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 RESUMEN. 

 

Al pasar de los años el desarrollo y los avances tecnológicos, han tenido cada vez mayor 

acogida y aceptación por parte de la población, pero esto se torna mucho más importante 

cuando es usado para formar parte de investigaciones y desarrollo de proyectos que 

ayuden a las personas que por cuestiones externas poseen algún tipo de discapacidad.      

   

Motivo por el cual, se ha visto necesario el desarrollo de un proyecto que permita ayudar 

a aquellas personas que por falta de conocimiento están propensos a perder el sentido más 

importante de un ser humano que es la Visión, en este caso se ha desarrollado un proyecto 

que permita la Prevención del Glaucoma que es una enfermedad que afecta a la visión 

causando ceguera irreversible, esto se hace a través de la Simulación y el Modelamiento 

Matemático del ojo mediante la medición de la Presión Intraocular, que es el principal 

factor para que las personas padezcan de esta patología. 

 

Con la colaboración del Dr. Carlos Luis Chacón y la Dra. Ana María Núñez se ha obtenido 

una base de datos que incluye el valor de la PIO, el valor del Grosor de Capa de Fibras 

Nerviosas Retinianas, con esta información se establece una relación que compruebe si 

las personas padecen de Glaucoma o están en peligro y también para completar los 

exámenes de detección de esta enfermedad se realiza un análisis del Campo Visual, el 

mismo que se puede manifestar ciertas anomalías aproximadamente a los 5 años de que 

el paciente sufra la enfermedad o cuando ya esté avanzada en un 50%. 

 

Se desarrolla la simulación que demuestra el incremento de la presión cuando existe un 

aumento de la velocidad de producción del humor acuoso en el cuerpo ciliar, ya que el 

fluido que se está produciendo va a ser mayor a lo que se está drenando por tal motivo 

este líquido se acumula y tiende a aumentar la PIO, también se simula el daño que va 

causando en el capa de fibras nerviosas ya que su grosor va disminuyendo y de esta 

manera se va perdiendo la visión y también su campo visual disminuye iniciando en la 

periferia hasta que se llega a una vista tubular, causando la ceguera en el paciente. 



 

vii 
 

Están planteados tres modelos matemáticos, de acuerdo al proceso de detección de la 

enfermedad, la primera ecuación muestra la relación que exista entre la presión 

intraocular y el grosor de la capa de fibras nerviosas retinianas, cuando existe aumento de 

la presión la primera parte que se perjudica es dicha capa y su grosor tiende a disminuir, 

en este primer modelo el grosor de la capa de fibras nerviosas está en función de la presión 

intraocular. 

 

La segunda y tercera ecuación representa al modelo matemático que determina el estado 

del campo visual en función del valor del grosor de la capa de fibras nerviosas, el un 

índice de detección en el examen del campo visual es la desviación media y el otro es la 

desviación estándar del modelo. 

 

Ya que el principal factor para el desarrollo del glaucoma es el aumento de la presión 

intraocular, la simulación está enfocada al funcionamiento del humor acuoso desde que 

se produce hasta que se drena, la presión aumenta cuando la velocidad de producción de 

este fluido es muy rápido, entonces sucede que la cantidad de humor acuoso producido 

no es igual a lo que se drena acumulándose y aumentando la presión o también cuando 

existe obstrucción en las vías de drenaje.   
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CAPÍTULO 1. FUNCIONAMIENTO DEL OJO HUMANO. 

 

1.1. Introducción 

 

El estudio de la visión humana es un área de gran interés ya que es el sentidos más 

importante permitiendo la interacción con el medio que nos rodea, por esta razón se 

han venido desarrollando proyectos que permiten ayudar a las personas que padezcan 

alguna enfermedad como: estrabismo, astigmatismo, cataratas, miopía, glaucoma, 

daltonismo, etc., la principal razón para que diversas áreas de investigación, sobre 

todo, en la parte tecnológica se vean directamente involucrados buscando soluciones 

para poder combatir estas alteraciones. 

 

Son diferentes los centros de investigación implementados que se dedican al estudio 

de dichas enfermedades, ya que, con el pasar del tiempo incluso puede llegar a causar 

la ceguera en los humanos, por lo tanto, el objetivo principal es la prevención temprana 

de dichas anomalías. 

 

1.1.1. Importancia de la Visión. [36] 

 

La visión es considerada como el sentido más importante de los seres humanos, a 

continuación se explica cómo funciona. 

 

La visión de un objeto se produce cuando la luz reflejada por el ambiente choca 

primero con la córnea, por su forma convexa, al pasar los rayos de luz se forma una 

imagen invertida (de cabeza) ver figura 1.1. 
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Figura 1. 1 Inversión de las imágenes en el fondo del ojo. [34] 

 

Dichos rayos son refractados a un punto focal, el líquido de una cámara situada detrás 

de la córnea refracta los rayos de luz todavía más lejos, por consiguiente dichos rayos 

caen sobre el iris, cuya abertura central, la pupila, a través de la cual la luz penetra al 

interior del ojo, la misma que se contrae cuando la intensidad es mayor, mientras que 

cuando la intensidad de la luz es menor la pupila se dilata y de esta manera permite el 

paso de una mayor o menor cantidad de iluminación, una vez que pasa a través de la 

pupila la luz refracta y penetra en el interior del ojo , que contiene otra estructura que 

organiza la luz formando una clara imagen, se trata del cristalino, que es un lente capaz 

de cambiar de forma, ya que los rayos reflejados de los objetos distantes de nuestro 

entorno se juntan para formar una imagen perfectamente enfocada.  

 

Cuando los rayos son reflejados  por un objeto cercano el cristalino se abulta, es decir, 

se vuelve más convexo ver figura 1.2, mientras que cuando el objeto se aleja la forma 

del cristalino se hace más plana ver figura 1.3 y dicha imagen se proyecta en la retina.   



 

3 
 

 

Figura 1. 2 Cristalino más convexo. [35] 

 

 

Figura 1. 3 Cristalino aplanado. [35] 

 

Ya que la retina está formada por los conos y los bastones, la cantidad de bastones es 

mayor que de los conos, los mismos que están encargados de permitir ver en un 

ambiente obscuro, los conos contienen redoxina, dicha sustancia es la encargada de 

los colores y los detalles que vemos. 

 

Una vez que la luz haya pasado por la córnea, la pupila, el cristalino y haber atravesado 

algunas capas de la retina antes de llegar a los fotoreceptores que se encargan de 

convertir la energía lumínica en energía química o impulsos nerviosos, los bastones y 
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los conos activan a las células bipolares y de esta manera cuando son estimulados por 

la luz de entrada convierten químicamente la energía lumínica en impulsos nerviosos 

que son trasmitidas a las células bipolares. 

 

Las células bipolares pueden ser activadas por los impulsos nerviosos provenientes de 

los fotoreceptores. Una célula cono activa una célula bipolar cuando es alto el nivel 

luminoso, mientras que numerosas células bastones pueden activar una célula bipolar 

cuando el ambiente es de poca luz, por esta razón la visión diurna es más clara que la 

visión nocturna. 

 

Desde las células bipolares los impulsos nerviosos se trasladan a otro grupo de células 

nerviosas, las fibrillas de estas células impulso conductoras acaban convergiendo salen 

del ojo atravesando el fondo del mismo formando un grueso haz, el que se conoce 

como nervio óptico. 

 

La sección transversal de la parte superior del cráneo y del encéfalo, muestra el curso 

del nervio óptico de cada ojo hasta llegar al cerebro.  

 

Figura 1. 4 Curso del nervio óptico de cada ojo. [34] 

 

Las fibras de cada nervio se ramifican en el punto denominada el quiasma óptico, las 

ramificaciones se encuentran y se entrecruzan, desde el quiasma óptico la mitad del 

nervio óptico izquierdo continua hacia el lado derecho y la mitad del derecho hacia el 
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izquierdo, el quiasma óptico tiene forma de X, es decir los impulsos viajan a lado 

opuesto, esto es la basa de la visión binocular. 

 

En la visión binocular cada ojo recoge una imagen ligeramente diferente, además los 

nervios ópticos se dividen, cada mitad del cerebro recibe información visual de ambos 

ojos, el cerebro mezcla la información formando una imagen mental completa y única, 

la visión binocular hace posible la percepción de profundidad y distancia, de esta 

manera se produce la visión de una imagen clara y tridimensional. 

 

La visión de una persona es perfecta cuando puede ver los detalles del objeto que se 

ubica a una distancia de 6 metros, caso contrario si esto no sucede significa que la 

persona sufre de algún tipo de enfermedad. 

Es importante para que la visión funcione normalmente, la ubicación de los ejes y el 

valor de los ángulos que se forman entre los mismos deben ser correctos. 

 

La mayoría de los sistemas ópticos hechos por el hombre tienen simetría de rotación 

alrededor de una línea, el eje óptico [33]. Si las superficies refractoras son esféricas, 

esta es la línea que une los centros de curvatura de estas superficies. Algunos sistemas 

tienen componentes astigmáticos y tienen dos planos de simetría; la línea de 

intersección de estos dos planos es el eje Óptico.  

 

Por el contrario, para describir plenamente las propiedades ópticas del ojo, es necesario 

introducir un número de ejes. Esto es debido a la carencia de simetría del ojo y debido 

a que el punto de fijación y la fóvea no se sitúan a lo largo del eje de simetría más 

adecuado.  

 

En la fóvea es donde se forma la imagen del punto de fijación, alrededor del cual se 

ordenan todos los objetos del campo visual. Sin embargo, la fóvea no suele estar 

situada en la intersección de la retina con el eje Óptico, sino desplazada hacia abajo 
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aproximadamente 1,25 mm por el lado temporal. Por lo tanto, cuando miramos un 

objeto no lo hacemos directamente a lo largo del eje Óptico sino a lo largo de una línea 

que une el objeto o punto de fijación con la fóvea y que se llama eje visual [33]. 

El término eje visual debe referirse al eje o rayo principal del pincel de rayos real que 

atraviesa la pupila y converge en la fóvea. Es decir, el camino del rayo que se dirige 

hacia el centro (E) de la pupila de entrada y cuyo rayo refractado conjugado alcanza la 

fóvea, M’ ver figura 1.5.  

 

Figura 1. 5 Ejes que forman parte de la visión y el ángulo alpha. [33] 

 

En el plano vertical, el eje visual en el espacio objeto está ligeramente por encima del 

eje óptico. De modo que cuando el ojo mira directamente hacia un objeto, el eje óptico 

se dirige ligeramente hacia abajo y hacia el lado temporal. 

 

Otro eje a tener en cuenta es El Eje Pupilar que es la recta perpendicular a la córnea 

que pasa por el centro de la pupila de entrada. [33] 

 

Figura 1. 6 Eje pupilar de la visión. [33] 
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El ángulo formado entre el eje visual y el eje óptico se llama ángulo alfa ver figura 

1.5. Cuando el eje visual en el espacio, el objeto se sitúa en el lado nasal respecto del 

eje óptico, el ángulo alfa es positivo y mide alrededor de 50. Cuando los dos ejes 

coinciden, el eje óptico pasa por la fóvea y el ángulo es cero. [33] 

 

Existe un segundo ángulo que está formado por el eje pupilar y la línea principal de 

mirada conocido como Ángulo Kappa ver figura 7. 

 

Figura 1. 7 Angulo Kappa. [33] 

 

A nivel mundial, una de las enfermedades causantes de la ceguera es El Glaucoma, es 

considerada la segunda causa más importante [38], está ligado directamente con el 

aumento de la Presión Intraocular (PIO), causando daño irreversible en el nervio 

óptico. 

 

Lo que se pretende con este proyecto es realizar la simulación y determinar un modelo 

matemático del ojo que sirva como herramienta para la prevención temprana del 

Glaucoma teniendo como datos los valores de la PIO.  

 

Es importante realizar una revisión de la anatomía, las características y enfermedades 

del ojo. 
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1.1.2. El Ojo Humano. 

 

El ojo humano es un órgano compuesto por varias partes, cada una de las cuales tiene 

su función específica. 

 

 

Figura 1. 8 Anatomía del ojo. [1] 

 

EL GLOBO OCULAR. [1] 

 

El ojo puede considerarse compuesto por tres capas esféricas concéntricas, cada una 

de las cuales cumple con una función distinta. La capa externa está conformada por la 

córnea y la esclerótica. Tiene por función proteger el contenido ocular y mantener la 

forma del globo ocular. Ofrece, además, una superficie para la inserción de los 

músculos extraoculares, esta capa está compuesta por fibras colágenas, lo que le otorga 

una gran resistencia. 
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La capa media es una capa vascular1 de la cual depende el metabolismo de las capas 

externa e interna. Por su color, a esta capa se le denomina úvea, y por las 

diferenciaciones que presenta, podemos reconocer en ella tres regiones: iris, cuerpo 

ciliar y coroides. 

