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Artículo original
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I N F O R M AC I Ó N D E L A RT Í C U L O

R E S U M E N

Historia del artículo:

Objetivos: Evaluar los cambios que se producen en la capa de fibras nerviosas de la retina

Recibido el 31 de mayo de 2009

(CFNR) de pacientes con esclerosis múltiple (EM) durante 2 años. Comparar la utilidad de

Aceptado el 18 de junio de 2010

la tomografía de coherencia óptica (TCO), polarimetría láser (GDx), potenciales evocados
visuales (PEV) y campo visual en la detección del daño axonal.

Palabras clave:

Material y método: Se incluyeron 50 ojos de pacientes con EM que no hubiesen presentado

Esclerosis múltiple

brotes ni neuritis ópticas durante el seguimiento. Se realizó una exploración oftalmológica

Capa de fibras nerviosas de la retina

completa, que constó de agudeza visual (AV), defecto de refracción, visión de colores, cam-

Tomografía de coherencia óptica

pimetría, TCO, GDx y PEV. Todos los pacientes fueron reevaluados transcurridos 12 y 24

Polarimetría láser

meses. Se estudió la correlación entre los parámetros mediante la prueba de Pearson.

Potenciales evocados visuales

Resultados: Al comparar las exploraciones basal y a los 2 años, se detectaron diferencias
estadísticamente significativas (t de Student, p ≤ 0,05) en el espesor medio, superior e inferior de la CFNR y en el volumen macular medidos con la TCO, mientras que no se encontraron diferencias significativas en las pruebas funcionales (AV, prueba de Ishihara, campimetría, PEV) ni en el GDx. La mayor diferencia fue observada en el cuadrante inferior
(113,67 frente a 105,39 μm, p < 0,001). Se encontró correlación entre los parámetros estructurales obtenidos mediante GDx y TCO.
Conclusiones: En la evolución de la EM aparece daño axonal progresivo. Las mediciones de
la TCO son eficaces para detectar variaciones del espesor de la CFNR y del volumen macular; sin embargo, estos cambios no fueron detectados mediante las pruebas funcionales ni
con el GDx.
© 2009 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L.
Todos los derechos reservados.
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Atrophy of the retinal nerve fibre layer in multiple sclerosis patients.
Prospective study with two years follow-up
A B S T R A C T

Keywords:

Objective: To evaluate the changes over two years in the retinal nerve fibre layer (RNFL) of

Multiple sclerosis

patients with multiple sclerosis (MS). To compare the ability of optical coherence

Retinal nerve fibre layer

tomography (OCT), scanning laser polarimetry (GDx), visual evoked potentials (VEP) and

Optical coherence tomography

visual field examination to detect axonal loss in these patients.

Scanning laser polarimetry

Material and methods: Fifty eyes of MS patients without episodes or optic neuritis during

Visual evoked potentials

follow-up were enrolled in this study. All patients underwent a complete ophthalmic
examination that included visual acuity (VA), colour vision, refractive evaluation, visual
field examination, OCT, GDx and VEP. All the patients were re-evaluated over a period of 12
and 24 months. Correlations between parameters were analysed by Pearson’s test.
Results: There were changes in the RNFL thickness in MS patients with a 12 and 24-month
follow-up. Differences between baseline and 2-year evaluation were statistically significant
(p ≤ 0.05, t test) in the mean, superior and inferior RNFL thickness and macular volume
provided by OCT, while no significant differences were found using functional parameters
(VA, colour vision, visual field and VEP) and GDx. The greater differences were obtained in
the inferior RNFL thickness (113.67 frente a 105.39 μm, p < 0.001). Correlations were
observed between structural parameters using GDx and TCO.
Conclusions: Progressive axonal loss can be detected in the optic nerve of MS patients.
Measurements provided by TCO are useful tools to evaluate structural abnormalities in the
RNFL and changes in macular volume, however these changes were not detected using
functional tests or GDx.
© 2009 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L.
All rights reserved.

Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica que
afecta preferentemente a personas jóvenes y puede producir
déficit neurológicos progresivos e importante discapacidad funcional. Una de las principales causas de discapacidad en la EM
es el déficit visual, que aparece en el 80% de los pacientes y suele
presentarse como pérdida de agudeza visual (AV) o como alteración en la motilidad ocular. Aproximadamente en la mitad de
los pacientes, la EM se inicia con alteraciones visuales1,2.
La teoría más aceptada es que la EM tiene una patogenia
múltiple, que asocia procesos de inflamación, desmielinización y daño axonal.
Existen evidencias de que el daño axonal está directamente relacionado con la discapacidad funcional permanente3,4. Clásicamente se consideraba que el daño axonal y la
discapacidad se asociaban a inflamación y procesos autoinmunes contra la mielina; pero en los últimos años varios
autores han demostrado la existencia de daño axonal en
fases muy incipientes de la enfermedad, sin relación con episodios inflamatorios o autoinmunes contra la mielina5. Distintos trabajos, algunos de ellos realizados con animales de
experimentación, han puesto de manifiesto la existencia de
nuevos mediadores de pérdida axonal6,7. Existen evidencias
clínicas2,8, radiológicas9,10 y patológicas11 que permiten definir el daño axonal como el elemento central en la patología y
la clínica de la EM, ya que influye en la respuesta inflamatoria
y se relaciona con la discapacidad.
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La capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR) está formada
por los axones de las células ganglionares, que confluyen en el
nervio óptico. Estos axones carecen de mielina, por lo que pueden ser un buen marcador de daño axonal. Numerosos autores
han descrito la existencia de defectos en la CFNR de los
pacientes con EM, tanto en aquellos que han presentado episodios de neuritis óptica como en aquellos que no han tenido
manifestaciones oftalmológicas; si bien los primeros parecen
tener una afectación mayor de esta estructura retiniana12-17.
La valoración clínica del nervio óptico debe afrontarse, por
un lado, desde un punto de vista funcional y, por otro lado,
estructural.
La reciente aplicación de las técnicas de análisis digital de
imagen en oftalmología ha supuesto la aparición y desarrollo
de parámetros que permiten una medición cuantitativa, objetiva y reproducible de la CFNR. Entre estas técnicas de análisis
por imagen destacan la tomografía de coherencia óptica
(TCO) y la polarimetría láser (GDx)18-20.
Estos nuevos instrumentos diagnósticos han permitido a
algunos autores observar alteraciones en la CFNR de pacientes con EM, incluso sin el antecedente de episodios clínicos de
neuritis óptica12-17, lo que señala la existencia de daño axonal
no asociado a inflamación. En caso de confirmarse la utilidad
del estudio de la CFNR como marcador biológico del daño
axonal en la EM, esto podría resultar también de gran utilidad
en dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, podrían utilizarse para realizar un control evolutivo de la enfermedad, ya
que el daño axonal está directamente relacionado con la dis-
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capacidad funcional secundaria a la EM. En segundo lugar,
podrían ser buenos marcadores de la eficacia de las terapias
modificantes de la enfermedad, que cada vez se utilizan más
en estos pacientes con el objetivo de disminuir su progresión21-24.
Se han desarrollado trabajos que parecen indicar esta utilidad de la evaluación de la CFNR, pero aún son necesarios
estudios de cohortes prospectivos que permitan determinar
con exactitud tanto la relación entre los defectos de la CFNR
y el daño neuronal global como su progresión paralela a lo
largo de la evolución de la enfermedad.

