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RESUMEN

Objetivo: Comparar los espesores de la capa de
fibras nerviosas de la retina (CFNR) medidos
mediante tomografía óptica de coherencia (OCT)
en sujetos normales, hipertensos oculares con peri-
metría automatizada de longitud de onda corta
(PALOC) normal, hipertensos oculares con PALOC
alterado y glaucomatosos.
Métodos: Se estudiaron 98 sujetos normales, 156
hipertensos oculares con PALOC normal, 21 hiper-
tensos oculares con PALOC alterada y 66 glauco-
matosos. Los grupos se establecieron en función de
la presión intraocular, morfología papilar, perime-
tría automatizada convencional y la PALOC. La
exploración de la CFNR se realizó mediante OCT
(Stratus OCT 3000; Humphrey Zeiss instruments).
Se compararon los espesores de la CFNR entre los
grupos de estudio.
Resultados:El grupo de glaucoma mostró diferen-
cias significativas con los sujetos hipertensos ocula-
res con PALOC alterado, en el global de la CFNR,
en todos los cuadrantes excepto el temporal y en
todas posiciones horarias, excepto en H9, H10,
H11. Entre sujetos controles y los individuos hiper-
tensos con PALOC normal, se encontraron diferen-
cias significativas en el espesor global de la CFNR,
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ABSTRACT

Objective: To compare retinal nerve fiber layer
(RNFL) measurements performed with Stratus
OCT 3000 in normal, ocular hypertensive, pre-peri-
metric and glaucomatous eyes.
Methods: 98 normal subjects, 156 ocular hyperten-
sives with short-wavelength automated perimetry
(SWAP), 21 ocular hypertensives with altered
SWAP (pre-perimetric glaucoma) and 66 glauco-
matous eyes were included in the study. Diagnostic
groups were classified based on intraocular pressu-
re, optic nerve head appearance, achromatic auto-
matic perimetry and SWAP. RNFL parameters were
obtained using a Stratus OCT 3000 (Humphrey
Zeiss instruments). RNFL measurements were
compared among the groups.
Results:RNFL average thickness, superior, inferior
and nasal quadrant thickness, and each 12 clock-
hour positions except for H9, H10 and H11 showed
significant differences between glaucomatous and
pre-perimetric glaucoma eyes. RNFL average
thickness, inferior quadrant and H10 clock-hour
position showed significant differences between
normal and ocular hypertensive subjects. Pre-peri-
metric glaucomas and ocular hypertensives showed
differences in H11 clock-hour position exclusively.
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INTRODUCCIÓN

En el glaucoma primario de ángulo abierto se
produce una pérdida progresiva de los axones de las
células ganglionares de la retina, lo que determina
unos cambios estructurales en la cabeza del nervio
óptico y una alteración del campo visual (1-3).

Constituye una de las principales causas de
ceguera legal irreversible en todo el mundo, y en
concreto, la 2.ª causa de pérdida de visión en enfer-
mos mayores de 40 años en el mundo occidental
(1). Los esfuerzos para evitar la reducción progresi-
va y silente del campo visual se centran en el diag-
nóstico precoz, lo que facilita un adecuado segui-
miento y tratamiento de la enfermedad.

Las nuevas técnicas de imagen de análisis digital
pueden permitir detectar las alteraciones estructura-
les glaucomatosas que acontecen en las fases más
iniciales del glaucoma (4-8).

En este sentido la tomografía óptica de baja cohe-
rencia (OCT) representa un nuevo método de eva-
luación de la CFNR y de la papila caracterizada por
su rapidez, sencillez y reproducibilidad (9-11). Los
estudios preliminares realizados con esta técnica
han evidenciado su utilidad en la práctica clínica
para detectar las pérdidas o reducciones en la
CFNR que se producen en el glaucoma (7,12-14).