 

La capa interna es la retina, la cual genera impulsos nerviosos como respuesta a los 

estímulos luminosos. Estos impulsos eléctricos son trasmitidos al cerebro para su 

interpretación. La retina puede subdividirse en dos unidades: el epitelio pigmentario y 

la retina neurosensorial. Dentro de las tres capas descritas, que forman la pared del 

globo ocular, se encuentra una estructura lenticular2 transparente llamado cristalino, 

que separa al humor acuoso (que ocupa las cavidades anteriores del globo ocular: 

cámara anterior y cámara posterior) del humor vítreo (que ocupa la cavidad posterior 

del globo ocular).   

 

LA CORNEA. [3] 

 

La Cornea es la estructura avascular3 rodeada de fluidos, lágrimas y humor acuoso 

posteriormente. Representa una sexta parte de la circunferencia del ojo, tiene una 

forma oval y su diámetro es mayor en el meridiano horizontal. En su periferia 

gradualmente se transforma en esclera, siendo la zona de transición entre ambas 

estructuras el limbo, sus medidas físicas y propiedades ópticas pueden ver a 

continuación: 

 

Diámetro 11.7 mm (horizontal) x 10.6 mm 

Espesor Central 535 micras 

                                                           
1 Vascular: Relativo a los vasos o los conductos por los que circula la sangre u otros líquidos, 

http://es.thefreedictionary.com/vascular 
2 Lenticular: Que tiene forma convexa por ambos lados, como la semilla de una lenteja, 

http://es.thefreedictionary.com/lenticular 
3 Avascular: Tejido que carece de vasos sanguíneos, 

http://www.onsalus.com/diccionario/avascular/2848 
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Radio de Curvatura Anterior: 7,8mm. Posterior: 

6,2mm. 

Poder Refractivo de la superficie 

anterior  

48,88 dioptrías  

Poder Refractivo de la superficie 

posterior 

-5,88 dioptrías 

Poder Refractivo total 43,05 dioptrías 

Índice de refracción  1,376 

Contenido en agua 78% 

Contenido en colágeno 15% 

Contenido de otras proteínas 5% 

 

En la córnea se diferencia cinco capas, desde su superficie anterior a la posterior: el 

epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet, el endotelio. 

 

 La cornea tiene dos funciones fundamentales: 

 Permitir la transmisión de la luz y, mediante la refracción ayudar a su 

focalización en el fondo del ojo. Su poder refractivo representa las dos terceras 

partes de la refracción total del ojo. 

 Proteger las estructuras intraoculares. 

 

Epitelio.  

Esta capa de la córnea cumple distintas funciones principales: 

 Ópticas: transparencia y fuerte poder refractivo. 

 Protección de traumas externos.  

 Barrera a los fluidos. 

 Barrera a los microorganismos que pueden traspasar el epitelio intacto. 

 Estabilizador de la lágrima, a través de las microvellosidades. 

 



 

11 
 

Las células epiteliales forman una capa de espesor uniforme 51µm, gran regularidad y 

están muy contactadas entre ellas a través de diferentes uniones. Entre las células 

epiteliales columnares y la membrana de Bowman hay una membrana basal de 60 a 

65nm de espesor, que es similar a otras membranas basales en diversos tejidos. 

Membrana de Bowman. 

La membrana de Bowman es una capa de tejido transparente de aproximadamente 

17µm, se trata de una capa acelular hallada solo en primates. Está adherida a la 

membrana basal epitelial por medio de fibras de colágeno tipo VII. Tiene otras 

estructuras o proteínas que contribuyen a la compleja adherencia al epitelio, 

incluyendo fibronectina4, esta capa no puede regenerarse. 

 

Estroma. 

El estroma5 o sustancia propia constituye el 90% del espesor corneal, tiene un grosor 

aproximado de 500 micras y está formado por fibras de colágeno, queratocitos y 

matriz. 

 

Membrana de Descemet. 

La membrana de Descemet tiene entre 2 y 20µm de grosor. Se trata de la membrana 

basal del endotelio. En el nacimiento esta membrana tiene aproximadamente 1µ por 

década. La más anterior es la más vieja y también la menos uniforme. Es la parte fetal 

de la membrana. 

 

Endotelio. 

Se trata de una capa única de células escamosas de unas 5µ de espesor. Son células 

predominantes hexagonales con un área aproximada de 18µ. Después del nacimiento 

estas células no se reproducen, aunque ha sido relatado que, bajo especiales 

                                                           
4 La fibronectina: es una glicoproteína (son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o 

varios glúcidos) presente en todos los vertebrados. http://es.wikipedia.org/wiki/Fibronectina 
5 Estroma. Tejido conjuntivo que sostiene los elementos celulares. 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/estroma 
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condiciones, estas células pueden sufrir mitosis. La función del endotelio es regular el 

fluido que entra a la córnea desde la cámara anterior. Con la edad hay una pérdida de 

la densidad endotelial. Cuando una célula endotelial muere, las vecinas rellenan el 

espacio modificando su tamaño y forma. La mínima cantidad de células endoteliales 

necesarias para para mantener la córnea transparente es de 700 a 1000 células /mm2. 

 

ESCLERA. [4] 

 

La esclera o esclerótica es una cubierta de una forma esférica con un diámetro 

promedio de 22mm. Su espesor varía dependiendo de la zona donde tomemos, así 

tenemos: en el limbo6 0,8 mm, en el ecuador 0,4 a 0,5 mm, cerca al nervio óptico, 

inmediatamente posterior a la inserción de los tendones musculares 0,3 mm mientras 

que en la inserción es de 0,6mm. Embriológicamente deriva de las células de la cresta 

neural y del mesodermo. Estructuralmente está compuesta de colágeno, fibras 

elásticas, fibroblastos7 y melanocitos8. El 68% de la esclera es agua. Las fibras 

constituyen el 75% de su peso en seco. A diferencia de la córnea, los haces y fibrillas 

de colágeno escleral tienen un diámetro variable y se entrelazan irregularmente y no 

en laminillas regulares. La sustancia fundamental más abundante es el dermatán 

sulfato. 

 

La esclera se puede dividir en tres capas: la epiesclera, el estroma escleral y la lámina 

fusca.  

 

La epiesclera es la porción más superficial y se trata de una delgada capa fibrovascular 

con haces sueltos de colágeno, de menor diámetro y con sustancia fundamental más 

abundante que el estroma escleral.  

                                                           
6 Limbo: la zona en el ojo entre la córnea y la esclera. http://es.wikipedia.org/wiki/Limbo 
7 El fibroblasto es un tipo de célula residente del tejido conectivo propiamente dicho, ya que nace y 

muere allí. http://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblasto. 
8 Un melanocito es una célula que se encarga de reproducir melanina, un pigmento de la piel, ojos y 

pelo cuya principal función es la de bloquear los rayos ultravioleta solares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Melanocito. 



 

13 
 

La lámina fusca tiene esa denominación debido a su ligera coloración oscura, lo cual 

es debido a la presencia de melanocitos. 

 

El estroma escleral es relativamente avascular. La esclera está densamente inervada 

por ramas de los nervios ciliares posteriores. 

 

Patología del Esclera.  

Las afecciones más importantes son las inflamatorias. Las inflamaciones de la esclera 

pueden dividirse en dos categorías de acuerdo a su importancia clínica: Epiescleritis y 

Escleritis. La primera es una enfermedad benigna que generalmente no está asociada 

a enfermedades sistémicas, a diferencia de la segunda que es destructiva y con 

frecuencia se asocia a trastornos sistémicos9 graves. 

 

EL IRIS. 

 

El Iris forma el diafragma de apertura del ojo. El borde libre del iris está situado casi 

tangencialmente a la primera superficie del cristalino, su función es regular y limitar 

la cantidad de luz que pasa hacia la retina a través de la pupila y por lo tanto determina 

la mayor o menor luminosidad de la imagen retiniana [5]. 

 

Color del iris 

Está determinado genéticamente. En los niños recién nacidos, el color del iris suele ser 

azul claro o grisáceo. La coloración definitiva se alcanza entre los 6 y 10 meses. El 

color está determinado por el número y distribución de unas células que contienen el 

pigmento Melanina y se llaman Melanocitos. 

 

                                                           
9 Sistémico. Del organismo en su conjunto o relativo a él. 

http://www.wordreference.com/definicion/sist%C3%A9mico 
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Si la melanina se encuentra solamente en la zona de epitelio pigmentario de la 

superficie posterior del iris, el ojo es azulado. En cambio si esta se distribuye por todo 

el espesor del iris, el ojo es de color marrón. 

 

El color del iris varía notablemente entre las diferentes personas, y depende de la 

cantidad de pigmentación dentro del estroma y en la capa limitante anterior. El Iris 

levemente pigmentado parece de color azul, y si hay más pigmento, el ojo parece más 

café. 

 

LA PUPILA. 

 

La pupila es una abertura central circular que varía su diámetro en función del nivel 

de iluminación pasando desde 2-3 mm con luz brillante hasta alrededor de 8 mm en 

condiciones de oscuridad. Aun considerando situaciones de idéntica iluminación 

existen importantes variaciones individuales en los diámetros pupilares. Así, alrededor 

de los 25 años el diámetro puede estar entre 3 mm y 6 mm en el ojo adaptado a la luz. 

El tamaño de la pupila disminuye conforme aumenta la edad. Para el ojo adaptado a la 

luz se pueden considerar diámetros típicos de 4.8 mm a los 10 años, 4.0 mm a los 45, 

y 3.4 mm a los 80 años. Para el ojo en la oscuridad total los diámetros más frecuentes 

son, 7.6 mm a los 10 años, 6.2 mm a los 45, y 5.2 mm a los 80 años [6]. 

 

El tamaño de la pupila es determinado por dos músculos antagonistas10, que están bajo 

control del sistema nervioso autónomo o neurovegetativo [7, 8]: 

 

1. El Esfínter pupilar, el cual es un músculo liso que forma un anillo alrededor del 

margen de la “pupila” del iris. Cuando este se contrae, la pupila se estrecha. Este está 

                                                           
10 Antagonista: Un músculo antagonista es una clasificación utilizada para describir un conjunto de 

músculos que actúan en oposición a la fuerza y movimiento que genera otro músculo. 

http://www.scribd.com/doc/68423688/MUSCULO-ANTAGONISTA-agonistas-sinergistas. 
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inervado11 por las fibras parasimpáticas del nervio Oculomotor (3ro craneal) a través 

del ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos. 

 

2. El Dilatador pupilar, que es más primitivo y se compone de células mioepiteliales 

que se extienden radialmente desde el esfínter dentro del cuerpo ciliar. Este dilata la 

pupila y es inervado por las fibras nerviosas simpáticas, que hacen sinapsis en el 

ganglio cervical superior y entran al ojo a través de los nervios ciliares cortos y largos. 

 

Los principales factores para que varíe el tamaño de la pupila es el nivel de 

iluminación, la influencia de la visión binocular y la acomodación, los fármacos para 

el iris y los factores psicológicos. 

 

El nivel de la iluminación.  Este es el principal factor para que cambie de tamaño la 

pupila. En niveles normales de iluminación fotópica12, la pupila fluctúa en tamaño con 

una frecuencia temporal aproximada de 1.4 Hz [8]. 

 

La respuesta de la pupila a los cambios en el nivel de luz está mediada tanto por los 

conos como por bastones receptores. La respuesta a un aumento en el nivel de luz 

generalmente se completa en unos pocos segundos, mientras que la respuesta al retirar 

la luz puede tardar hasta un minuto en completarse [9]. 

 

Influencia de la visión binocular y la acomodación. La constricción de la pupila debida 

a la estimulación con luz directa se conoce como el reflejo de luz directa. En un sistema 

visual sano también hay un reflejo de luz consensual, en el que las pupilas de ambos 

ojos responden igualmente a la estimulación de un solo ojo. Las reacciones pupilares 

son más amplias cuando los dos ojos de una persona se estimulan que cuando sólo un 

                                                           
11 Inervado. Acción del sistema nervioso sobre los órganos del cuerpo mediante la transmisión de 

impulsos nerviosos. http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/inervacion?anterior=nervio. 
12 Fotópica: iluminación diurna, que depende principalmente de la función de los conos de la retina. 

http://www.onsalus.com/diccionario/vision-fotopica/30753 
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ojo es estimulado [8]. Adicionalmente, la pupila disminuye de diámetro cuando los 

ojos convergen o acomodan. Esto se conoce como el reflejo cercano.  