Material y métodos
Se incluyeron 25 pacientes con EM (50 ojos) de forma prospectiva y fueron evaluados en el momento basal, a los 12 meses
y a los 24 meses.
Para la inclusión de los sujetos en el estudio se utilizaron
los siguientes criterios: a) diagnóstico de EM confirmado por
un neurólogo a partir de los criterios de Posser; b) AV igual o
superior a 0,1 en cada ojo para permitir el correcto desarrollo
del protocolo exploratorio, y c) valores de presión intraocular
de aplanamiento inferiores a 20 mmHg. Se excluyó del estudio a los pacientes que habían padecido un episodio de neuritis óptica u otra manifestación de la enfermedad considerada como brote de la misma en los 6 meses previos a su
inclusión en el estudio o durante el seguimiento, y aquellos
cuyo defecto de refracción era superior a 5 dioptrías de equivalente esférico o 3 dioptrías de astigmatismo.
El estudio fue aprobado por el Comité Ético del hospital y
todos los participantes firmaron un consentimiento informado en el que se detallaba el objetivo del trabajo y las pruebas que se incluían en el protocolo exploratorio, así como la
posibilidad de abandonarlo en el momento en que lo deseasen. Todos lo sujetos fueron sometidos a una exploración
oftalmológica completa, que incluyó AV con optotipo de Snellen, prueba de colores (láminas isocromáticas de Ishihara),
motilidad ocular, reflejos pupilares, medición del defecto de
refracción, examen del polo anterior, tonometría de aplanación, valoración funduscópica del aspecto de la papila, perimetría computarizada (PA) empleando el analizador de
campo Humphrey (Carl-Zeiss Meditec, Dublin, California) con
una estrategia SITA Standard programa 30-2, TCO, GDx y
potenciales evocados visuales (PEV).
La tomografía de coherencia óptica (TCO) (Stratus OCT
3000, Carl Zeiss Meditec, Dublin) empleó los siguientes protocolos para la obtención de imágenes retinianas: fast RNFL
thickness (barridos circulares de 3,4 mm) y fast macula. Los
parámetros evaluados fueron el espesor medio de la CFNR, el
espesor en cada uno de los cuatro cuadrantes papilares y el
volumen macular.
La polarimetría láser con compensación corneal variable
(GDx VCC, Laser Diagnostic Technologies, San Diego) se llevó
a cabo realizando barridos circulares centrados en la papila
de 3,2 mm de diámetro con el objetivo de medir los espesores
de la CFNR (nerve fiber index [NFI], promedio temporal-superior-nasal-inferior [TSNIT], promedio superior, promedio inferior y desviación estándar TSNIT).
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Los PEV empleados en el estudio fueron de tipo pattern y se
registraron con el equipo Medelec ER 94/ Sensor ST 10 y unos
electrodos de disco bañados en cloruro de plata colocados en
el cuero cabelludo de la zona occipital (Oz, electrodo activo) y
en área frontal (Fz, electrodo de referencia). Como electrodo
de tierra se colocó un electrodo de baja impedancia en la
frente del paciente. Los estímulos se presentaron de forma
monoocular y la frecuencia de alternancia de los estímulos
pattern fue de 2 Hz. Se empleó un monitor de vídeo de 26 × 20
centímetros colocado a un metro de distancia del sujeto
(ángulo visual de 16º) y el tamaño de los cuadrados fue de 1º
de arco. El promedio de luminancia fue de 93,5 candelas/m2,
con un contraste del 99%. Se analizaron la latencia y la amplitud del componente fundamental positivo, tomado convencionalmente como una deflexión hacia abajo (onda P100).
Las variables de valoración neurológica recogidas fueron
edad, sexo, fenotipo de EM (recidivante-remitente, primaria
progresiva, secundaria progresiva y enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central sin filiar), tiempo de evolución desde el diagnóstico, y la escala de disfunción neurológica EDSS (Expanded Disability Status Scale).
Estas exploraciones fueron realizadas en el momento
basal, al año y a los 2 años, con el objetivo de evaluar cambios
en los parámetros registrados y valorar la correlación entre
dichos cambios.
En el análisis estadístico, todas las variables mencionadas
fueron registradas en una base de datos elaborada con el programa FileMaker Pro 5.0. Se realizó un primer estudio transversal, en el que las variables independientes fueron la presencia o no de EM, el tipo de EM y el tratamiento
inmunomodulador, y las variables dependientes fueron los
parámetros proporcionados por las diferentes técnicas diagnósticas incluidas en el protocolo del estudio. Las variables
modificadoras del efecto incluidas en el estudio fueron la
edad, el sexo y las cifras de presión intraocular. Transcurridos
12 y 24 meses desde este primer estudio, se reevaluó a los
pacientes empleando los mismos parámetros y se realizó un
análisis estadístico comparativo de los resultados obtenidos.
También se realizó un estudio de correlación entre el cambio observado a lo largo de los 2 años de seguimiento entre las
diferentes variables mediante la prueba de Pearson.
Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo con
el programa estadístico SPSS versión 15.0 (SPSS, Inc., Chicago,
Estados Unidos). De modo previo al análisis de los datos se
observó que la mayoría se ajustaba a la normalidad mediante
la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los resultados obtenidos
de cada variable en ambas exploraciones fueron comparados
mediante la prueba paramétrica de la t de Student.

