based on
perimetry in a sample derived from a Spanish popu-
lation (Arch Soc Esp Oftalmol 2006; 81: 135-140).

Key words: Glaucoma, diagnosis, HRT, optic ner-
ve head.



Todos los pacientes fueron seleccionados
siguiendo los siguientes criterios de inclusión: eda-
des comprendidas entre 30 y 80 años, agudeza
visual igual o mayor de 8/10 (escala de Snellen),
defecto de refracción inferior a 5 dioptrías de esfé-
rico y/o astigmatismo menor de 3 dioptrías de equi-
valente esférico y medios ópticos transparentes.

Se excluyeron del estudio a todos los pacientes
con enfermedades hematológicas o cardiovasculares
graves, antecedentes de traumatismo o cirugía pre-
vios, retinopatía de cualquier etiología, anomalías
angulares o imposibilidad de realizar cualquiera de
las pruebas incluidas en el protocolo exploratorio.
De todos los sujetos incluidos se obtuvo un consen-
timiento informado para la realización de las explo-
raciones.

Perimetría automatizada convencional

La perimetría automatizada (PA) fue realizada
con el Analizador de Campo Humphrey Field
Analyzer (mod. 754, Humphrey Zeiss Instruments)
siguiendo una estrategia de umbral completo y
empleando el programa 24-2 que explora los 24º
más centrales del campo visual. El análisis e inter-
pretación de los resultados perimétricos fue llevado
a cabo empleando el paquete estadístico (STATPAC
2) que incorpora el perímetro. Se seleccionó el ter-
cer campo visual para el estudio, realizados en un
plazo de 3 meses sin incidencias médicas que
pudieran alterar los resultados.

Los criterios que se siguieron para definir una
perimetría con daños glaucomatosos fueron: Des-
viación media (DM) o Desviación estándar patrón
corregida (DSPC) con p<2% y/o grupo de 3 o más
puntos contiguos con un nivel de probabilidad
menor del 5% y/o grupo de 2 o más puntos conti-
guos con un nivel de probabilidad menor del 1%
(no situados en la corona periférica del campo
visual, ni en los vértices de la mancha ciega) y/o
Glaucoma Hemifield Test alterado.

Láser confocal de barrido. HRT II

A todos los pacientes se les realizó un estudio
topográfico papilar mediante un láser confocal de
barrido, Heidelberg Retina Tomograph (HRT-II).
En todos los casos se realizó bajo midriasis con tro-
picamida.

El láser confocal de barrido es un método diag-
nóstico preciso, reproducible y rápido. El HRT II
(Heidelberg Engeneering, GMBH, Heidelberg,
Germany) incorpora un programa de análisis papi-
lar (Heidelberg Eye Explorer version 1.3.0.0) que
establece, calcula y analiza múltiples parámetros
morfométricos estructurales del nervio óptico. De
esta manera, a partir del contorno papilar y del pla-
no de referencia, el programa aporta los resultados
cuantitativos morfométricos de numerosos paráme-
tros papilares (área de disco, área de anillo, volu-
men de excavación, espesor de la capa de fibras
nerviosas de la retina,…). En relación a estos pará-
metros papilares el HRT-II permite evaluarlos y
analizarlos globalmente, o de forma sectorial. Para
llevar a cabo este análisis parcial la imagen topo-
gráfica del nervio óptico se divide en las siguientes
regiones papilares: temporal superior, temporal,
temporal inferior, nasal superior, nasal y nasal infe-
rior. De esta forma en cada uno de estos sectores se
establecen, calculan y analizan todos los paráme-
tros.

El HRT-II incorpora además un análisis del anillo
neurorretiniano (Moorfields regression analysis).
Compara los valores del área de anillo neurorreti-
niano de modo global y por sectores de un sujeto
evaluado con los valores de normalidad incluidos
en la base normativa, corregida para la edad y tama-
ño papilar. De esta manera clasifica las papilas ana-
lizadas en normales, patológicas o sospechosas en
función de que los valores de anillo neurorretiniano
del sujeto evaluado se encuentren dentro del inter-
valo de confianza del 95%, fuera del intervalo del
99,9% o entre ambos intervalos de confianza de la
distribución de normalidad

Análisis estadístico

Se diseñó un estudio observacional de corte
transversal en que se calcularon la sensibilidad y
la especificidad que mostraba el análisis del área
de anillo neurorretiniano según los resultados de
la base normativa de Moorfields, globalmente y
por sectores, para el diagnóstico de glaucoma.
Por último, se realizó un análisis considerando
normal la presencia de todos los sectores norma-
les y patológico cualquiera de ellos alterado. El
programa estadístico utilizado fue el SPSS 11.0
para Windows (SPSS inc., Chicago, Estados Uni-
dos).
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RESULTADOS

En el presente estudio se han analizado 200 ojos
de los cuales 101 eran normales y 99 glaucomato-
sos, en función de la perimetría automatizada con-
vencional. Las características descriptivas de ambas
poblaciones muestrales se encuentran recogidas en
la tabla I.