 

Fármacos para el iris.  Los medicamentos que causan dilatación de la pupila se llaman 

midriáticos. Estos pueden actuar mediante la estimulación de la división simpática del 

sistema nervioso autónomo o mediante el bloqueo de su división parasimpática. 

Algunos medicamentos influyen en el tamaño de la pupila a través de sus efectos sobre 

el sistema nervioso central. Muchas drogas que afectan el tamaño pupilar también 

afectan la acomodación [8]. 

 

Factores Sicológicos. Los estados emocionales como el miedo, la alegría y la sorpresa 

causan la dilatación de la pupila. Hess encontró que el tamaño pupilar se vio afectado 

por las actividades mentales. Por ejemplo, las imágenes mentales agradables que 

provocan excitación aumentaron tamaño de la pupila, mientras que las imágenes 

mentales desagradables provocaron una disminución del tamaño de la pupila. [9] 

 

CUERPO CILIAR.  

 

Es un anillo saliente situado entre el iris y el coroides, cuyo músculo deriva de las 

células de las crestas neurales, y está conectada al cristalino por grupos de fibras que 

en su conjunto se llaman ligamento suspensorio del cristalino permitiendo que el 

mismo cambie de forma y, produce la salida del humor acuoso a través del canal 

conocido como canal de Schlemm. Su índice de producción es de alrededor de 

2µl/min, por lo que tarda alrededor de una hora en sustituir el volumen total de la 

cámara anterior y posterior (125µl). 

 

Mediante las contracciones de la musculatura ciliar que actúan a través del ligamento 

suspensorio, el cuerpo ciliar modula las curvaturas del cristalino para enfocar 

nítidamente los rayos luminosos en la retina. Además, el cuerpo ciliar del ojo secreta 

el humor acuoso dentro de la cámara posterior del ojo. El líquido pasa enfrente del 
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cristalino por la pupila hacia la cámara anterior, donde mantiene la presión externa 

sobre la córnea. Después éste es reabsorbido dentro del conducto de Schlemm en el 

ángulo que se forma entre la córnea y el iris. [10] 

 

Función del Cuerpo Ciliar. 

El cuerpo ciliar es una estructura altamente compleja que cumple funciones de vital 

importancia, como el proceso de acomodación del cristalino y la producción de humor 

acuoso. Tiene forma triangular y consta de dos partes: una posterior, que va desde la 

ora serrata hasta los procesos filiares y que se denomina pars plana (por su forma 

aplanada), y una anterior que contiene los procesos filiares y que se denomina pars 

plicate. Los procesos ciliares son 70 a 80 pliegues radiales centrípetos13 del cuerpo 

ciliar.  

 

Histológicamente comprende un epitelio que lo recubre y que a su vez está formado 

por dos monocapas epiteliales firmemente adosadas (barrera hematoacuosa), una 

interna no pigmentada y una externa pigmentada. Bajo este doble epitelio encontramos 

tejido conectivo y el músculo ciliar. Éste músculo está formado por fibras musculares 

lisas dispuestas en tres grupos: longitudinal, radial y circular, y cuenta con inervación 

parasimpática (rama del nervio motor ocular común) y simpática, este última poco 

clara. El aparato suspensorio del cristalino es un sistema de fibrillas que se dirigen 

desde la superficie del cuerpo ciliar (pars plana y pars plicate) hacia el borde del 

cristalino en toda su circunferencia. Al llegar a este borde las fibrillas se separan en 

dos porciones, una anterior y otra posterior, las que se fijarán por delante y detrás del 

ecuador respectivamente. [11] 

 

LA COROIDES. 

 

Corresponde a un verdadero lecho vascular de la retina su límite externo es la esclera, 

el interno es la retina. El límite anterior está a la altura de la ora serrata y en la parte 

                                                           
13 Centrípetos: Que se dirige hacia el centro. http://es.thefreedictionary.com/centr%C3%ADpeto 
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posterior termina alrededor del nervio óptico. La vascularización de la úvea proviene 

de las arterias ciliares posteriores y anteriores que son ramas de la arteria oftálmica a 

su vez rama de la carótida interna. La función de la coroides es proveer nutrientes a la 

retina y absorber los rayos luminosos que no son absorbidos por la retina. Esto ocurre 

en el pigmento melánico contenido en los abundantes melanocitos que existen en este 

tejido. La función de la coroides es mantener la temperatura constante y nutrir a 

algunas estructuras del globo ocular. [2] 

 

Composición de la Coroides. [9] 

La coroides está formada de fuera a dentro por tres capas diferentes: 

 

 Capa supracoroidea o lámina fusca. Es una capa de tejido conjuntivo formado 

por laminillas donde se observan fibras elásticas, colágeno y celularidad 

representada por melanocitos y fibroblastos que separa los capilares14 de la 

esclerótica. 

 

 Estroma o lámina vasculosa. Ocupa la mayor parte y es la propiamente 

vascular con ramas ciliares de la arteria oftálmica. Presenta fibras nerviosas y 

vasos además de fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos 

y melanocitos. En función de su tamaño y localización, los vasos se pueden 

clasificar en tres capas: 

 

1. Capa de Haller que está situada externamente y está formada por los 

grandes vasos. 

 

2. Capa de Sattler que es la capa media formada por vasos medianos. 

 

 

                                                           
14 Capilares: Vasos sanguíneos de diámetro muy pequeño y paredes finas que comunican las arterias 

pequeñas (arteriolas) con las venas. http://nutricion.doctissimo.es/diccionario-de-

nutricion/capilares.html 
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3. Capa de Ruysch o coriocapilar interna que está formada por 

arteriolas capilares y vénulas15. Los capilares están muy unidos unos 

a otros. Nutre al epitelio pigmentario de la retina. 

 

 Lámina vítrea de Bruch. Está en íntima relación con la retina. Su relaciona es 

a través de su superficie interna o retiniana, mientras que su superficie externa 

es la porción coroidea. 

 

En los humanos, la coroides presenta una pigmentación oscura debido a la presencia 

de melanina y una gran abundancia de vasos sanguíneos, lo que ayuda a absorber la 

luz que llega al ojo y prevenir así su reflexión (que acarrearía la formación de imágenes 

confusas). La mala visión de los albinos se debe a la falta de melanina en esta 

membrana.  

 

En otros animales se encuentran partículas reflectantes sobre la coroides para ayudar 

a recoger luz en ambientes de oscuridad. El efecto de ojos rojos en las fotografías es 

debido a la reflexión de la luz sobre la coroides. Aparece de color rojo debido a los 

vasos sanguíneos en la úvea. 

 

LA RETINA. [11] 

 

La retina es la capa del globo ocular encargada de transformar la luz en un estímulo 

electroquímico y, a la vez, procesar en cierto grado esta información. La estructura 

necesaria para este proceso es bastante compleja. La retina se divide en dos capas 

elementales que son el epitelio pigmentario de la retina (EPR) y la retina 

neurosensorial. 

                                                           
15 Las vénulas son uno de los cinco tipos de vasos sanguíneos a través de las cuales comienza a 

retornar la sangre hacia el corazón después de haber pasado por los capilares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nula. 
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Figura 1. 9 Retina Ocular. [11] 

 

Epitelio Pigmentario de la Retina (EPR). 

El EPR es una monocapa de células hexagonales muy sencilla si consideramos la 

cantidad de funciones que cumple: metabolismo de la vitamina A, mantención de la 

barrera hematorretiniana16 externa, fagocitosis17 de los segmentos externos de los 

fotorreceptores, absorción de luz, intercambio de calor, formación de lámina basal y 

producción de los mucopolisacáridos18 que rodean a los segmentos externos de los 

fotorreceptores, entre otras.  

 

El EPR se entiende desde el agujero óptico por detrás hasta la ora serrata por delante. 

Su membrana basal forma parte de la membrana de Bruch, mientras que su lado apical 

forma millones de microvellosidades que se intercalan con los segmentos externos de 

los fotorreceptores, otorgando de esta manera una amplia superficie de interacción. 

 En sus paredes laterales existen gran cantidad de uniones celulares de distintos tipos, 

las que colaboran con la formación de la membrana hematorretiniana externa. La 

                                                           
16 Barreras hematorretiniana: (glosario) es un conjunto de células que se encuentran densamente 

unidas para prevenir que ciertas sustancias ingresen al tejido que forma la retina. 

http://medicinafarmacologia.blogspot.com/2010/10/barrera-hematorretiniana.html. 
17 Fagocitosis: Capacidad de algunas células de destruir las bacterias o agentes nocivos para el 

organismo. http://www.wordreference.com/definicion/fagocitosis. 
18 Mucopolisacáridos: cadenas largas de moléculas de azúcar que se encuentran a lo largo de todo el 

cuerpo. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002263.htm. 
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separación de la retina neurosensoríal del EPR se conoce como desprendimiento de la 

retina. 

 

Figura 1. 10 Epitelio Pigmentario de la Retina. [11] 

 

 

Retina Neurosensorial 

La retina neurosensorial está constituida por tres tipos de tejidos organizados en una 

compleja estructura: células receptoras o fotorreceptores, células gliales19 y vasos 

sanguíneos.  

 

Dentro de estas unidades funcionales se distinguen diez capas: [15] 

 

1. Epitelio pigmentario, formado por células cúbicas que contienen un pigmento 

ferroso llamado fuscina. 

 

2. Células fotorreceptoras, entre las que se encuentra los conos y los bastones. 

 

 

                                                           
19 Gliales: Son células del sistema nervioso que desempeñan, de forma principal, la función de soporte 

de las neuronas; además intervienen activamente en el procesamiento cerebral de la información en el 

organismo. http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_glial. 
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3. Membrana limitante externa, formada por las células de Muller. 

 

4. Nuclear externa, que contiene los cuerpos celulares de los conos y bastones 

encargados de transformar la energía luminosa en impulsos nerviosos. 

 

5. Plexiforme externa, que comprende las articulaciones de las células visuales 

con las bipolares. 

 

6. Nuclear interna, que contiene las células bipolares junto con células 

amacrinas20, células de unión horizontal. 

 

 

7. Plexiforme interna, que contiene las articulaciones de las células bipolares y 

multipolares y prolongaciones de las amacrinas. 

 

8. Células ganglionares, formada por los cuerpos de las células multipolares. 

 

 

9. De fibras nerviosas, formada por neuritas21 de las células multipolares que van 

a formar el nervio óptico y algunas fibras centrifugas procedentes del cerebro. 

 

10. Limitante interna, formada por la unión de los pies de las fibras de Müller. 

 

 

                                                           
20 Celulas amacrinas: son interneuronas que se encuentran en las capas más profunda de la retina del 

ojo humano. http://medicinafarmacologia.blogspot.com/2010/09/celulas-amacrinas.html. 
21 Neurita: Prolongación en forma de hilo que arranca del cuerpo de la neurona y termina en una 

ramificación que está en contacto con otras células nerviosas, y de la cual salen los impulsos 

nerviosos.  https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=neurita+definicion 
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Figura 1. 11 Capas de la Retina [14] 

 

Los fotorreceptores son células neuroepiteliales altamente especializadas que se 

ubican inmediatamente por dentro del EPR, en forma perpendicular a éste. 

Encontramos dos tipos de fotorreceptores, los bastones  que tienen respuesta a la baja 

intensidad luminosa y que permite la visión nocturna lo que permite ver solo blanco y 

negro  y los conos que tienen respuesta a la elevada intensidad luminosa permite la 

visión diurna y de los colores. Ambos se dividen en un segmento interno y uno externo. 

El segmento interno está subdividido a su vez en una porción interna y una externa o 

elipsoide. El segmento externo está constituido por un serie de membranas 

superpuestas en forma de pila de monedas donde tiene lugar el proceso fotoquímico. 
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Figura 1. 12 Estructura de los Fotorreceptores. [11] 

 

El extremo distal de este segmento es constantemente fagocitado por el EPR, a la vez 

que se generan nuevas membranas desde el centro del fotorreceptor. En el segmento 

interno encontramos los organelos (núcleo, mitocondrias, aparato de Golgi, etc.) y la 

prolongación axonal, que en el caso de los bastones tiene dos sitios para sinaptar con 

células horizontales y otros sitios para dendritas de células bipolares, y en el caso de 

los conos contiene además sitios para sinaptar con otros conos y bastones. Las células 

horizontales, las células bipolares (orientadas verticalmente), las células de Muller y 

las células amacrinas se encargan de dar soporte y conexión a las estructuras retinianas, 

lo que hace que la información proveniente de más de 120 millones de bastones y 6 

millones de conos se integre y procese para pasar luego a más de 1 millón de células 

ganglionares, las que ubicadas cerca del límite interno de la retina, emitirán igual 

número de axones que se desplazan hacia el agujero óptico y forman el nervio óptico. 