Resultados
En el estudio se incluyeron 19 hombres y 31 mujeres, siendo
la proporción hombre/mujer aproximadamente de 2:3. Su
edad media fue de 42,21 años (rango: 20-69 años) y la media
del tiempo de evolución de la enfermedad desde el momento
del diagnóstico fue de 8,97 años (rango: 0,5-26 años). El tipo de
EM predominante fue recidivante-remitente con 21 pacientes
(88%), frente a los otros tipos: un paciente presentaba EM pri-
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Tabla 1 – Valores de los parámetros funcionales y estructurales obtenidos en el estudio en la exploración basal y en las
revisiones realizadas al año y a los dos años
Comparación basal y al año

AV
Prueba Ishihara
DM
TCO espesor medio
TCO espesor superior
TCO espesor nasal
TCO espesor inferior
TCO espesor temporal
TCO volumen macular
GDx NFI
GDx promedio TSNIT
GDx promedio superior
GDx promedio inferior
GDx desviación TSNIT
PEV amplitud
PEV latencia

Comparación basal y a los 2 años

Basal

Al año

Cambio

p

Basal

A los 2 años

Cambio

p

0,90 (0,23)
18,06 (2,99)
–3,08 (2,14)
89,43 (10,82)
115,78 (15,56)
69,06 (14,77)
113,67 (20,21)
59,61 (15,31)
6,57 (0,38)
17,86 (2,07)
53,71 (1,73)
67,56 (2,33)
61,96 (2,34)
23,35 (1,37)
11,09 (2,31)
116,17 (5,33)

0,95 (0,22)
17,97 (3,17)
–3,09 (3,22)
86,97 (11,20)
114,31 (16,46)
67,97 (17,59)
109,33 (18,05)
56,61 (15,01)
6,51 (0,40)
22,81 (12,83)
52,80 (8,70)
65,17 (8,56)
58,81 (11,07)
20,87 (5,42)
10,94 (5,67)
116,95 (11,40)

0,05
–0,25
–0,01
–2,45
–1,47
–1,08
–4,33
–3
–0,02
0,56
0,58
–0,46
–0,62
–1,63
–0,15
0,78

0,040
0,263
0,984
0,046
0,588
0,627
0,039
0,034
0,590
0,595
0,586
0,519
0,605
0,599
0,020
0,754

0,90 (0,23)
18,06 (2,99)
–3,08 (2,14)
89,43 (10,82)
115,78 (15,56)
69,06 (14,77)
113,67 (20,21)
59,61 (15,31)
6,57 (0,38)
17,86 (2,07)
53,71 (1,73)
67,56 (2,33)
61,96 (2,34)
23,35 (1,37)
11,09 (2,31)
116,17 (5,33)

0,90 (0,17)
18,13 (3,79)
–1,77 (2,15)
84,51 (10,63)
109,31 (14,72)
67,50 (16,21)
105,39 (19,11)
55,94 (15,69)
6,39 (0,38)
20,14 (9,88)
55,54 (5,62)
68,18 (8,36)
59,15 (9,33)
22,27 (4,17)
13,07 (5,27)
118,13 (7,36)

–0,003
0,06
1,31
–4,92
–6,47
–1,56
–8,28
–3,67
–0,18
2,29
1,84
0,62
–2,81
–1,07
1,98
1,96

0,915
0,872
0,935
< 0,001
0,015
0,489
< 0,001
0,124
< 0,001
0,261
0,133
0,782
0,227
0,433
0,065
0,503