El objetivo de este estudio es evaluar y comparar
el espesor de la CFNR evaluada mediante OCT en
sujetos normales, hipertensos oculares con perime-
tría automatizada de longitud de onda corta
(PALOC) normal, hipertensos oculares con PALOC
alterada y glaucomatosos para determinar qué pará-

metros de esta prueba tienen mayor rentabilidad
diagnóstica para detectar el daño glaucomatoso.

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODO

Se incluyeron 98 sujetos normales, 285 hiperten-
sos oculares y 66 pacientes glaucomatosos selec-
cionados de forma prospectiva y consecutiva a par-
tir de las consultas de oftalmología de nuestro hos-
pital. De los 285 hipertensos oculares los resultados
del estudio de la PALOC fueron fiables en 177 suje-
tos constituyendo la población muestral empleada
para el análisis. De éstos, 156 presentaron PALOC
normal y en 21 estuvo alterada.

Los criterios de inclusión fueron: edad entre 30 y
60 años de edad; agudeza visual mayor o igual a
8/10; defectos de refracción menor a 5 dioptrías
esféricas y astigmatismo menor de 3 dioptrías;
medios oculares transparentes.

Se excluyeron aquellos sujetos con antecedentes
de traumatismos o cirugía oculares, enfermedades
sistémicas con repercusión oftálmica o incapacidad
para la realización de alguna de las pruebas inclui-
das en el protocolo de estudio.

A todos los sujetos se les realizó una exploración
oftalmológica completa, que incluyó biomicroscopía
con lámpara de hendidura, medición de los niveles de
presión intraocular (PIO) mediante tonometría de
aplanación, paquimetría corneal central, esterofoto-
grafías papilares, perimetría automatizada conven-
cional (PA), PALOC y evaluación de los espesores de
la capa de fibras de la retina mediante OCT. 

cuadrante inferior y el segmento horario H10. Los
subgrupos de hipertensos (con o sin alteración de la
PALOC), mostraron diferencias significativas sólo
en el segmento horario H11.
Conclusiones:El estudio cuantitativo de la CFNR
mediante OCT ha mostrado diferencias entre los
grupos estudiados. La OCT puede ser tan sensible
como la PALOC, y la interpretación conjunta de
ambas, proporciona una valiosa información en el
diagnóstico precoz del glaucoma.

Palabras clave:Tomografía óptica de coherencia,
capa de fibras nerviosas de la retina, glaucoma,
perimetría automatizada de longitud de onda corta,
glaucoma pre-perimétrico.

Conclusion:RNFL measurements performed using
Stratus OCT showed differences between the study
groups. OCT may be as useful as SWAP in early
glaucoma diagnosis (Arch Soc Esp Oftalmol 2006;
81: 537-544).

Key words: Optical coherence tomography, retinal
nerve fiber layer, glaucoma, short- wavelength
automated perimetry, pre-perimetric glaucoma.



Se solicitó consentimiento informado de todos
los sujetos incluidos y el estudio siguió las directri-
ces de la declaración de Helsinki. Sólo se incluyó
un ojo de cada paciente en el estudio. En caso de
que ambos ojos fueran elegibles se seleccionó uno
de ellos de forma aleatoria.

La PA se realizó mediante un perímetro Humph-
rey Field Analyzer modelo 745 (estrategia 24-2
SITA standard). Los defectos perimétricos fueron
definidos por la presencia de un grupo de al menos
3 puntos alterados con un nivel de probabilidad
menor a 5% o un grupo de al menos 2 puntos alte-
rados con un nivel de probabilidad menor a 1%
(15); y/o índices globales: desviación media (DM)
o desviación estándar patrón corregida (DSPC) con
un nivel de probabilidad menor al 2%; y/o prueba
del hemicampo glaucomatoso fuera de límites nor-
males. Se realizaron al menos dos perimetrías para
disminuir el efecto aprendizaje, y si alguna de ellas
no cumplió los criterios de validez definidos por el
propio perímetro (falsos positivos, falsos negativos
y pérdida de fijación), la prueba fue repetida.