Las células ganglionares son el último eslabón de la cadena neuronal intrarretiniana.  
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Figura 1. 13 Estructura de los fotorreceptores. [11] 

 

Sus axones se dirigen hacia la superficie de la retina, para luego acomodarse y seguir 

hacia el agujero óptico, en donde forman el nervio óptico. Los axones provenientes de 

la retina temporal tienen un trayecto semicircular rodeando a la mácula; los que 

provienen de la mácula siguen un trayecto rectilíneo hacia el agujero, formando el haz 

maculopapilar. Los axones de la retina nasal se disponen igual que los de la retina 

temporal. Esta distribución carciforme de las fibras explica las características de los 

defectos de campo visual observados en el glaucoma. Una vez llegadas a la lámina 

cribosa de la esclera, la atraviesan y son mielinizadas22.  

 

Dentro de la retina no contienen vaina de mielina. La retina, al igual que cualquier 

tejido del sistema nerviosos central, requiere grandes cantidades de glucosa para su 

funcionamiento y mantención. Por esta razón existen dos sistemas distintos que 

aseguran un adecuado aporte de este vital elemento. Las capas centrales de la retina 

reciben este aporte de las ramas de la arteria central de la retina, cuyos capilares forman 

la barrera hematorretiniana interna. La arteria central de la retina es rama de la arteria 

                                                           
22 Mielinizada: Fenómeno por el cual algunas fibras nerviosas adquieren mielina durante su desarrollo. 

http://www.definicion.org/mielinizacion. 
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oftálmica y penetra al globo ocular acompañando al nervio óptico a través del agujero 

óptico. Tiene cuatro ramas, adosadas a sus respectivas venas: temporal superior e 

inferior, y nasal superior e inferior. Las capas externas de la retina, incluyendo el EPR 

están irrigadas por los vasos coroideos. 

 

Figura 1. 14 Estructura interna de la retina. [13] 

 

Topografía de la Retina 

Existen límites anatómicos de importancia en la retina, que se  resume a continuación. 

 

La mácula es una zona ubicada entre las arcadas que forman las divisiones de la arteria 

central de la retina. Recibe este nombre por su aspecto oftalmoscópico (mancha 

amarilla). Histológicamente correspondiente a aquella zona de la retina que contiene 

más de una capa de células ganglionares y tiene esa coloración por la mayor cantidad 

de pigmento que contiene estas células. El EPR es más poblado y grueso a este nivel.  

La fóvea es una depresión de aproximadamente 1,5 mm de diámetro ubicada en la 

mácula. Sus límites oftalmoscópicos son difíciles de precisar.  
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Esta depresión es consecuencia de la distribución de las fibras ganglionares a este 

nivel, las que no se dirigen perpendicularmente hacia la superficie, sino que lo hacen 

radialmente hacia la periferia una vez que nacen. La foveola es una depresión central 

de la fóvea y mide aproximadamente 350µ de diámetro. En la foveola sólo hay conos, 

células gliales y células de Mûller.  

 

La fóvea. 

Se encuentra en el eje óptico del ojo, a unos 150 del punto de penetración del nervio 

óptico y de  los vasos vasculares que nutren el ojo. En ese punto de penetración del 

nervio hay ausencia total de fotorreceptores y se designa como punto ciego. [37] 

 

Distinguimos: [14] 

 Retina periférica: área de predominio de bastones, en número de alrededor de 

100 millones, son activados únicamente por la luz tenue, oscuridad. Estas 

células son diferentes a los conos porque no son capaces de distinguir el detalle 

fino o el color. 

 

 Retina central: situada en el polo posterior, mide unos 6 mm de diámetro, en 

su centro se encuentra la mácula de color amarillenta con una depresión central, 

la fóvea. Los conos, en un número de 7 millones, son sensibles a la luz, por lo 

tanto se encargan de la visión diurna e interpretan los detalles finos de 

contraste, color y forma.  

 

 Papila o disco óptico: es la región por la que el nervio óptico (conjunto de todos 

los axones de las células ganglionares de la retina) abandona la retina. Situada 

medialmente a la mácula, de coloración blanquecina, sobre su superficie se 

observa la salida de la arteria central de la retina, la cual dará ramas nasales y 

temporales, superiores e inferiores, que irrigarán las capas más internas de la 

retina (hasta la limitante externa). La papila se conoce como mancha ciega ya 

que carece de fotorreceptores. 

 



 

28 
 

 

Figura 1. 15 Topografía de la Retina. [11] 

 

ORA SERRATA [14] 

 

Es el límite de la retina. Existe una ora serrata nasal o medial y una ora serrata lateral 

o temporal. Por delante de la ora serrata la retina que compone la porción ciliar y la 

porción irídea de la retina no es fotosensible.  

 

Debe su nombre a que está constituida por un borde dentado formado por unas 

cincuenta prominencias a modo de dientes que apuntan hacia delante, entre las cuales 

se encuentran otros tantos valles, recordando por lo tanto su forma a la de una sierra 

vista de perfil.La zona de la ora serrata es la más periférica de la retina, en 

contraposición a la porción central y sensible de la misma que se llama mácula. 
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Figura 1. 16. Esquema de la ora serrata. [14] 

 

LA CÁMARA ANTERIOR. [2] 

 

Inmediatamente por detrás de la córnea se encuentra la cámara anterior. El límite 

posterior de la cámara anterior está formado por el diafragma irido-cristalino. El límite 

periférico de la cámara está formado por el ángulo que se produce por la confluencia 

de la córnea y del iris, que forman el ángulo iridocorneal. Este espacio se encuentra 

ocupado por el humor acuoso que es producido en el epitelio que reviste los procesos 

ciliares ubicados inmediatamente por detrás del iris. Desde allí el humor acuoso pasa 

a través de la pupila a la cámara anterior. 

 

El espacio diminuto entre el iris por delante, el cristalino por detrás y el cuerpo ciliar 

hacia fuera se denomina la cámara posterior. El humor acuoso recién producido en los 

procesos ciliares llega a la cámara posterior. 
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La circulación del humor acuoso provee los elementos necesarios para el metabolismo 

de los tejidos avasculares como la córnea y el cristalino. El humor acuoso sale de la 

cámara anterior a través del aparato de drenaje del humor acuoso que está situado en 

el tejido limbar vecino al ángulo iridocorneal. Está constituido por el trabéculo y por 

el canal de Schlemm y sus ramificaciones esclerales denominadas canales colectores 

que posteriormente salen y se anastomosan23 al plexo venoso epiescleral.  

 

El equilibrio entre la producción y la eliminación del humor acuoso determina la 

presión ocular, una de las constantes fisiológicas del ojo. La presión ocular normal 

ocupa un rango entre 10 y 21 mmHg, el promedio de la presión ocular es 16 mm Hg. 

 

LA CAMARA POSTERIOR. 

 

El espacio diminuto entre el iris por delante, el cristalino por detrás y el cuerpo ciliar 

hacia fuera se denomina la cámara posterior. [2] 

 

Ésta se comunica con la cámara anterior a través de la pupila y por ella fluye el humor 

acuoso producido en el cuerpo ciliar. La cámara posterior está ocupada por humor 

acuoso y por el cristalino. [32] 

 

EL CRISTALINO. [15] 

 

Es un órgano de acomodación con forma de lente biconvexa situada entre el iris y el 

cuerpo vítreo que mide 10 milímetros de diámetro por 5 de espesor ver figura 1.17. 

                                                           
23 Anastomosis: Anastomosan es cuando dos arterias se unen en algún punto vascular del cuerpo. 

http://misdeberes.es/tarea/146372. 
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Figura 1. 17 Cristalino [14] 

 

Su peso está entre los 0.2 y los 0.25 gramos. Es la segunda superficie refractiva en 

importancia, después de la córnea. Incoloro y transparente al principio, va tomando 

poco a poco una coloración ambarina. Su índice de refracción aumenta con la edad. 

Está mantenido en su posición por un sistema de fibrillas, zónulas ciliares, que sirve 

para transmitir al cristalino la acción del músculo ciliar, y envuelto por una cápsula 

cuticular homogénea llamada cristaloides. 

 

El cristalino está formado por una cápsula más gruesa por delante que por detrás, una 

corteza y un núcleo. En la cara anterior de la corteza existe un epitelio cristaliniano 

que forma nuevas células alargadas o fibras durante toda la vida, que se van 

empaquetando concéntricamente hacia el núcleo. Su cara posterior es más convexa 

que la anterior pero su curvatura puede variar gracias a su elasticidad según se emplee 

el ojo para la visión cercana o lejana, proceso conocido como acomodación. El 

cristalino se mantiene en su posición gracias al ligamento suspensor llamada zónula 

ciliar. 

 

La Zónula es una membrana anular que se inserta en el ecuador del cristalino y en 

estado normal lo aplana. Cuando el músculo ciliar se contrae, relaja la zónula con lo 

cual aumenta la convexidad de sus caras y así se logra enfocar los objetos. 
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En reposo la zónula está tensa y el cristalino regulado para la visión lejana. Para la 

visión cercana el músculo ciliar se contrae, con lo que la zónula se relaja permitiendo 

el aumento de la convexidad del cristalino por lo cual crece su graduación óptica. La 

forma biconvexa del cristalino hace que la luz que lo atraviesa se invierta incidiendo 

así sobre la retina: la luz procedente del campo visual superior incide sobre los 

cuadrantes inferiores de la retina y al revés, la luz que llega al ojo desde campos 

inferiores estimula los cuadrantes superiores de la retina. 

 

Figura 1. 18 Funcionamiento del cristalino [14] 

 

EL NERVIO ÓPTICO. 

 

El nervio óptico o segundo par craneal  es el encargado de la transmisión de la 

estimulación visual, que es generado en la retina ha de llegar a la corteza cerebral 

occipital para su procesamiento. Este nervio puede verse afectado por diferentes 

procesos patológicos. [16] 

 

Anatomía del Nervio Óptico [17] 

El nervio óptico o segundo par craneal está constituido por los axones de las células 

ganglionares de la retina. Estos axones se unen en el polo posterior del ojo formando 

la papila o disco óptico. Continúan su trayecto en dirección posterior hacia el quiasma, 

constituyendo el nervio óptico. Una vez decusados los axones provenientes de la retina 
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nasal en el quiasma24, el conjunto de axones pasa a denominarse cintilla óptica, y se 

continúan hasta hacer sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Desde el 

cuerpo geniculado lateral parten los axones que constituyen las radiaciones ópticas, y 

que van a hacer sinapsis en la corteza visual occipital. La longitud del nervio óptico es 

variable, entre 25 y 55mm. Anatómicamente se puede dividir en cuatro porciones: [17] 

 

 La porción intraocular, aquella observable mediante oftalmoscopia, y en la 

que se observar los cambios patológicos que ocurren en el glaucoma. 

 La porción intraorbitaria situada dentro del cono muscular orbitario hasta el 

ápex25 orbitario. 

 La porción intracanalicular, la que pasa a través del conducto óptico del 

esfenoides26. 

 La porción intracraneal, situada en el espacio subaracnoideo hasta el quiasma 

óptico. 

 

El nervio óptico constituye por tanto una prolongación del diencéfalo27 y por ello está 

recubierto por las envolturas propias del sistema nervioso central o meninges. 

 

Anatomía de la cabeza del nervio óptico.  

Como hemos dicho, la porción intraocular, también denominada cabeza del nervio 

óptico (CNO), papila óptica o disco óptico, no solo es la accesible por oftalmoscopia, 

sino que además en ella es en la que ocurre y es detectable el daño glaucomatoso. 