Considerando como normales los anillos neuro-
rretinianos incluidos en el intervalo de confianza
del 95% de la distribución de normalidad corregida
para la edad y el tamaño papilar se observó que los
sectores más específicos para el diagnóstico de
glaucoma fueron los sectores temporales superior e
inferior (especificidad del 98,02%) y los más sensi-
bles los sectores nasales superior e inferior (sensi-
bilidad del 48,48% y 45,45% respectivamente). El
análisis global mostró una especificidad del 96,04%
y una sensibilidad del 47,47%, y la consideración
de cualquier sector alterado como patológico dio
una especificidad del 84,16% y una sensibilidad del
67,67%. En la tabla II se muestran todos los datos
de sensibilidad y especificidad obtenidos para cada

sector y globalmente considerando un intervalo de
confianza del 95% de la distribución de normalidad.

Para un intervalo de confianza del 99,9% los sec-
tores que aisladamente resultaron más específicos
fueron el temporal superior, temporal inferior y
nasal inferior (especificidad del 100%) y los más
sensibles los nasales superior e inferior (sensibili-
dad del 30,30% y 29,29% respectivamente). El aná-
lisis global del anillo neurorretiniano en los sujetos
estudiados proporcionó una especificidad del
99,01% y su sensibilidad 29,29%. Considerando
patológica la presencia de cualquier sector alterado
la especificidad fue 96,04% y la sensibilidad
46,46%. En la tabla III aparecen los datos de sensi-
bilidad y especificidad obtenidos mediante análisis
sectorial y global del anillo neurorretiniano consi-
derando un intervalo de confianza del 99,9% de la
distribución de normalidad.

DISCUSIÓN

El análisis estructural de la cabeza del nervio
óptico es fundamental en el diagnóstico del glauco-
ma crónico simple. En este sentido se han desarro-
llado en los últimos años diversos instrumentos que
realizan un estudio morfológico de la misma
(14,15).

O´Connor y col (16) compararon diferentes
métodos de diagnóstico de daño glaucomatoso en el
disco óptico y concluyeron que la mayor sensibili-
dad (72%) y especificidad (87%) se obtenía con la
exploración mediante estereofotografías de la cabe-
za del nervio óptico. Por este motivo se ha conside-
rado el mejor método para detectar cambios secun-
darios al glaucoma en la papila.

El HRT es un láser confocal de barrido que pro-
porciona un análisis morfológico de la cabeza del
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Tabla I. Características descriptivas de las poblaciones
muestrales

CONTROLES GLAUCOMA 
(n=101) (n=99)

Edad 55,5 DE 12,7 57,9 DE 9,7
AV 0,8 DE 0.1 0,8 DE 0.1
PIO basal 14,6 DE 2,8 24,2 DE 4,5 (*)
E/P 0,8/5 DE 0,8/5 3,4/5 DE 1,1/5 (*)
DM (CC) -0,56 DE 1,5 -6,8 DE 6,8 (*)
CPSD (CC) 1,03 DE 1,1 4,95 DE 3,7 (*)

* Diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. AV:
Agudeza visual; PIO: Presión intraocular; E/P: proporción excava-
ción/papila; DM: desviación media; CPSD: desviación estándar patrón
corregida; DE: desviación estándar.

Tabla II. Resultados de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y razones de probabilidad del
análisis del anillo neurorretiniano para un intervalo de confianza del 95% de la distribución de normalidad

Sectores IC Especificidad Sensibilidad Valor predictivo Valor predictivo Razón de Razón de 
95% positivo negativo probabilidad positiva probabilidad negativa

Nasal superior 95,05% 48,48% 90,6% 34,7% 9,79 0,54
Nasal 93,07% 32,32% 82,1% 41,6% 4,66 0,73
Nasal inferior 96,04% 45,45% 91,8% 35,8% 11,48 0,57
Temporal inferior 98,02% 43,43% 95,6% 36,1% 21,93 0,58
Temporal 95,95% 34,34% 87,2% 40,4% 6,94 0,69
Temporal superior 98,02% 43,43% 95,6% 36,1% 21,93 0,58
Global 96,04% 47,47% 92,2% 34,9% 11,99 0,55



nervio óptico. Numerosos estudios han demostrado
que se trata de un método diagnóstico con alta
reproducibilidad (11-13).

