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cular  electrophysiology

b

r. Director:

a trasformación de la energía luminosa que llega al ojo,
n un impulso eléctrico que llega a las estructuras cere-
rales, constituye la capacidad visual. El estudio de esta
ransformación lo lleva a cabo una ciencia denominada
lectrofisiología. Para muchos oftalmólogos las pruebas elec-
rofisiológicas son como una especie de jeroglífico egipcio

 no es extraña la complejidad de los estudios publicados,
sí como la dificultad de acceso y la poca generalización
e estos tests, lo que no facilita su manejo. Por otra parte,
l gran número de técnicas y variantes, juntamente con
l hecho de que neurólogos, neurofisiólogos y oftalmólogos
anejan diferentes aspectos de dichas pruebas, ha propi-

iado que no hubiera unos criterios de normalidad claros y
niversales. Pero los avances en el campo de la electrofisio-

ogía ocular han sido tales en los últimos años y tiene tal
uturo, que la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clí-
ica de la Visión ha creado un comité de estandarización,
ue ha considerado de gran interés elaborar protocolos con-
ensuados para las exploraciones electrofisiológicas. Cuando
os planteamos la realización de las pruebas electrofisio-

ógicas en un paciente, especialmente si estas pruebas se
an a realizar en otro centro, es muy importante tanto la
nformación clínica sobre el paciente como, por otra parte,
rientar sobre qué queremos descartar o confirmar con la
rueba solicitada. Debemos ser concientes de las limitacio-
es de estas pruebas tanto por necesidades de colaboración
e los pacientes como por la imposibilidad de establecer
iagnósticos concretos basándonos exclusivamente en la
lectrofisiología.

Gracias a las pruebas electrofisiológicas, podemos confir-
ar  diagnósticos:

 De enfermedades oftalmológicas o neurológicas, como la
siderosis ocular, esclerosis múltiple, retinopatía diabética,
albinismo, entre otras.
En pérdidas visuales inexplicables, como pérdidas asociadas

al estrés, nictalopía, alteraciones campimétricas como cons-
tricción o escotomas centrales, demandas médico-legales,
entre otras.
- En oftalmopediatría. Tanto los potenciales evocados visua-
les como los electrorretinogramas son pruebas que
prácticamente se pueden realizar a cualquier edad y pueden
ser útiles en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades
metabólicas y hereditarias, nistagmus, ambliopías, ceguera,
antecedentes familiares de baja visión o alteraciones de la
visión binocular.

- Si hay opacidad de medios, suelen utilizarse los electrorreti-
nogramas y los potenciales evocados visuales tipo flash para
establecer una indicación y pronóstico quirúrgico en caso
de opacidades corneales, cataratas hipermaduras, traumá-
ticas, congénitas, etc.

- En la monitorización de toxicidad farmacológica, como el
caso de fármacos antipalúdicos, etambutol, fenotiacina, etc.
para valorar la alteración visual.

- En la detección de enfermos y portadores sanos de
enfermedades visuales hereditarias, como en la retinitis
pigmentaria, ceguera congénita estacionaria u otras.

- En el seguimiento cuantitativo de enfermedades oftalmoló-
gicas.

- En la valoración de la función retiniana y del nervio óptico
después de un traumatismo.

- Finalmente se pueden realizar estudios electrofisiológicos
como parte de proyectos de investigación tanto en pacientes
como en individuos sanos.
Un servicio de electrodiagnóstico oftalmológico busca eva-

luar la capacidad visual y engloba a varios profesionales
técnicos, optometristas y médicos. La valoración de la visión
debería incluir estudios psicofísicos como la agudeza visual,
campimetría, pruebas de contraste, tests de colores, prue-
bas electrofisiológicas estándares y más  específicas. Además
ofrece un amplio campo de investigación en busca de la valo-
ración objetiva de la capacidad visual.
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