Presenta a su vez, tres porciones anatómicas: la porción prelaminar, la porción laminar 

y, la porción retrolaminar. [17] 

                                                           
24 Quiasma: Entrecruzamiento entre filamentos de una pareja de cromosomas o entre cualquier otro 

tipo de estructuras orgánicas. http://www.wordreference.com/definicion/quiasma 
25 Ápex: Terminación de un órgano. http://www.wordreference.com/definicion/%C3%A1pex. 
26 Esfenoides: Es un hueso impar situado en la parte media de la base del cráneo que forma parte de la 

estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_esfenoides. 
27 Diencéfalo: Área situada en la parte interna del cerebro, entre los dos hemisferios y por encima del 

tronco encefálico. http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/diencefalo. 
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Figura 1. 19 Anatomía de la cabeza del nervio óptico. [17] 

 

Porción Prelaminar. [18] 

 

Se halla por delante de la lámina cribosa, vendría a ser la porción intraocular del nervio 

óptico que se puede examinar en parte con un examen de fondo de ojo. 

 

Fondo de ojo normal: 

a. Disco óptico: viene a ser la porción oftalmoscópicamente visible del nervio óptico, 

es decir la papila o cabeza del nervio óptico. Se encuentra en el lado nasal del fondo 

de ojo. 

 

Características: 

Forma: redondeada u ovalada. 

Color: amarillento rosado. 

Tamaño: diámetro aproximado 1,5mm, diámetro vertical mayor que el horizontal. 
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Copa óptica: es una depresión central que ocupa aproximadamente 30 a 40% de la 

superficie papilar (relación copa/disco= 0,3-0,4). 

Bordes: son nítidos, aunque algo irregulares. 

 

b. Mácula: zona ovalada localizada a dos diámetros de disco, al lado temporal de la 

papila. 

 

c. Retina peripapilar: se encuentra alrededor del disco, muestra con claridad la 

llegada de las fibras retinales especialmente hacia los polos del disco, en estas zonas 

se observa una tenue borrosidad o color blanquecino finamente estriado, que 

representa los axones de las células ganglionares de la retina, estos axones se hallan 

en los 3600 del disco pero son más numerosos en los polos, siendo el lado temporal el 

más difícil de distinguir, porque aquí solamente se hallan los axones del haz 

papilomacular que forman fibras muy finas. Las fibras nerviosas que vienen sobre la 

retina al llegar al disco cambian su dirección en 900 y se dirigen hacia la esclera para 

salir del globo. 

 

Porción Laminar 

La esclera presenta la lámina cribosa28  a través de la cual salen los axones. [18] 

 

Porción Retrolaminar. [18] 

Las fibras nerviosas al salir por la lámina cribosa son cubiertas por: 

 

a) Mielina: Que cubre los axones del nervio óptico, lo que significa la aparición 

de células de oligodendroglía. 

 

                                                           
28 Lamina cribosa: Orificio en la esclerótica que es ocupado por una estructura de malla formado por 

las fibras nerviosas que forman en nervio óptico. http://es.termwiki.com/ES:lamina_cribrosa. 
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b) Meninges: 

 

 Duramadre: es la meninge más gruesa y externa, se inserta directamente en 

la esclera, alrededor de la salida de las fibras axonales. 

 Aracnoides: se encuentra por debajo de la dura-madre, es una capa menos 

fibrosa y un poco más celular, limita el espacio subaracnoideo, por donde 

circula el líquido cefalorraquídeo. 

 Piamadre: capa eminentemente vascular de la cual parten septos dentro del 

nervio óptico, dividiéndolo en compartimentos por donde corren las fibras 

axonales. 

 

HUMOR ACUOSO. 

 

El humor acuoso es una solución incolora que circula de manera continua desde la 

cámara posterior del ojo a la cámara anterior. Tiene una fisiología compleja que regula 

su composición y su dinámica. Entre sus funciones podemos señalar sus propiedades 

ópticas, la determinación de la presión intraocular (PIO) la conservación de su propia 

transparencia, el intercambio del metabolismo con la córnea, el cristalino y el vítreo y 

la eliminación de restos hemáticos y productos de la inflamación. [19] 

 

Está compuesto por un ultrafiltrado de plasma con proteínas, enzimas, glucosa, sodio, 

potasio y ácido hialurónico. Se forma en los procesos ciliares, pasa de la cámara 

posterior a la anterior por la pupila, y se reabsorbe a nivel del ángulo o limbo esclero 

corneal (unión de la córnea y esclerótica) donde se encuentra el sistema de drenaje del 

humor acuoso formado por: El sistema trabecular (a modo de malla) situado en el 

ángulo iridocorneal, por donde se filtra el humor acuoso y llega al conducto de 

Schlemm (seno venoso escleral) y de ahí a las venas epiesclerales. [14] 

 

Es el responsable del mantenimiento de la presión intraocular, además de contener 

nutrientes para la córnea y el cristalino. 
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Mediante el humor acuoso se proporciona nutrición y eliminación de los desechos del 

segmento anterior.  

 

 

Figura 1. 20 Función del Humor Acuoso. [14] 

 

CANAL DE SCHLEMM. [20] 

 

Es un tubo situado en la base del surco de la esclera, localizado en el ángulo 

iridocorneal de la cámara anterior del ojo, por el cual drena el humor acuoso hacia la 

circulación sanguínea. 

 

Tiene un importante papel en la regulación de la presión del humor acuoso del ojo. Si 

se produce una obstrucción en este canal, la consecuencia es una elevación de la 

presión intraocular, lo cual puede desencadenar una enfermedad conocida como 

glaucoma. 
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Figura 1. 21 Canal de Schlemm. [20] 

 

HUMOR VÍTREO. [14] 

 

Sustancia transparente que ocupa el polo posterior del ojo: entre la membrana limitante 

interna de la retina y la cápsula posterior del cristalino. Se adhiere en cuatro puntos 

que son: la base vítrea, la ora serrata, la gliosis epipapilar, y el área macular. Está 

compuesta por colágeno, ácido hialurónico y agua, dándole una consistencia gelatinosa 

de clara de huevo. Pero esta consistencia se pierde con la edad, es avascular, se nutre 

por vasos de la retina y procesos ciliares. Tiene la función óptica y de sostén, representa 

el 80% del volumen del globo. 

 

Distinguimos: 

 Conducto hialoideo: zona clara central del ojo que atraviesa el humor vítreo 

desde la papila o disco óptico hasta el cristalino. Es más estrecho en el centro 

que en los extremos y es el remanente del paso a través de la arteria hialoidea, 

la cual irriga la zona próxima al cristalino durante parte del desarrollo 

embrionario, y desaparece posteriormente. 
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 Fosa hialoidea: depresión en la cara anterior del cuerpo vítreo en la que se 

aloja el cristalino. 

 

Figura 1. 22 Función del Humor Vítreo. [14] 

 

1.1. Características. [31] 

 

La visión es un fenómeno muy amplio en el que intervienen gran cantidad de factores 

y que, aproximadamente, se suelen dividir en factores fisiológicos y factores 

psicofisiológicos. 

 

En el campo de la percepción visual directamente relacionado con los factores 

psicofisiológicos existen fenómenos muy complejos, algunos todavía no explicados 

como puede ser la formación de colores a partir de la rotación de segmentos grises 
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sobre el fondo blanco, u otros fenómenos que abarcan desde las ilusiones ópticas y 

paradojas visuales o figuras imposibles, hasta aspectos subliminales de la percepción. 

 

Pero son los llamados factores fisiológicos de la visión los que, quizá tengan más 

importancia en relación con la iluminación industrial y los que, por ello, se tratan más 

detalladamente. 

 

1.2.1. La Acomodación Visual.  

 

Implicada en la visión de cerca y de lejos, es la capacidad que tiene el ojo para enfocar 

los objetos a diferentes distancias. La necesidad de diferentes planos a diferentes 

distancias está íntimamente relacionado con el confort muscular y postular: relajación 

de los músculos ciliares, cervicales, etc. 

 

El tiempo necesario para realizar la acomodación visual varía sensiblemente con la 

edad de las personas, entre otros factores. 

 

1.2.2 La Adaptación Visual.  

 

Es el proceso por el cual el ojo humano se adapta a distintos niveles de luminosidad, 

en este proceso interviene el iris que actúa de forma similar al diafragma de la cámaras 

fotográficas que regula la entrada de luz por el objeto, aunque lógicamente las 

variaciones de tamaño de la pupila no son las responsables únicas de la capacidad del 

ojo de adaptarse al espectro de luminosidades que este es capaz de captar. De hecho, 

la intensidad de luz mayor que puede verse sin dolor es aproximadamente de un millón 

de billones de veces más intensa que la luz visible más débil. Pero lo más significativo 

quizá sea el que la adaptación de niveles de luz bajos a niveles elevados, se realiza, 

relativamente, en poco tiempo, en comparación con el que se requiere cuando se pasa 

de niveles elevados a niveles bajos de iluminación. Y así la adaptación en una sala de 
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cine cuando se procede del exterior, puede durar del orden de 30 minutos, mientras 

que para lo contrario, con un minuto es suficiente. 

 

1.2.3 El campo visual.  

 

Se extiende aproximadamente a unos 180 grados en el plano horizontal y unos 130 

grados en la vertical. 

 

1.3. Enfermedades. 

 

En el ojo humano se pueden presentar varias enfermedades, en sus diferentes partes 

siendo algunas de ellas más graves que otras, ya que para ciertas anomalías existe cura 

mientras que para otros no, ya que son irreversibles causando la ceguera total en los 

pacientes, para dichas enfermedades se realiza investigaciones que encuentran 

métodos de prevención, para lo cual los especialistas en el tema recomiendan una 

revisión periódica y la enfermedad no llegue a causar graves problemas en la visión. 

 

Los problemas oculares más comunes se indican a continuación: 

 

1.3.1 Cataratas. [21] 

 

La catarata corresponde a una opacificación del cristalino, que interfiere en forma 

progresiva con la agudeza visual. Es la principal causa de ceguera en el mundo, 

estimándose que da cuenta de la mitad de los casos de ceguera en la población mundial, 

pero a diferencia de otras enfermedades, las cataratas tienen tratamiento quirúrgico 

altamente efectivo que permite recuperar la visión en la mayoría de los pacientes, con 

una baja tasa de complicaciones.  
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Pese a esto, la catarata continúa siendo un problema de salud pública en la mayoría de 

los países sub-desarrollados o en vías de desarrollo, debido a la carencia de 

especialistas y a un incremento de la expectativa de vida de la población, lo que lleva 

a un aumento de la prevalencia de esta enfermedad, ligada al envejecimiento. 

 

 

Figura 1. 23 Vista ampliada de la catarata. [22] 

 

Clasificación de las Cataratas. 

 

Según la etiología29 y el manejo clínico de esta enfermedad, clasificamos a las cataratas 

en: senil, congénita, traumática y secundaria. 

 

Catarata senil. 

Constituye la causa más frecuente de catarata. El aspecto morfológico más 

característico es de una catarata de predominio nuclear. Se manifiesta típicamente por 

una pérdida lenta y progresiva de la agudeza visual bilateral (aunque puede ser 

asimétrica) después de los 60 años. Se estima como factores de riesgo para el desarrollo 

de una catarata senil precoz los antecedentes hereditarios, la exposición a radiación 

ultravioleta, el tabaquismo y carencias nutricionales. 

 

 

                                                           
29 Etiología: Parte de la medicina que tiene por objeto el estudio de las causas de las enfermedades. 

http://www.wordreference.com/definicion/etiolog%C3%ADa. 
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Catarata congénita.  

Constituye el 30% de las causas de ceguera infantil. Puede ser uni o bilateral, siendo 

más ambliopizantes30 las unilaterales. Su morfología es muy variable. Un 40% de las 

cataratas congénitas son idiopáticas, y el resto pueden ser hereditarias asociadas a 

infecciones intrauterinas como la rubéola o trastornos metabólicos. El diagnóstico se 

realiza por la presencia de leucocoria31 o disminución del rojo pupilar en el recién 

nacido.  

 

Una catarata infantil puede detectarse en el estudio de un estrabismo, baja de agudeza 

visual. Dado el riesgo de ambliopía, la catarata congénita visualmente significativa 

debe resolverse con prontitud antes de los 3 meses de vida. 

 

Catarata traumática. 

El trauma ocular constituye la primera causa de catarata en la población menor de 60 

años. Muchas veces el trauma se asocia a otras alteraciones intraoculares, lo que 

ensombrece el pronóstico visual. La opacificación del cristalino puede ser inmediata, 

especialmente cuando existe un trauma ocular penetrante con ruptura de la cápsula del 

cristalino, o bien tardía, con disminución de la agudeza visual décadas después del 

traumatismo.  

 

Catarata secundaria a enfermedad ocular. 

Una catarata secundaria se desarrolla como consecuencia o en asociación a otra 

patología ocular, como por ejemplo una uveítis, un glaucoma agudo o una alta miopía.  