La PALOC se realizó mediante un perímetro
Humphrey 745 y el algoritmo 24-2 de detección de
umbrales. Los defectos perimétricos fueron defini-
dos por: presencia de un grupo de al menos 4 pun-
tos alterados con un nivel de probabilidad menor a
5% o un grupo de al menos 3 puntos alterados con
un nivel de probabilidad menor a 1% (16).

La evaluación de la cabeza del nervio óptico se
realizó mediante valoración subjetiva de estereofo-
tografías. La neuropatía óptica glaucomatosa fue
definida por la presencia de adelgazamiento impor-
tante del anillo neurorretiniano, presencia de mues-
cas y/o hemorragias papilares (17).

Los sujetos normales fueron definidos como
aquellos con PIO menor de 21 mm de Hg, nervio
óptico de aspecto normal y ausencia de defectos en
la PA. Los hipertensos oculares con PALOC normal
se definieron por PIO mayor o igual a 21 mm de
Hg, aspecto de disco óptico normal, PA normal y
PALOC normal. Los hipertensos oculares con
PALOC alterada fueron definidos por PIO mayor o
igual a 21 mm de Hg, aspecto de disco óptico nor-
mal, PA normal y PALOC alterada. Los sujetos
glaucomatosos fueron definidos por PIO mayor o
igual a 21 mm de Hg, neuropatía óptica glaucoma-
tosa y PA alterada.

Tomografía Óptica de Coherencia —OCT
3000—: La evaluación de los espesores de la capa
de fibras nerviosas de la retina se realizó mediante

la versión comercial Stratus OCT 3000 (Humphrey-
Zeiss Instruments).

Tras dilatación pupilar con tropicamida 1% se
realizaron 3 barridos ópticos circulares (scan RNLF
thickness) de 3,4 mm de diámetro centrados en el
disco óptico.

Se realizaron 3 análisis en cada ojo examinado:
espesor medio de la capa de fibras nerviosas de la
retina; espesor de la capa de fibras en los 4 cua-
drantes retinianos (superior: 46-135 grados, nasal:
136-225 grados, inferior: 226-315 grados y tempo-
ral: 316-345 grados); y espesores de la capa de
fibras en cada segmento horario (30 grados por cada
posición horaria).

Estudio estadístico: Para la comparación entre
grupos se empleó el test de ANOVA. Para eviden-
ciar diferencias significativas entre grupos se
empleo el test de Scheffé. Se consideraron signifi-
cativas las diferencias encontradas con un nivel de
significación p<0,05.

Para valorar la rentabilidad diagnóstica de los
parámetros de la OCT se trazaron las curvas ROC
(receiver operating characteristics), y se calcularon
las áreas bajo la curva, así como los valores de sen-
sibilidad para niveles de especificidad prefijados en
85% y 95%, para cada una de las variables estudia-
das.

RESULTADOS

Se evaluaron 341 ojos (98 controles, 156 hiper-
tensos oculares con PALOC normal, 21 hipertensos
oculares con PALOC alterada y 66 glaucomatosos).
Los datos demográficos de estos grupos están refle-
jados en la tabla I. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (p<0,05) en la edad
de los cuatro grupos. La DM de la PA, la DSPC de
la PA, la mejor agudeza visual corregida y la paqui-
metría corneal central presentaron diferencias entre
el grupo de glaucomas y los otros tres.

Se han encontrado diferencias significativas entre
los sujetos glaucomatosos y los controles en la totali-
dad de los espesores estudiados de la CFNR (tabla II).

Los glaucomas presentaron diferencias en los
espesores de la CFNR con respecto a los hiperten-
sos (ambos subgrupos) en todos los parámetros
excepto en H10, H11 y temporal donde sólo se
observaron diferencias con los hipertensos con
PALOC normal y en H9 donde no hubo diferencias
entre glaucomas y ningún hipertenso.
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Entre sujetos controles e hipertensos con PALOC
normal, se observaron diferencias significativas en
el espesor global de la CFNR, cuadrantes inferior, y
el segmento horario H10, mientras que cuando se
comparan los normales con los HTO con PALOC
alterada se encuentran diferencias en el espesor glo-
bal, en el cuadrante superior, inferior y temporal y
en los segmentos horarios H7, H10 y H11.