El análisis del anillo neurorretiniano mediante la
regresión de Moorfields que incorpora el HRT-II
había demostrado en otros estudios previos una alta
capacidad diagnóstica en el glaucoma. Wollstein y
col. (3,7) describieron esta regresión lineal entre el
área de disco óptico y el logaritmo del área de ani-
llo neurorretiniano, mostrando como sectores más
específicos el temporal inferior (especificidad del
100%, sensibilidad del 62,7%) y nasal inferior
(especificidad del 98,8% y sensibilidad del 54,9%)
para un intervalo de confianza del 99%. En cuanto
a los sectores que demostraron mayor sensibilidad
fueron el temporal inferior (62,7%) y nasal inferior
(54,9%). Considerando patológica la presencia de
cualquiera de los sectores alterado obtuvieron una
sensibilidad del 84,3% y una especificidad del
96,3%. El desarrollo del modelo de regresión de
Moorfields se basó en una muestra de 80 sujetos
normales, en los que se realizaron los cálculos de
sensibilidad y especificidad, y 55 glaucomatosos,
todos ellos escogidos sin ningún sistema de muestra
específico de su población de referencia. Es por ello
que el valor clínico real de este tipo de herramien-
tas reside en la validación que pueda aportarse a
partir de otras poblaciones de referencia como la de
nuestro entorno racial y geográfico. En nuestro
estudio se ha pretendido determinar el valor real
que este análisis puede tener en sujetos de nuestro
entorno social, en una población independiente de
la empleada para el desarrollo del modelo y en
mayor número de casos que los empleados por
Wollstein.

En nuestro caso los segmentos con mayor especi-
ficidad y sensibilidad coinciden con los descritos
por Wollstein (añadiendo el temporal superior con

alta especificidad y el nasal superior con alta sensi-
bilidad) aunque en todos los casos se obtuvieron
sensibilidades notablemente menores a las referidas
por dicho autor. Y lo mismo sucede al comparar los
resultados de la consideración de cualquiera de los
sectores alterado como patológica.

Del mismo modo, en el análisis del anillo neuro-
rretiniano globalmente, Miglior y col. (1) obtuvie-
ron una sensibilidad del 74% y una especificidad
del 85% al comparar sujetos normales y sospecho-
sos de padecer glaucoma con pacientes glaucoma-
tosos, y una sensibilidad del 41% y especificidad
del 94% al comparar sujetos normales con sospe-
chosos y glaucomatosos. Al comparar la población
de estudio utilizada con la nuestra observamos dife-
rencias importantes en los índices perimétricos,
mostrando casos más avanzados de glaucoma en la
población de Miglior, lo cual podría relacionarse
con los valores de sensibilidad que obtienen, supe-
riores a los nuestros.

Por último los estudios de Ford y col. (17) mos-
traron una sensibilidad del 58% y una especificidad
del 96% al comparar sujetos normales y sospecho-
sos de padecer glaucoma con pacientes glaucoma-
tosos, y una sensibilidad del 78% y especificidad
del 81% al comparar sujetos normales con sospe-
chosos y glaucomatosos. 

Todos estos datos demuestran la variabilidad de
este tipo de análisis según las diferencias existentes
en la población a estudio tanto de tipo demográfico
como nosocomial. Con la finalidad de evitar sesgos
en nuestros resultados, podría haberse valorado el
tamaño papilar, para minimizar su influencia sobre
las cifras de sensibilidad y especificidad presentadas.

El análisis multivariante discriminante (MDA)
aportado también por el HRT-II ha mostrado en estu-
dios previos una alta capacidad diagnóstica con una
sensibilidad del 83% y especificidad del 75% (1).
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Tabla III. Resultados de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y razones de probabilidad del
análisis del anillo neurorretiniano para un intervalo de confianza del 99,9% de la distribución de normalidad

Sectores IC Especificidad Sensibilidad Valor predictivo Valor predictivo Razón de Razón de 
99,9% positivo negativo probabilidad positiva probabilidad negativa

Nasal superior 99,01% 30,30% 96,8% 40,8% 30,61 0,70
Nasal 98,02% 22,22% 91,7% 43,8% 11,22 0,79
Nasal inferior 100% 29,29% 100% 40,9% 0,71
Temporal inferior 100% 31,31% 100% 40,2% 0,69
Temporal 99,01% 8,08% 88,9% 47,6% 8,16 0,93
Temporal superior 100% 21,21% 100% 43,6% 0,79
Global 99,01% 29,29% 96,7% 41,2% 29,59 0,71



Diversas funciones lineales discriminantes han
sido creadas para tratar de aumentar el poder diag-
nóstico. Entre éstas, la de Mickelberg y col. (18),
Bathija y col. (19) y Larrosa y col. con sensibilida-
des del 55%, 67% y 65%, respectivamente para una
especificidad del 90%.

A la vista de estos resultados se puede concluir
que el HRT es una herramienta que realiza un aná-
lisis morfológico de la retina y cabeza del nervio
óptico que ha demostrado una gran capacidad diag-
nóstica para el glaucoma, si bien no debe conside-
rarse su uso aislado, sino en el contexto de la eva-
luación clínica y de los diferentes medios diagnós-
ticos morfológicos y funcionales de que dispone-
mos en la actualidad.
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