 

                                                           
30 Ambliopizantes: (glosario) Alteración de la agudeza visual (visión central) que se produce por una 

falta de estimulación de las células cerebrales relacionadas con ese ojo. 

http://www.oftalmologiaprivada.com/innovaportal/file/100/1/ambliopia.pdf. 
31 Leucocoria: se refiere a un signo clínico caracterizado por la aparición de un reflejo o mancha 

blanca en la región pupilar. También se le llama pupila blanca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocoria. 
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Muchas veces el tratamiento de la enfermedad es el que iatrogénicamente desencadena 

la catarata, como el uso crónico de esteroides en el tratamiento de una uveítis en una 

retinopatía diabética. El pronóstico visual y la aparición de complicaciones intra y 

postoperatorias estarán influidos por la enfermedad de base.  

 

Catarata secundaria a enfermedad sistémica. 

Incluye un amplio grupo de enfermedades genéticas y metabólicas. Es importante 

recordar el efecto cataratogénico inducido por los corticoides, así como la catarata 

diabética cuyo mecanismo fisiopatológico ya analizamos previamente. Otras 

enfermedades asociadas a cataratas son: Dermatitis atópica, Síndrome de Down, 

Distrofia miotónica, Síndrome de Werner, Síndrome de Rothmund. 

 

Manifestaciones clínicas. 

La catarata produce una disminución progresiva de la agudeza visual uni o bilateral en 

un tiempo variable de años. Existen síntomas que acompañan o anteceden a la 

disminución de visión que es necesario conocer: producto de la difracción producida 

por un cristalino de densidad heterogénea los pacientes sufren de encandilamiento, 

cuando salen a lugares iluminados o cuando conducen de noche. Otro fenómeno 

interesante es la miopización del ojo, producto del incremento de convergencia de un 

cristalino más denso y de mayor tamaño. De este modo, los pacientes inicialmente 

notan un mejoramiento de la agudeza visual de cerca, y muchos dejan de usar los lentes 

de lectura que les ha acompañado durante años. Esto se conoce como la “segunda 

visión”. 

 

El impacto que la catarata produce en la calidad de vida del paciente es variable según 

sus requerimientos visuales, así probablemente una catarata de similares 

características morfológicas tendrá mayor impacto en un chofer que en un anciano que 

no sale de su casa. En casos de cataratas avanzadas, el aumento de tamaño del cristalino 

puede obstruir el flujo del humor acuoso, generando un glaucoma facomórfico.  
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1.3.2. Astigmatismo. 

 

El astigmatismo es una condición que causa la visión borrosa debido a la forma 

irregular de la córnea, la cubierta transparente del ojo. Una córnea de forma irregular 

o lente impide que la luz se enfoque correctamente en la retina, que es la superficie 

sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Como resultado, la visión se vuelve 

borrosa a cualquier distancia. [23] 

 

 

Figura 1. 24 Demostración de la refracción de los rayos de luz a la entrada del ojo. 

[22] 

 

El astigmatismo es un tipo de error de refracción común. Es un trastorno en que el ojo 

no enfoca la luz de forma pareja sobre la retina, el tejido sensible a la luz en la parte 

posterior del ojo.  

 

El astigmatismo puede afectar tanto a los niños como a los adultos. Algunos pacientes 

con astigmatismo leve no notarán cambios grandes en su visión. Es importante hacer 

exámenes de los ojos con regularidad para detectar cualquier astigmatismo temprano 

en los niños. 

 

El astigmatismo se da cuando la córnea o el cristalino del ojo son de forma irregular, 

la visión puede estar fuera de foco a cualquier distancia.  
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El astigmatismo se produce debido a la forma irregular de la córnea o el cristalino del 

ojo. La córnea y el cristalino son los principales responsables de la adecuada 

focalización de la luz que entra en sus ojos lo que le permite ver las cosas con claridad. 

La curvatura de la córnea y la lente hacen que la luz que entra en el ojo se refracte con 

el fin de enfocar con precisión en la retina en la parte posterior del ojo. En el 

astigmatismo, la superficie de la córnea o el cristalino tiene unas curvaturas un poco 

diferentes en una dirección que en otra. En el caso de la córnea, en lugar de tener una 

forma redonda como una pelota de baloncesto, la superficie de la córnea es más 

parecida a un balón de fútbol americano. Como resultado, el ojo no puede enfocar los 

rayos de luz a un solo punto lo que causa que la visión este fuera de foco a cualquier 

distancia. [23] 

 

1.3.3. Daltonismo. [22] 

 

El daltonismo, una deficiencia de la visión del color, es una condición en la que 

algunos colores no pueden ser distinguidos. Es más común debido a una enfermedad 

hereditaria, pero también puede ocurrir debido al daño cerebral, o debido a la 

exposición a ciertas sustancias químicas. Causa problemas para distinguir rojos y 

verdes.  

 

No existe un tratamiento para el daltonismo, ni es por lo general la causa de cualquier 

discapacidad significativa. Sin embargo, puede ser muy frustrante para las personas 

afectadas por ella. Los que no son daltónicos parecen tener la idea errónea de que 

significa la ceguera al color que una persona daltónico ve sólo en blanco y negro o 

tonos de gris. Si bien este tipo de condición es posible, es extremadamente raro.  

 

El daltonismo puede heredarse genéticamente. Se hereda más comúnmente a partir de 

mutaciones en el cromosoma X. Daltonismo hereditario puede ser congénita (desde el 

nacimiento), o puede comenzar en la infancia o la edad adulta. Dependiendo de la 

mutación, puede ser estacionaria, es decir, siendo el misma durante toda la vida de una 
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persona, o progresiva. Como fenotipos32 progresistas implican deterioro de la retina y 

otras partes del ojo, ciertas formas de ceguera al color tiene progreso a la ceguera legal, 

es decir, una agudeza de 6/60 o peor, y suelen dejar a una persona con ceguera 

completa.  

 

El daltonismo siempre se refiere a los fotorreceptores de los conos en la retina como 

los conos son capaces de detectar las frecuencias de color de la luz. 

 

Entre un 5 y un 8 por ciento de los varones, pero menos del 1 por ciento de las mujeres, 

son ciegos al color de una forma u otro, ya sea un color, una combinación de color, u 

otra mutación. La razón para que los varones corran un mayor riesgo de heredar una 

mutación ligada al cromosoma X se debe a que los hombres sólo tienen un cromosoma 

X, y las mujeres tienen dos (XX). Si las mujeres heredan un cromosoma X normal 

además del uno que lleva la mutación, no van a mostrar la mutación, mientras que los 

hombres no tienen un cromosoma normal para anular el cromosoma que lleva la 

mutación. 

 

1.3.4. El Glaucoma. 

 

 El glaucoma es un grupo de enfermedades que pueden dañar al nervio óptico 

del ojo. Esto resulta en alguna pérdida de la visión o en ceguera. Sin embargo, 

si se trata a tiempo, se puede proteger los ojos contra una seria pérdida en la 

visión [25]. 

 

 Conjunto de enfermedades que se caracterizan por: Aumento de la presión 

intraocular (PIO), daño del nervio óptico, deterioro del campo visual [26]. 

 

                                                           
32 Fenotipo: Conjunto de caracteres de un organismo que se manifiestan como resultado de la 

interacción entre el genotipo de dicho organismo y el medio ambiente que le rodea. 

http://es.thefreedictionary.com/fenotipo. 
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La Presión Intraocular (PIO). 

El globo ocular necesita tener una determinada presión superior a la atmosférica que 

le permita tener unas cualidades óptimas para la estabilidad de la visión. El único 

elemento que puede variar significativamente la Presión Intraocular (PIO) es el humor 

acuoso, este se encuentra en constante renovación, se produce en los procesos ciliares 

por mecanismo osmótico (10%) y por mecanismo activo (90%) en el que interviene la 

enzima anhidrasa carbónica. El componente osmótico se verá modificado por la 

presión intraocular, pero no así el activo, aunque el ojo este muy duro, se seguirá 

produciendo humor acuoso llegando de esta manera a unas cifras elevadas si el sistema 

producción-drenaje no funciona adecuadamente. Por tanto, podremos definir la PIO 

como aquella presión que el ojo puede soportar sin lesionarse sus estructuras y sin 

alterarse su función visual, [27] las cifras de la PIO dependen de los siguientes factores:  

 

 Velocidad de secreción de humor acuoso. 

 Resistencia en las vías de drenaje. 

 Presión venosa epiescleral. 

 

La presión normal se define conforme a la población, oscila entre 10mmHg y 

21mmHg, aunque no existe una frontera estricta, se considera que 21mmHg son el 

límite superior de la normalidad y cifras superiores se consideran sospechosas. [27] 

 

Tipos de Glaucoma: 

Existen 5 tipos de glaucoma: 

 Glaucoma crónico de ángulo abierto. 

 Glaucoma de tensión baja o tensión normal.  

 Glaucoma agudo o de ángulo cerrado. 

 Glaucoma congénito. 

 Glaucoma secundario. [24] 
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El glaucoma de ángulo abierto es el tipo de glaucoma más común. La presión del ojo 

aumenta con el tiempo a una velocidad relativamente lenta. Este tipo de glaucoma 

suele tratarse con medicamentos o con cirugía, cualquier persona puede desarrollar 

este tipo de glaucoma, pero algunas personas corren más riesgo que otras. Estas 

personas incluyen:  

 

 Los afroamericanos mayores de 40 años. 

 Todas las personas mayores de 60 años. 

 Las personas con familiares que han tenido glaucoma. [25] 

 

El glaucoma de tensión baja o tensión normal se trata del mismo modo que el 

glaucoma de ángulo abierto. Los síntomas no ocurren lentamente, como en el 

glaucoma de ángulo abierto; ocurren sin previo aviso. 

 

Al glaucoma de ángulo cerrado se le considera una emergencia médica. Este tipo de 

glaucoma produce un aumento repentino de la presión del ojo. Los síntomas incluyen 

dolor agudo y náuseas, enrojecimiento del ojo y visión borrosa. Si no se realiza un 

tratamiento inmediato, la ceguera puede ocurrir en 1 ó 2 días. Sin embargo, la cirugía 

con láser puede abrir la obstrucción, eliminar el bloqueo y salvar la visión.  

 

El glaucoma congénito afecta a los niños que han nacido con defectos en los ojos que 

impiden o retrasan el drenaje normal de los fluidos. Los síntomas incluyen nebulosidad 

en los ojos, hipersensibilidad a la luz y lagrimeo excesivo. La cirugía suele ser el mejor 

tratamiento. Además, con la cirugía el niño tendrá una excelente oportunidad de 

recuperar la visión perfecta.  

 

El glaucoma secundario se desarrolla como una complicación secundaria debida a 

otros problemas médicos. El tratamiento puede incluir medicamentos o cirugías.   

La presión elevada dentro del ojo significa que tiene el riesgo de desarrollar glaucoma 

pero no significa que tenga la enfermedad. Una persona solamente tiene glaucoma si 
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tiene daño en el nervio óptico. Si se tiene elevada la presión del ojo, pero no tiene daño 

en el nervio óptico, significa que no tiene glaucoma. Sin embargo, corre el riesgo de 

desarrollarla. [25] 

 

No todas las personas que tienen la presión elevada del ojo desarrollan glaucoma. 

Algunas personas pueden tolerar la presión elevada en sus ojos mejor que otras. 

Asimismo, un cierto nivel de presión puede ser alta para una persona pero normal para 

otra.  

 

El que se desarrolle el glaucoma dependerá del nivel de presión que su nervio óptico 

pueda tolerar sin que se dañe. Este nivel es diferente para cada persona. [25] 

 

1.3.5. La Hipermetropía. [22] 

 

La hipermetropía es una condición en la que las imágenes visuales llegar a un foco 

detrás de la retina del ojo y la visión es mejor cuando los objetos están lejos que cerca.  

 

Figura 1. 25 Demostración de la visión cuando el paciente padece de hipermetropía. 

[22] 

 

Las causas de la hipermetropía son típicamente genética e involucrar a un ojo que es 

demasiado corto o la córnea que es demasiada plana, por lo que las imágenes se centran 

en un punto detrás de la retina.  
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Las personas con hipermetropía por lo general ven objetos distantes, pero tienen 

problemas para para enfocar objetos cercanos.  

 

Cantidades menores de hipermetropía se dejan a veces sin corregir, sin embargo, 

grandes cantidades pueden ser corregidas con lentes convexas en los anteojos o lentes 

de contacto o mediante cirugía refractiva. 