Entre los hipertensos con PALOC normal y con
PALOC alterada, se observaron diferencias sólo en
el segmento horario H11.

Los parámetros de la OCT con mayor capacidad
para discriminar entre normales y glaucomas pre-
perimétricos (hipertensos oculares con PALOC
alterada) fueron los segmentos horarios H7, H10 y
H11, los cuadrantes superior e inferior y el espesor
global de la CFNR (tabla III) que presentaron áreas
bajo la curva superiores a 0,65 (fig. 1). Cuatro de
los parámetros estudiados, para un nivel de especi-
ficidad prefijado al 90% mostraron valores de sen-
sibilidad mayores del 30%. Al fijar la especificidad
en un 85% los valores de sensibilidad de los dife-
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Tabla I. Características clínicas de los grupos del estudio 

Normal HT0 con PALOC  Grupo HTO, PALOC Glaucoma 
(n=98) normal (n=156) Alterada  (n=21) (n=66)

Media ± DE P Media ± DE P Media ± DE P Media ± DE P

Edad 59,6 ± 9,19 58,61 ± 9,15 61,43 ± 7,03 63,79 ± 9,65
A.V. corregida 0,90 ± 0.1 G 0,93 ± 0,09 G 0,91 ± 0,14 G 0,82 ± 0,13 N, H , P
PIO Basal 14,7± 2,23 H, P, G 23,12 ± 3,10 N 23,00 ± 2,77 N 24,22 ± 4,05 N
Cociente E/D 0,26 ±0,16 H, P, G 0,45 ± 0,10 N, G 0,50 ± 0,21 N, G 0,77 ± 0,23 N, H, P
DM de la PA -0,49 ± 1,42 G -0,20 ± 1,13 G -0,76 ± 1,31 G -7.50 ± 6,25 N, H, P
DSPC de la PA 1,21 ± 0,94 G 0,87 ± 0,73 G 0,94 ± 0,66 G 5,55 ± 3,93 N, H, P
Paquimetría 565,6 ± 29,34 G 572,21 ± 38,04 G 572,57 ± 50,98 G 540,02 ± 36,76 N, H, P

N: diferencias con el grupo normal; H: diferencias con el grupo de HTO con PALOC normal; P: diferencias con el grupo de HTO con PALOC alte-
rada; G: diferencias con el grupo de glaucomas. HTO: hipertensos oculares; PALOC: perimetría automatizada de longitud de onda corta; DE: des-
viación estándar; A.V: agudeza visual; PIO: presión intraocular; E/D: excavación/disco expresada en décimos; DM: desviación media; DSPC: des-
viación estándar patrón corregida; PA: perimetría automatizada convencional.

Tabla II. Espesores de la CFNR global, por cuadrantes y segmentos horarios por grupos

ESPESORES Grupo HTO con PALOC HTO con PALOC Grupo 
CFNR normal normal alterada glaucomas