Valores de la media y la desviación estándar, entre paréntesis, de los parámetros funcionales y estructurales obtenidos en el estudio en la exploración basal y en las revisiones realizadas al año y a los 2 años. Valor del cambio observado entre las revisiones y la exploración basal y
nivel de significación obtenido (t de Student). Se representan en negrita los parámetros en los que la significación fue significativa (p < 0,05).
Los espesores de la capa de fibras nerviosas de la retina están medidos en μm, mientras que el volumen macular está medido en μl, la amplitud
de los potenciales evocados visuales viene expresada en mV y su latencia en ms.
AV: agudeza visual; DM: desviación media; GDx: polarimetría láser; NFI: nerve fiber index; PEV: potenciales evocados visuales; TCO: tomografía de
coherencia óptica; TSNIT: temporal-superior-nasal-inferior.
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maria progresiva (6%) y otro tenían EM secundaria progresiva
(6%). La media de la escala de discapacidad neurológica
(EDSS) empleada para evaluar a los pacientes fue de 2,66
(rango: 0-6,5) en la evaluación basal y de 2,86 (rango: 0-6,5) en
la revisión a los 2 años.
Los resultados de todos los parámetros evaluados en este
estudio en el momento basal y en las dos revisiones anuales,
así como la diferencia entre ambas exploraciones y el nivel de
significación de la comparación se encuentran detallados en
la tabla 1. Como se observa en esta tabla, se han detectado
diferencias significativas entre la evaluación basal y a los
2 años en el espesor medio, superior e inferior de la CFNR y
en el volumen macular obtenidos con TCO. Sin embargo, en el
resto de los parámetros evaluados se aprecia una clara tendencia a la disminución del espesor de la CFNR sin que los
cambios sean estadísticamente significativos. El valor NFI del
GDx presenta un aumento durante el período de seguimiento,
lo que se traduce en una reducción de la CFNR, ya que este
índice representa la alteración de la integridad de esta estructura, de tal forma que los valores superiores indican mayor
alteración del espesor de la CFNR. Este parámetro fue inferior
en el momento basal que al reevaluar a los pacientes a los
2 años, si bien no se encontró una significación estadística.
Igualmente ocurre con la latencia de los PEV, en la que se
observa un incremento a lo largo del seguimiento y es también reflejo de la pérdida de funcionalidad de la vía visual a
medida que aumenta su valor.
El parámetro que más se modificó durante el seguimiento
fue el espesor inferior de la CFNR medido en el TCO, que disminuyó una media de 8,28 μm en 2 años (113,67 μm en el

90
85
80
75
70
65
60
Basal

A 1 año

A los 2 años

Figura 1 – Representación gráfica con diagramas de cajas del
espesor medio de la capa de fibras nerviosas de la retina
medida mediante tomografía de coherencia óptica (TCO)
en las exploraciones basal, al año y a los 2 años de
seguimiento en los pacientes con esclerosis múltiple.

momento basal frente a 105,39 μm en la revisión anual), como
se representa en la figura 1. La probabilidad de que este descenso en el espesor medio de la CFNR producido a lo largo de
2 años en pacientes con EM se deba al azar es menor del 0,1%
(p < 0,001). El cuadrante superior y el espesor medio medidos
con la TCO también mostraron diferencias significativas y se
redujeron una media de 6,47 y 4,92 μm respectivamente
durante el período de seguimiento. De igual forma, el volu-
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Volumen macular (μl)

7,5

7

6,5

6

5,5
Basal

A 1 año

A los 2 años

Figura 2 – Diagramas de cajas que representan el cambio en
el volumen macular medido con tomografía de coherencia
óptica en las exploraciones basal, al año y a los 2 años de
seguimiento en los pacientes con esclerosis múltiple.

men macular disminuyó significativamente en estos pacientes, como queda reflejado en la figura 2.
El estudio de correlación entre los diferentes parámetros
se realizó mediante una prueba de correlación de Pearson que
no mostró correlación entre las diferencias observadas en las
variables estructurales y las diferencias en la AV o en los PEV;
pero sí hubo correlación significativa (p < 0,5) entre las diferencias observadas en la desviación media del campo visual y
algunos parámetros de la TCO, y entre las diversas variables
estructurales entre sí, como puede observarse en la tabla 2.