 

1.3.6. Miopía. 

 

La miopía es una condición visual en la cual los objetos cercanos son vistos 

claramente, pero los objetos que se encuentran más lejos aparecen borrosos. La miopía 

ocurre cuando el globo ocular es excesivamente alargado o cuando la córnea, es decir, 

la cubierta delantera transparente del ojo, tiene mucha curvatura. [28] 

 

Figura 1. 26 Demostración de la visión cuando el paciente tiene el ojo normal y el 

ojo con miopía. [22] 

 

Como resultado, la luz que ingresa al ojo no es enfocada correctamente y los objetos 

distantes se ven borrosos. La miopía es una condición visual muy común que afecta 

cerca del 30 por ciento de la población. Algunas investigaciones sostienen la teoría de 

que la miopía es hereditaria. También existe creciente evidencia que prueba que la 
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miopía se encuentra influenciada por el cansancio visual generado por realizar 

demasiadas actividades de cerca.  

 

Normalmente, la miopía aparece en un principio en niños en edad escolar. Debido a 

que el ojo continúa desarrollándose durante la niñez, la miopía progresa hasta 

alrededor de los 20 años de edad. Sin embargo, la miopía también puede desarrollarse 

en adultos a causa del cansancio visual o de alguna otra condición médica tal como la 

diabetes. [28] 

 

Una señal común de la miopía es la dificultad para ver con claridad los objetos 

distantes como una pantalla de cine o televisor o el pizarrón en la clase. Un examen 

optométrico completo incluirá una prueba para la miopía. Un optómetra puede 

prescribir anteojos o lentes de contacto que corregirán su miopía enfocando las 

imágenes visuales que ingresan a los ojos y enfocando la imagen de manera correcta 

en la parte posterior del ojo. Según el grado de miopía, puede que sólo necesite utilizar 

anteojos o lentes de contacto para realizar ciertas actividades, como mirar una película 

o manejar un auto. O, si el grado de miopía es muy alto, puede que tenga que ser 

utilizados todo el tiempo.  

 

Otra opción para el tratamiento de la miopía es la ortoqueratología, también 

denominada terapia refractiva corneal. Éste es un proceso no quirúrgico que requiere 

el uso de una serie de lentes de contacto duros especialmente diseñados para remodelar 

de manera gradual la curvatura de su córnea.  

 

1.3.7. Degeneración Macular. 

 

Ciertas condiciones pueden afectar la mácula y, a su vez, la visión central. 

Probablemente el más común es la degeneración macular, una enfermedad hereditaria, 

la degeneración macular está relacionada con la edad (DMAE) es la principal causa de 

ceguera irreversible entre los estadounidenses y personas mayores que 65 años. [22] 
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La degeneración macular generalmente es causada por un adelgazamiento de las capas 

de la mácula y la perdida de la visión típicamente es gradual.  

 

Esta enfermedad puede ocurrir cuando existe hemorragia de los vasos sanguíneos, la 

sangre y otro fluido adicional puede destruir el tejido macular, incluso causando 

cicatrices. En este caso, la pérdida de visión puede ser rápido en meses o incluso 

semanas, así como muy devastadora.  

 

El tejido macular destruido por la degeneración del mismo, ya sea seco o húmedo no 

se puede reparar, en el caso de que este húmeda, se puede utilizar un láser especial 

para sellar los vasos sanguíneos con fugas en la retina. Sin embargo, los pequeños 

puntos donde el láser quema la retina perderá la visión de forma permanente, y  otros 

vasos sanguíneos pueden tener fugas en el futuro, que requiere más tratamiento con 

láser. [29] 

 

El primer síntoma de la degeneración macular generalmente es la visión borrosa. A 

medida que más células de la mácula se destruyen, los objetos se distorsionan (por 

ejemplo, las líneas rectas se vuelven torcida). Eventualmente, una pequeña área de no 

visión, en el campo visual central, puede desarrollarse y crecer en tamaño. [22] 

 

1.3.8. Estrabismo. [30] 

 

Se define estrabismo como la desviación manifiesta de los ojos que no es controlada 

por la visión binocular debido a alguna anomalía neuromuscular de la movilidad ocular 

desde el punto de vista oftalmológico.  

 

El estrabismo afecta a niños de temprana edad (1-5 años) y a ambos sexos por igual; 

en un 50% de los casos suele existir una historia familiar. Generalmente se debe a la 
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debilidad de alguno de los músculos extraoculares lo que produce una mala 

coordinación de la fijación del ojo.  

 

Tipos de estrabismo  

 

El estrabismo se clasifica dependiendo la dirección anormal de los ojos, los cuales se 

encuentran en cuatro formas:  

 

Estrabismo convergente o esotropias: este tipo de estrabismo es el más frecuente en 

niños, el cual se caracteriza no solo por la desviación hacia dentro del ojo sino por la 

tendencia a presentar ambliopía y correspondencia retiniana anómala. 

 

Estrabismo divergente o exotropía: es una anomalía del aparato oculomotor 

caracterizada por una desviación hacia fuera de los ejes oculares, en estas condiciones 

la visión binocular se hace imposible. Dentro de las características clínicas se puede 

mencionar lagrimeo, dolor ocular, cefalea, irritación ocular, borramiento de la visión, 

la característica principal es que el niño cierre el ojo en ambiente muy iluminado.  

 

Estrabismo hipotrópico e hipertrópico: estos dos tipos de estrabismos se mencionaran 

juntos debido a que son poco frecuentes en la población infantil. Dentro de ellas cabe 

mencionar que su etiología es diversa (anomalías inervacionales, malformaciones 

anatómicas, trastornos endocrinos) que tienen en común una limitación de los 

músculos elevadores. El tratamiento principalmente es quirúrgico en el cual se 

refuerzan los músculos hipofuncionantes y debilitan a los antagonistas. 
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO DEL GLAUCOMA. 

 

2.1 Características. 

 

“En la historia los griegos le dieron el nombre glaucoma, que significa tumor verde, 

a una patología ocular que llevaba a la ceguera por el reflejo verde tornasolado33 que 

tenía la córnea cuando se opacificaba.” [1] 

 

La concepción anterior está lejana de la realidad el glaucoma no se lo puede definir 

como una sola enfermedad sino como el resultado de un grupo de trastornos que tienen 

ciertas características. Entonces el Glaucoma generalizando es una enfermedad ocular 

generada por un aumento de la presión intraocular por encima de los límites de 

normalidad al igual que una excavación y degeneración del nervio óptico dañando las 

fibras retínales afectando directamente al campo visual. 

 

Entonces un paciente sano demuestra una “tensión normal” consecuencia de una 

relación constante en el interior del ojo de la cantidad de humor acuoso que ingresa y 

sale del mismo, este humor acuoso es generado constantemente a nivel de los plexos 

coroides y es eliminado por medio del ángulo de la cámara anterior conjuntamente por 

el flujo arteriovenoso responsable de la irrigación del globo ocular, la tensión puede 

variar en algunos límites y regulándose automáticamente, entonces al tener una 

alteración fuera de los límites de 10mmHg y 20mm de Hg de humor acuoso y no hay 

una igualdad de todo lo que sale y lo que entra, hay un aumento de la presión en la 

cavidad ocular y resultara un cuadro hipertensivo clasificado como algún tipo de 

glaucoma que se podrá analizar en el siguiente punto. [6]    

                                                           
33 Tornasolado: Es un reflejo de colores tornaslados.  http://es.thefreedictionary.com/tornasolado 
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Figura 2. 1. Humor acuoso tensión normal. [21] 

 

2.2 Tipos de glaucoma. [6] 

 

La importancia de definir cuál es el tipo de glaucoma ayuda para su tratamiento y poder 

asignar un pronóstico. Entonces considerando que el glaucoma es una alteración en el 

drenaje del humor acuoso se indicara el caso de flujo normal desde su generación hasta 

el drenaje y tener claro cómo afecta cada tipo de glaucoma. 

 

Los plexos coroides del cuerpo ciliar son los generadores del humor acuosos por la 

irrigación34 de los vasos coroides, deslizándose por la cámara posterior entre la cámara 

anterior del cristalino y la cara posterior del iris pasando por la pupila llenando la 

cámara anterior para dirigirse al ángulo camerular y drenarse mediante el tejido 

trabecular que actúa como una malla por donde el humor acuosos accede al canal de 

Schlemm y llega  a las venas acuosas y es eliminado en la circulación general, todo lo 

indicado anteriormente es un mecanismo que se desarrolla a nivel del segmento 

anterior del ojo y en el ángulo o seno camerular el lugar neurálgico en la patogenia del 

Glaucoma, que al funcionar normalmente todo lo que se genera es eliminado la presión 

intraocular se encuentra en el rango de los 10-20 mm Hg. [6,12] 

                                                           
34 Irrigación: Regar una superficie. http://www.wordreference.com/definicion/irrigar 
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Figura 2. 2. Recorrido del humor acuosos desde su generación hasta su drenaje. 

[12] 

 

2.2.1 Glaucoma de Angulo Abierto 

 

Este es el caso más común, causa directamente daño al nervio óptico progresivamente 

y sin síntomas, aquí hay una alta presión intraocular desarrollada por que la vía se 

mantiene normal hasta llegar al seno camerular, lo cual se encarga de mantener 

separada la raíz del iris y la cara posterior de la córnea en su punto final y la afección 

se da en el trabéculo porque su porosidad es menor por tanto en el canal de Schlemm 

o las venas acuosas causan retención de líquido de esa manera la presión intraocular 

aumenta en el rango de 30-45 mm Hg.[6,12] 
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Figura 2. 3. Glaucoma de ángulo abierto. [12] 

 

2.2.2 Glaucoma de Angulo Cerrado.  

 

Aquí entra el resto de casos de Glaucoma los que pueden ser crónico o agudo, en caso 

del Glaucoma agudo de ángulo cerrado es tomado como emergencia por que el 

paciente debe ser atendido inmediatamente de no ser así la ceguera llegara en uno o 

dos días, el motivo es que la presión intraocular sube de 45-60 mm Hg ya que el humor 

acuosos que se encuentra entre el iris y el cristalino se interrumpe repentinamente pero 

en este caso de glaucoma se pude apreciar síntomas como nauseas vómitos, visión 

borrosa y al tener visualización de halos de colores, a diferencia del Glaucoma crónico 

de ángulo cerrado que tiene un progreso lento y no presenta síntomas parecido al caso 

tratado anteriormente, este caso ocurre a una presión normal pero hay una afección 

denominada glaucoma de tensión normal la cual el nervio óptico es afectado con una 

presión normal.[3,6,12]  
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Figura 2. 4. Glaucoma de ángulo cerrado. [12] 

 

Los casos anteriores son los principales pero también tenemos otros tipos de 

glaucoma que son: 

 

2.2.3 Glaucoma Infantil. 

 

Se desarrolla por anomalías en el desarrollo de la cámara anterior, este se presenta en 

el nacimiento o durante la infancia casi ambos son iguales ocasionando un aumento de 

volumen del globo ocular por la evolución crónica de la presión durante los tres años  

llamado buftalmos. [13]  

 

Figura 2. 5. Caso de crecimiento del volumen del globo ocular (buftalmos). [24] 
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Hay alargamiento de los diámetros corneales lo cual da como consecuencia la ruptura 

de la membrana elástica de Descemet, Endema difuso de las capas corneales por 

imbibición35 con formación de un leucoma36 total.  

 

Este tipo de glaucoma las alteraciones congénitas se dan  a nivel del ángulo camerular 

que condicionan que el tratamiento sea exclusivamente quirúrgico para lograr crear 

acceso y facilitar el drenaje del humor acuoso. [13] 

 

2.2.4 Glaucomas Secundarios. 

 

Estos tipos de glaucomas se los asocia con el cuadro clínico que presentan como: 

inflamación, trauma, hemorragia, tumores, agentes físicos o químicos. 

Presentando inflamación ocular (uveitis) con una hiperemia37 de las estructuras 

oculares, generación de células de inflamación en los tejidos afectados y en el acuoso, 

con el incremento de formación del mismo con altos porcentajes de proteínas y 

macrófagos, los mismos que se juntan en la zona trabecular bloqueándola. [23] 

 

Figura 2. 6. Caso de Uveitis. [23] 

                                                           
35 Imbibición: se define como el desplazamiento de un fluido viscoso por otro fluido inmiscible con 

este.  http://lexicoon.org/es/imbibicion 
36 Leucoma: Capa blanca y opaca en la córnea del ojo que se produce tras una úlcera o herida. 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/leucoma.html 
37 Hiperemia: Aumento de sangre en un órgano o en una parte de este. 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/hiperemia.html 
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Se puede dar la formación de sinequias entre el iris y el cristalino que al llegar a 360 

grados ocasionaría una seclusión pupilar, el humor acuoso aumente pero se dificulta 

su drenaje dando a que la presión aumente, al tratar este caso se debe provocar 

rápidamente la dilatación de la pupila en casos de inflamación iridiana o ciliar y 

administrar antiinflamatorios tópicos esteroides e hipotensores oculares. 