Media DE P Media DE P Media DE P Media DE P

H1 (horas OD) 109,31 26,44 G 109,40 23,37 G 103,48 30,76 G 71,96 23,08 N,H,P
H2 (horas OD) 94,20 25,99 G 90,88 22,36 G 93,24 34,95 G 64,79 17,86 N,H,P
H3 (horas OD) 69,20 20,71 G 63,96 16,32 G 67,57 20,59 G 46,58 13,64 N,H,P
H4 (horas OD) 80,47 23,95 G 76,32 19,59 G 77,90 19,53 G 54,63 14,46 N,H,P
H5 (horas OD) 117,42 28,23 G 108,73 22,53 G 116,00 34,27 G 75,58 22,83 N,H,P
H6 (horas OD) 150,11 29,76 G 139,58 23,15 G 139,29 34,87 G 94,33 27,05 N,H,P
H7 (horas OD) 143,76 23,83 P,G 134,53 21,33 G 125,24 23,80 N,G 90,71 31,75 N,H,P
H8 (horas OD) 73,62 18,05 G 69,64 16,23 G 69,33 18,59 G 52,88 17,38 N,H,P
H9 (horas OD) 55,20 9,87 G 51,36 11,26 49,29 10,85 46,42 12,89 N
H10 (horas OD) 87,45 18,39 H,P,G 77,73 16,50 N,G 67,62 16,07 N 61,96 20,12 N,H
H11 (horas OD) 133,45 21,93 P,G 125,54 23,64 P,G 104,67 27,53 N,H 91,13 24,73 N,H
H12 (horas OD) 125,87 28,08 G 121,20 25,86 G 114,00 34,30 G 84,83 34,16 N,H,P
Superior 122,89 18,64 P,G 117,99 20,44 G 107,14 26,87 N, G 82,63 22,77 N,H,P
Inferior 137,07 17,80 H,P,G 127,76 16,44 N,G 127,33 23,36 N,G 86,83 22,95 N,H,P
Nasal 81,64 20,66 G 77,47 16,90 G 79,67 21,88 G 54,92 13,55 N,H,P
Temporal 71,64 12,87 P,G 65,94 12,35 G 61,62 11,83 N 54,25 13,06 N,H
CFNR global 103,32 10,86 H,P,G 97,54 11,45 N,G 93,96 16,38 N,G 69,65 13,72 N,H,P

N: diferencias con el grupo normal; H: diferencias con el grupo de HTO con PALOC normal; P: diferencias con el grupo de HTO con PALOC alte-
rada; G: diferencias con el grupo de glaucomas. CFNR: capa de fibras nerviosas de la retina; HTO: hipertensos oculares; PALOC: perimetría auto-
matizada de longitud de onda corta; DE: desviación estándar; P: diferencias significativas (p<0,05); horas OD: sentido horario para el ojo derecho.



rentes espesores de la CFNR aumentaron, aunque
sólo el espesor global de la CFNR y el cuadrante
superior mostraron unos valores superiores al 40%.

DISCUSIÓN

La perimetría automatizada acromática ha sido la
prueba de referencia, desde el punto de vista fun-

cional, para el diagnóstico y seguimiento del glau-
coma. Pero en los últimos años han ido apareciendo
otras técnicas que parecen tener mayor sensibilidad
para detectar de forma precoz el daño glaucomato-
so, como la perimetría automatizada de longitud de
onda corta (PALOC) (18,19), que mide la actividad
de los elementos neuronales sensibles a estímulos
de longitud de onda corta que se alteran en las fases
iniciales de la enfermedad (20).

Además se ha producido el desarrollo de nuevas
técnicas de análisis digital, entre ellas el OCT, que
buscan obtener datos cuantitativos del nervio óptico
y de la CFNR más precisos y con una menor depen-
dencia de la interpretación del explorador, para
lograr aumentar la reproducibilidad de las mismas
(4,6).

Estudios preliminares han demostrado la capaci-
dad de la OCT para detectar las diferencias en los
espesores de la CFNR en los ojos con glaucoma y
normales (4,7,13,21-23). Nuestro estudio también
ha puesto de manifiesto esta habilidad, pero tam-
bién la capacidad de varios parámetros de la OCT
para discriminar entre normales e hipertensos ocu-
lares, especialmente entre aquellos hipertensos que
empiezan a presentar defectos en el campo visual
valorados por PALOC. En estos casos de glaucoma
incipiente, los parámetros con mejor rendimiento
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Tabla III. Sensibilidad de los diferentes parámetros estructurales de la OCT (espesores de la CFNR) para un nivel
prefijado de especificidad del 85% y 90%, para una población de ojos normales e hipertensos con PALOC
alterada