Discusión
El objetivo del estudio fue cuantificar los defectos en la CFNR
en pacientes con EM y observar si, transcurridos 12 y 24
meses, se apreciaba una pérdida de fibras superior a la que
fisiológicamente tiene lugar con la edad. La EM es un trastorno neurodegenerativo progresivo, que afecta al sistema
nervioso central y, por tanto, se considera que provoca una
reducción en la CFNR. Muchos autores consideran que esta
pérdida neuronal tiene lugar aunque no aparezcan episodios
inflamatorios ni brotes de la enfermedad. Nuestro estudio
incluyó sólo a pacientes que no presentaran actividad durante
el período de seguimiento, tanto a nivel oftalmológico como
sistémico, con la intención de evaluar y cuantificar la pérdida
de CFNR asociada a la progresión de la EM.
Clásicamente se empleaba la oftalmoscopia y las fotografías monocromáticas de la retina, que proporcionaban una
valoración cualitativa y subjetiva de la CFNR y del nervio
óptico, y sólo eran capaces de detectar defectos con pérdidas
superiores al 50% de las células ganglionares de la retina25,26.
Actualmente la aplicación de técnicas de análisis digital de
imagen, como la TCO y el GDx, permiten valorar la CFNR de
forma más precisa. Estas técnicas, no invasivas y poco dependientes del examinador, son capaces de realizar análisis muy
precisos y de proporcionar mediciones cuantitativas en unos
minutos y sin causar molestias al paciente27,28.
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La función visual en la EM ha sido estudiada por varios
autores y se ha detectado que existe una afectación de la
misma en estos pacientes, especialmente en aquellos que
han presentado episodios previos de neuritis ópticas. Esta
disfunción visual se ha observado tanto en la AV29-32 como en
la perimetría30,31, en la visión de colores12 y en los PEV, que
muestran latencias más prolongadas y amplitudes menores
en los pacientes con EM12,16,17,30,33,34. Sin embargo, de
momento sólo han sido publicados estudios transversales
que comparan la función visual entre los enfermos con EM y
sujetos sanos, pero no ha sido estudiada la progresión en el
tiempo de ambos grupos. En nuestro trabajo se observa una
tendencia al aumento de la disfunción visual en los pacientes
con EM a lo largo del tiempo de seguimiento, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Por este motivo,
las pruebas estructurales de la CFNR parecen ser más sensibles para detectar las alteraciones causadas por la EM en la
vía visual que la evaluación de su función visual.
En este estudio se ha observado que existe una disminución en el espesor de la CFNR de los pacientes con EM de un
año para otro. Un estudio longitudinal realizado en 187 ojos
de pacientes sanos evaluó la pérdida fisiológica de fibras de la
retina que tiene lugar con la edad mediante TCO y determinó
que una persona normal disminuye su promedio de CFNR en
0,16 μm al año. Esta pérdida es más acusada en personas de
edades superiores a los 50 años35. Los resultados de nuestro
estudio muestran que los pacientes con EM tienen una pérdida de 2,46 μm al año en este espesor medio de la CFNR, lo
cual significa una reducción de esta estructura retiniana 15
veces superior a los sanos. Esto hace pensar que existen
mecanismos fisiopatológicos, diferentes de la inflamación del
nervio óptico, que causan daño axonal en esta enfermedad36-38.
El motivo por el que no se incluyó a pacientes que hubiesen padecido una neuritis óptica en los 6 meses previos al
comienzo del estudio se basó en que es el tiempo que la
mayoría de los autores consideran necesario para que las
mediciones realizadas con las técnicas de análisis digital de la
imagen, como TCO y GDx, sean capaces de registrar la degeneración retrógrada que se produce tras un episodio inflamatorio del nervio óptico, especialmente en el caso de las neuritis retrobulbares26,39-41.
La TCO ha destacado entre las diferentes técnicas de análisis de la CFNR como la más útil en el diagnóstico y seguimiento de neuropatías ópticas y de pacientes con EM19,26,27.
Esto ha hecho que algunos autores sugieran que puede resultar útil para monitorizar la progresión de la enfermedad y la
respuesta al tratamiento en los ensayos clínicos12,21,23,24,42, si
bien es difícil saber si resulta correcto extrapolar los cambios
neuronales observados en la CFNR al resto del sistema nervioso central, ya que esta estructura representa una pequeña
parte del mismo y, además, la EM es una enfermedad multifocal que puede afectar diferentes áreas del sistema nervioso
central de forma muy variable. Por otro lado, hay que tener en
cuenta que tanto las pruebas funcionales como las estructurales tienen cierta variabilidad que puede justificar algunos
de los cambios observados en las mediciones a lo largo del
estudio, y que la calidad de las imágenes obtenidas mediante
las técnicas de análisis digital de la imagen debe ser alta para
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–0,083
–
0,386
0,407
–0,026
0,057
0,269
–0,002
–0,053
0,221
0,072
–0,192
–0,023
–0,693
–0,602

