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a frecuencia topográfica global de los defectos en el
laucoma. En recuerdo de Erich Seidel (1882-1948)
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s bien sabido que el glaucoma afecta preferentemente a
eterminadas zonas del campo visual. La lesión se produce
n la cabeza del nervio óptico, de manera que generalmente
e dañan simultáneamente paquetes de fibras nerviosas que
onfluyen en este lugar, afectando a regiones más o menos
mplias del campo visual.

En 1914 Seidel señaló que uno de los defectos típi-
os podía ser el alargamiento de la mancha ciega en
orma de hoz1 (el artículo original de Seidel está disponible
n http://www.springerlink.com/content/q358355065l442v9/
ulltext.pdf), mientras que Traquair y Dott2 afirmaban, res-
ecto a las primeras lesiones del campo visual, que por regla
eneral esta depresión se manifestaba unas veces cerca de la
ancha ciega y otras en forma de un pequeño escalón nasal

nicial («As a rule this depression is most manifest near the blind
pot, constituting the baring of the blind spot; sometimes it is appa-
ent at an early stage on the nasal side in the form of a small nasal
tep, in other cases both of these features may be present together»).

Sin embargo, la famosa clasificación de Aulhorn3 definía
as primeras fases del glaucoma como escotomas aislados o
rqueados, separados de la mancha ciega y, en los comienzos
e la perimetría automática, se señalaban como iniciales los
scotomas paracentrales y nasales4.
Algunos autores insistieron, en esta época, en la posi-
ilidad de que existiesen defectos iniciales próximos a la
ancha ciega, pero serían menos frecuentes que los nasa-

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: mgdelarosa@telefonica.net (M. González de La Ros

365-6691/$ – see front matter © 2010 Sociedad Española de Oftalmología. Pu
oi:10.1016/j.oftal.2010.12.016
les superiores5. Finalmente, otros investigadores señalaron la
posibilidad de que el defecto inicial pudiese ser difuso6. Esta
opinión tuvo pocos continuadores y durante mucho tiempo se
ha suprimido el componente difuso de los campos visuales,
por considerarlo causado por cataratas7. Nosotros reciente-
mente hemos comprobado que esta opinión no es correcta
y que, efectivamente, la progresión inicial del glaucoma se
caracteriza por su escasa focalidad8.

Cuando la enfermedad avanza no siempre lo hace de la
misma manera: unas veces los defectos son preferentemente
superiores y otras inferiores, o bien afectan a ambos hemicam-
pos. De la misma manera, unas veces se afectan haces de fibras
más centrales y otras, más periféricos. Hace algunos años
intentamos hacer una sistematización de estas posibilidades9

que coincidió bastante bien con las descripciones de los haces
principales de fibras nerviosas10.

Otra idea clásica a destacar es la supervivencia habitual de
la visión central y del campo temporal hasta las fases termi-
nales de la enfermedad. Sin embargo, la observación de cada
caso en particular no proporciona una visión de conjunto de
la capacidad de la enfermedad para dañar o respetar determi-
nadas áreas concretas.
a).

La representación mental que tenemos de cada paciente
glaucomatoso corresponde a esa visión clásica, producto de la
observación caso a caso, y sin duda es parcialmente correcta.
Sin embargo, hay otro posible enfoque del problema: no en
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Figura 1 – Defecto medio local en cinco grupos de pacientes,
clasificados según la magnitud de su defecto medio (MD).
Los niveles de gris son arbitrarios, para resaltar el grado de
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todos los casos se afectan los mismos paquetes de fibras.
Podríamos preguntarnos, por lo tanto, en qué regiones apa-
rece más frecuentemente el defecto inicial de manera global,
y también que zonas son más resistentes, de modo general, al
daño producido por la enfermedad.

La base de datos del Hospital Clínico San Carlos (Instituto
de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, Univer-
sidad Complutense) reúne una rica información para abordar
una investigación de este tipo. A lo largo de 13 años se han
acumulado más de 100.000 exámenes, realizados con los mis-
mos perímetros (Octopus 1-2-3, Haag Streit, Berna, Suiza) y
el mismo programa (Tendency Oriented Perimetry, malla G2).
Sobre estos datos hemos trabajado para obtener la informa-
ción que buscábamos.