Grupo normal e HTO con PALOC alterada
ESPESORES CFNR Área ROC Especif. 90% Especif. 85%

Valor micras % sens Valor micras % sens

H1 (horas OD) 0,602 77 25% 79 27,5%
H2 (horas OD) 0,565 63 22,5% 70 30%
H3 (horas OD) 0,555 43 17,5% 51 37,5%
H4 (horas OD) 0,558 52 17,5% 58 25%
H5 (horas OD) 0,593 81 17,5% 86 30%
H6 (horas OD) 0,599 108 25% 111 30%
H7 (horas OD) 0,662 108 30% 113 32,5
H8 (horas OD) 0,558 52 20% 53 20%
H9 (horas OD) 0,618 40 20% 43 25%
H10 (horas OD) 0,676 62 27% 64 30%
H11 (horas OD) 0,693 96 27,5% 102 30%
H12 (horas OD) 0,640 83 22,5% 91 35%
Superior 0,672 94 40% 96 40%
Inferior 0,655 107 27,5% 110 27,5%
Nasal 0,564 57 22,5% 59 25%
Temporal 0,621 54 30% 55 30%
Espesor global 0,725 82 42,8% 87 52,3%

HTO: hipertensos oculares; PALOC: perimetría automatizada de longitud de onda corta; CFNR: capa de fibras nerviosas de la retina; Especif: espe-
cificidad; sens: sensibilidad; horas OD: sentido horario para el ojo derecho.

Fig. 1: Curva ROC de los espesores de la CFNR con
áreas bajo la curva ≥ 0,60 en la población de sujetos
hipertensos oculares con PALOC alterada.



diagnóstico corresponden con el espesor global de
la CFNR y los espesores en los polos superior e
inferior. En este eje vertical de la cabeza del nervio
óptico es donde habitualmente se distribuyen el
mayor número de fibras nerviosas, y por tanto don-
de es más fácil detectar la pérdida de las mismas
(aumento de la relación excavación/disco vertical).

Mok et al (24) utilizando el OCT-2 encontraron
diferencias entre normales y glaucomas pre-perimé-
tricos definidos por PALOC, en los espesores de la
CFNR en los segmentos infero-temporal y superior-
temporal.

Numerosos estudios han determinado la relación
que existe entre el adelgazamiento de la CFNR que
se produce en el glaucoma, evaluada con la OCT y
las áreas de menor sensibilidad del campo visual y
los defectos perimétricos focales de la perimetría
automatizada (PA) convencional (25-28).

Polo et al (19) pusieron de manifiesto la relación
entre los cambios en el espesor de la CFNR (eva-
luación de la CFNR mediante fotografías monocro-
máticas) y las alteraciones en el campo visual de la
PALOC en hipertensos oculares. Sin embargo, el
análisis fotográfico aunque es un buen sistema para
evaluar la CFNR, requiere medios ópticos transpa-
rentes para obtener buenas fotografías y personal
adiestrado para interpretar correctamente las imáge-
nes.

El espesor global de la CFNR mostró una sensi-
bilidad superior al 40% con especificidades del
85% y del 90% para detectar glaucomas pre-peri-
métricos. Estos resultados no pueden ser desprecia-
dos, sobre todo si se tiene en cuenta que ese 40% se
escaparía al diagnóstico de la perimetría automati-
zada convencional.

La evaluación conjunta de los resultados de la PA
convencional, la PALOC y la OCT potencia el rendi-
miento diagnóstico de estas pruebas. La interpreta-
ción de la información que ofrecen, debe ser indivi-
dualizada y valorada junto con la exploración clínica. 

El estudio cuantitativo de la CFNR mediante la
OCT ha mostrado diferencias entre los grupos estu-
diados. La tomografía óptica de coherencia puede
ser tan sensible como la PALOC en la detección
precoz del glaucoma antes de que aparezcan altera-
ciones en la PA convencional.
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