–0,131
0,248

0,239

–0,002

0,027

–0,095
0,043

DM

–
–0,083
0,122
–0,245
0,223
0,382
0,014
0,251

AV

–0,241
–0,619

–0,308

0,258

–0,235

–0,171
0,064

0,122
0,386
–
0,626
0,399
0,506
0,419
0,076

TCO
medio

–0,432
–0,407

–0,214

0,301

–0,263

–0,115
–0,079

–0,245
0,407
0,626
–
–0,057
–0,173
0,25
0,083

TCO
superior

0,378
–0,309

–0,163

–0,041

0,281

–0,395
0,215

0,223
–0,026
0,399
–0,057
–
0,452
–0,405
–0,086

TCO
nasal

–0,172
–0,059

–0,154

0,02

0,036

–0,138
0,258

0,382
0,057
0,506
–0,173
0,452
–
–0,072
0,176

TCO
inferior

–0,577
–0,171

–0,027

0,118

–0,329

0,244
–0,133

0,014
0,269
0,419
0,250
–0,405
–0,072
–
0,011

–0,516
–0,654

0,363

0,175

0,480

–0,173
0,452

0,251
–0,002
0,076
0,083
–0,086
0,176
0,011
–

TCO
TCO
temporal Volumen
macular

0,803

0,305
0,588

–0,684

–0,118
0,027

0,684
–0,172

0,235

0,829

–0,728

–0,381

–0,728
0,829

–0,725
–

–
–0,725

0,870
–0,179

–

0,239
0,072
–0,235
–0,263
0,281
0,036
–0,329
0,48

0,306
–0,381

0,197

–

0,235

–0,684
0,305

–0,002
–0,192
0,258
0,301
–0,041
0,02
0,118
0,175

0,652
–0,694

–

0,197

0,803

–0,381
0,588

0,027
–0,023
–0,308
–0,214
–0,163
–0,154
–0,027
0,363

–
–0,215

–0,652

–0,306

–0,87

–0,118
–0,684

–0,095
–0,693
–0,241
–0,029
0,378
–0,172
–0,577
–0,516

–0,192
–

–0,301

–0,115

–0,173

0,122
–0,399

0,043
–0,602
–0,619
–0,432
–0,309
–0,059
–0,171
–0,654

GDx
GDx
GDx
GDx Desv
PEV
PEV
Promedio Promedio Promedio TSNIT Amplitud Latencia
TSNIT
superior
0,248
0,221
0,064
–0,079
0,215
0,258
–0,133
0,452

–0,131
–0,053
–0,171
–0,115
–0,395
–0,138
0,244
–0,173

GDx
NFI

La diferencia se ha obtenido como valor del parámetro en la exploración a los 2 años menos su valor en la exploración basal. Van en negrita las correlaciones que mostraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) con la prueba de Pearson.
AV: agudeza visual; DM: desviación media; GDx: polarimetría láser; NFI: nerve fiber index; PEV: potenciales evocados visuales; TCO: tomografía de coherencia óptica; TSNIT: temporal-superior-nasalinferior.

AV
DM
TCO medio
TCO superior
TCO nasal
TCO inferior
TCO temporal
TCO volumen
macular
GDx NFI
GDx promedio
TSNIT
GDx promedio
superior
GDx promedio
inferior
GDx desviación
TSNIT
PEV amplitud
PEV latencia

Diferencia de
la exploración
en el 2.o año
menos la basal

Tabla 2 – Correlaciones observadas entre la diferencia de cada parámetro entre la exploración basal y al año
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que los datos proporcionados sean fiables, y esto no es siempre posible, especialmente en aquellos pacientes en los que
no hay una buena fijación visual, existen anomalías en la
motilidad ocular, nistagmus u otras alteraciones que dificulten la realización de las pruebas. Estas cuestiones deben ser
consideradas para interpretar los resultados obtenidos en la
evaluación de la CFNR y justifican la necesidad de realizar
nuevos estudios que valoren el valor pronóstico del análisis
de la CFNR en los pacientes con EM.
En conclusión, podemos afirmar que la evolución de la EM
causa una pérdida axonal a nivel del nervio óptico mayor a la
experimentada fisiológicamente por la población sana, aunque el paciente no haya presentado síntomas de actividad ni
brotes propios de la enfermedad, y que esta degeneración
axonal puede ser valorada mediante la TCO. La realización de
estudios longitudinales con mayor tamaño muestral y tiempo
de seguimiento puede resultar útil para la comprensión de la
fisiopatología de la enfermedad y para valorar la utilidad del
análisis cuantitativo de la CFNR como marcador de daño neuronal y de eficacia terapéutica en los ensayos clínicos.
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