Primeramente, suprimimos los casos con patología neuro-
lógica y macular, aisladas o asociadas. Finalmente, selecciona-
mos el último examen realizado por cada paciente, aceptando
los resultados de ambos ojos dado el tamaño de la muestra, e
interpolando los datos para transformarlos en el formato 32,
por ser el más extendido, quedando un total de 18.397 campos
visuales.

A continuación, separamos en un primer grupo los casos
que presentaban un defecto medio (MD) inferior a 3 dB,
acompañado de una baja irregularidad (raíz cuadrada de
la varianza de pérdida sLV < 2.66 dB)11, compuesto principal-
mente por hipertensos oculares (OHT) y casos sospechosos de
glaucoma (7.704 casos). Los cuatro grupos restantes se forma-
ron atendiendo a que el valor de MD fuese inferior a 3 dB (1.354
casos), se situase entre 3 y 6 dB (3.603 casos), entre 6 y 12 dB
(5.450 casos) o fuese mayor de 12 dB (286 casos).

El valor medio de umbral en cada punto del campo visual
por grupo se muestra en la fig. 1.

Estos resultados reafirman algunos de nuestros axiomas
sobre la topografía de los defectos glaucomatosos y ponen
a otros en entredicho. En primer lugar, los defectos inicia-
les parecen, efectivamente, tener algo que ver con la mancha
ciega, puesto que el daño ocurre preferentemente en la región
temporal superior, en puntos próximos a ella.

Incluso en los hipertensos oculares puede observarse una
pequeña reducción de la sensibilidad en esta zona, que parece
merecer una investigación más profunda. Por ejemplo, el
defecto medio de los cinco puntos resaltados junto y sobre la
mancha ciega resultó superior al defecto medio de los puntos
restantes en el 78% de los hipertensos oculares y sospecho-
sos de presentar glaucoma. Este es un dato interesante, pero
al que no puede suponerse una alta especificidad, puesto que
puede ocurrir por azar en un 50% de los sujetos normales.
Sin embargo, pensamos que debe ser un signo que se debe
considerar, junto con otros factores de riesgo.

La progresión avanza formando un arco por el área de
Bjerrum, sobre todo en el hemicampo superior, pero no de
forma centrípeta a la papila, como nosotros mismos había-
mos supuesto hace algunos años12, sino de forma centrífuga,
de manera que los defectos tardíos se van concentrando a
distancia, en la región nasal.

Por otra parte, los datos obtenidos nos indican que la resis-

tencia del campo temporal al daño glaucomatoso no resulta
tan evidente como habíamos supuesto. No podemos dudar
de que esta sea una manifestación habitual en casos concre-
tos, pero en su conjunto el glaucoma parece afectar de forma
profundidad del defecto dentro de cada grupo.

importante al campo temporal, incluso de manera más pro-
nunciada que al campo inferior.

Por otra parte, se confirma que los defectos de la región
paracentral no siguen una evolución paralela a los periféri-
cos. Esta zona resiste más al daño, pero esta resistencia es
solamente una cuestión de magnitud, de manera que los esco-
tomas paracentrales, especialmente relativos, no sólo son una
realidad, sino que se presentan con mucha frecuencia. Ya en
fases relativamente iniciales (MD entre 3 y 6 dB) el defecto
paracentral equivale a más del 50% del que presentan el resto
de los puntos, y en las fases avanzadas esta proporción supera
el 65%.

Hace algunos años publicamos un editorial13 que recordaba
la necesidad de honrar las aportaciones de los maestros y revi-
sar, no solamente la literatura reciente, sino la de aquellos
que nos proporcionaron las bases actuales del conocimiento.
Como conclusión principal, de este análisis podríamos afirmar
que si bien el escotoma típico de Seidel, profundo y alargando
la mancha ciega (fig. 2), no es la forma más frecuente de lesión

glaucomatosa en sus fases media y avanzada, hemos de reco-
nocer que este autor tenía razón señalando la localización
inicial más frecuente del defecto glaucomatoso.
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Figura 2 – Escotoma de Seidel.
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anuel González de la Rosa tiene interés comercial en el pro-
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