 

2.2.5 Glaucoma Facogénico. [13] 

 

La presente causa de este tipo de glaucoma es por el cristalino que se presenta de las 

siguientes formas: 

 Al padecer de una catarata madura en un ojo con marcada estrechez de la 

cámara anterior puede ocasionar un cierre angular con hipertensión por 

mecanismo de bloqueo pupilar  

 

Figura 2. 7. Ojo con catarata. [24] 

 

 El Glaucoma Facoanafilático con una hipersensibilidad a las proteínas del 

cristalino a consecuencia de injuria del mismo ocasiona inflamación que 

bloquea el ángulo. 

 

 Glaucoma facolítico producido por una catarata hipermadura filtra a través de 

la capsula de proteínas que condicionan la formación de macrófagos que las 

fagocitan y bloquean mecánicamente el  trabécula.  
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 También tenemos el caso de glaucoma por exfoliación de la capsula del 

cristalino con partículas procedentes de la exfoliación de la capsula del 

cristalino bloquean el tejido trabecular y se realiza una extirpación del 

cristalino. 

 

2.2.6 Glaucoma Traumático. 

 

Se da al tener una hemorragia intraocular ocasionada por daños directos sobre el ojo 

dando hifema38 que bloquea el ángulo. Y al no solucionar la presencia de sangre en la 

cámara anterior es la tinción39 del endotelio corneal por los derivados de la 

hemoglobina. 

 

También el glaucoma por recesión angular un traumatismo dado a nivel del segmento 

anterior que causa una desinserción del iris periférico (diálisis). Consiguiente el humor 

acuoso origina una brecha en el ángulo que puede abarcar desde algunos grados hasta 

toda la extensión de un cuadrante o más causando un retroceso del ángulo camerular 

que de acuerdo a su extensión bloquea la filtración con aumento proporcional de la 

presión ocular. [13] 

 

Figura 2. 8. Caso de glaucoma traumático. [24] 

                                                           
38 Hifema: Es la presencia de sangre en el área frontal (cámara anterior) del ojo. La sangre se acumula 

por detrás de la córnea y frente al iris.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001021.htm 
39Tinción: Acción de teñir o dar color.  http://es.thefreedictionary.com/tinci%C3%B3n 
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2.2.7 Glaucoma Agudo. 

 

Es conocido también como glaucoma por bloqueo angular el porcentaje de casos es 

bajo pero no es para dejarle a un lado con el 10 % de todos los casos ya que existe una 

predisposición anatómica en la que el flujo del humor acuoso a través de la pupila está 

relativamente bloqueado ocasionando un aumento de la presión en la cámara posterior. 

El ojo ya con glaucoma agudo muestra que la cámara anterior es estrecha, menos de 

2mm de distancia entre la cámara posterior de la córnea y la cara anterior del cristalino, 

con el paso del tiempo y a más edad el cristalino crece aumentando su volumen y 

desplazándose hacia adelante estrechando aún más la cámara anterior y dando que el 

iris se adelante. [6,13] 

 

2.3 Métodos de Diagnóstico. 

 

2.3.1 Dilatación de la pupila. 

 

Con la ayuda de un colirio especial justamente para lograr agrandar temporalmente la 

pupila y permitir que su oculista pueda obtener una mejor visión de todo lo posible del 

interior del ojo, después de ser aplicado este tratamiento es posible que sea sensible a 

la luz lo cual se recomienda el uso de gafas y por seguridad no conducir, Su oculista 

usa un lente de aumento especial para examinar su retina en busca de signos de daño 

y otros problemas de los ojos, como la retinopatía diabética o la degeneración macular 

relacionada con la edad. [4,13] 

 

Un examen de los ojos con dilatación de las pupilas también le permite a su médico 

observar si se produjo algún daño del nervio óptico, que ocurre cuando una persona 

tiene glaucoma.  
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Figura 2. 9. Pupila no dilatada y pupila dilatada. [17] 

 

2.3.2 Tonometría. 

 

Este diagnóstico da la medida de la resistencia del ojo al encontrarse con fuerzas que 

lo deforman o pesos aplicados sobre su superficie, obteniendo la presión ocular  que 

es la fuerza en este caso el tonómetro aplicado sobre una superficie que es la córnea. 

Hay tipos de tonometría que son los siguientes: 

 

 Digital. 

En la tonometría por palpitación digital se coloca al paciente sentado y con la mirada 

hacia abajo. Se aplica suavemente el dedo índice a través del parpado superior, entre 

el globo ocular y el reborde orbitario superior y ejerciendo ligera presión se “fija” el 

ojo. Luego, con el índice del otro lado se comprime con suavidad el parpado al lado 

del primero como si se investigara la fluctuación de una vesícula liquida. Normalmente 

la pared del ojo es poco depreciable y elástica, y lógicamente para conocer el tono 

normal será necesario adquirir práctica con mayor número de pruebas. 
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Figura 2. 10. Tonómetro por palpitación. [18] 

 

 Por Indentación. 

Se usa un tonómetro tipo Schiotz como el más conocido, y es el método más práctico 

y económico para medir la presión ocular, al realizar la prueba en correctas 

condiciones. 

 

Figura 2. 11. Tonómetro tipo Schiotz. [18] 

 

Como una preparación correcta suministrando anestesia corneal y cooperación del 

paciente los datos serán de gran confiabilidad, pero hay varias fuentes  de potencial 

error, una impórtate es que la identación del vástago sobre la córnea provoca un cambio 

temporal en el volumen del globo ocular consiguiente modificación de la real presión 

en algún grado y otro factor que se debe tener en cuenta es la rigidez escleral que tiene 
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importancia en cuanto a considerar la distensibilidad40 particular del globo ocular en 

cada individuo. 

 

 Aplanación. 

En este tipo a la superficie corneal se le aplana en una pequeña superficie, 

eliminándose así los factores de error por un apreciable cambio en el volumen ocular, 

no hay influencia debida a las variaciones individuales de la curvatura corneal y 

funciona independiente de la posible distensibilidad del globo ocular. 

 

Para un diagnostico se debe tener en cuenta la “la curva diaria de la presión” o curva 

nictameral que constituye el método de elección para el diagnóstico del glaucoma 

simple, sobre todo que proporciona datos precocidad. 

 

Para valorar las medidas estos dos factores son importantes:  

- Presión media de la curva diaria (límite de 19.2 mm Hg) 

- Variabilidad de la curva diaria (límite 2.1 mm Hg) 

 

Esto se guía en la variación de la presión ocular durante las 24 horas del día en donde 

las mayores se pueden encontrar a las (6 a.m.) y las menores en las últimas horas de la 

tarde luego subir progresivamente hasta las primeras horas de la mañana. 

                                                           
40 Distensibilidad: Propiedad que permite la distensión o el alargamiento de una estructura. 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=distensibilidad 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=distensi%F3n
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=estructura
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Figura 2. 12. Curva de la presión ocular 24 horas. [18] 

 

2.3.3 Agudeza visual  

 

Es un examen para ver cómo se encuentra la visión desde diferentes distancias donde 

el paciente es colocado a 20 pies de distancia de la gráfica optométrica y se le pide que 

lea graficas estandarizadas con cada ojo. La prueba se realizara con lentes correctivos 

y sin ellos. [13,19] 

 

 

Figura 2. 13. Lentes correctivos para examen de agudeza visual. [19] 
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2.3.4. Paquimetría. [14] 

 

Es el examen que mide el grosor de la córnea, por medio del Ultrasonido que trabaja 

a una frecuencia de 20 MHz Mediante un microprocesador se emite una señal 

eléctrica a un transductor piezoeléctrico, que la transforma en Ultrasonido, al momento 

de hacer contacto con la cara anterior de la córnea.  

 

La onda ultrasónica es reflejada por la cara posterior de la córnea (como un eco) para 

retornar hacia el transductor, el que a su vez traduce la onda en electricidad, para ser 

devuelta al microprocesador; el que calcula el tiempo que demora la onda desde su 

emisión hasta su captación. El tiempo medido es traducido a distancia, lo que 

determina el grosor corneal (en micrones, 1cm=100 micrones).  

 

Este examen es de vital importancia a la hora de determinar la cantidad de vicio de 

refracción que puede ser tratado, ya que un grosor corneal bajo limita la cuantía de 

vicio de refracción a tratar. (En otras palabras, una córnea delgada sólo permite operar 

miopías bajas). También este examen es solicitado para poder tener una mirada más 

exacta de la presión ocular del ojo, ya que es un factor corrector dela Presión ocular. 

 

 

Figura 2. 14. Examen de paquimetría enviando señales ultrasónicas de 20 MHz. [14] 
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2.3.5 Oftalmoscopia. 

 

La oftalmoscopia directa es una técnica de suma importancia en la exploración física, 

que ofrece una imagen directa, no invertida, de la retina. Mediante esta técnica se 

puede observar el fondo de ojo (mácula, papila, vasos) pero también el resto de 

estructuras oculares (párpados, segmento anterior, medios intraoculares). 

 

Con la ayuda del oftalmoscopio, que  contiene, además de la luz que va a permitirnos 

ver el ojo, dos ruedas que nos facilitan esa tarea ver figura 2.15. 

 

 

Figura 2. 15. Oftalmoscopio herramienta para realizar un examen de oftalmoscopia. 

[20] 

 

 Rueda grande: regula un sistema de lentes para corregir los defectos de 

refracción que tenga el médico o el paciente. Las lentes positivas (de 

hipermetropía) se muestran en números verdes y las lentes negativas (de 

miopía) en números rojos. Poniendo el número que nos corresponda mediante 

la rueda corregiremos nuestro defecto de refracción; así, si yo tengo una miopía 

de 3 D, pondré el enfoque en el número 3 rojo. 

 



 

76 
 

 Rueda pequeña: con esta rueda se modifica la forma del haz de luz y pueden 

ponerse filtros.  

 

Estos son los más empleados  

 

a. Apertura pequeña: útil para ver ojos sin dilatar la pupila. 

b. Apertura grande: empleada para el estudio de ojos tras dilatación de la 

pupila y para observar estructuras anteriores del ojo. 

c. Filtro de luz azul cobalto: para evaluación de lesiones de la superficie 

ocular tras instilar fluoresceína. 

 

Con los exámenes realizados se puede observar la estructura del ojo como la figura 

2.16. 

 

Figura 2. 16. Estructura del fondo del ojo con parte que es apreciable examinar con 

el oftalmoscopio. [20] 
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En su vista normal  

 

Figura 2. 17. Estructura del fondo del derecho e izquierdo vita normal. [20] 

 

2.3.6 Gonioscopía. [2] 

 

El ángulo camerular no puede visualizarse directamente a través de la córnea intacta, 

dado que la luz emitida por las estructuras experimenta una refracción interna total. 

Para eliminar esa refracción necesitamos un goniolente, que pueden ser directa o 

indirecta.  

 

Los goniolentes reemplazan la interfaz entre el aire y la córnea por una nueva interfaz 

que tiene un índice de refracción mayor que el de la córnea.  

 

La magnificación ideal para el estudio está entre 20x y 30X. Con aumentos inferiores 

a 20X se pierden los detalles, mientras que con aumentos superiores a 30 se pierde la 

profundidad de foco por eso es importante mantenerse en ese rango. [16] 
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 Gonioscopia directa. 

 

Proporciona visión directa del ángulo. No requiere una lámpara de hendidura y se 

emplea con el paciente en decúbito41 supino. 

 

Las lentes directas están representadas por la lente de Koeppe (+50 Dp y r:7mm). Se 

utiliza solución salina para rellenar el hueco entre la córnea y la lente y se observa el 

ángulo a través de un microscopio binocular. La iluminación la proporciona una luz 

puntual que se sujeta con la otra mano.  

 

La lente de Koeppe tiene una magnificación de 1.5X que, junto con el aumento de los 

oculares, nos proporciona una magnificación total de 24X. Existen tres tamaños 

diferentes; el mayor de ellos se utiliza en casos de irregularidades de la córnea. Las 

lentes directas se utilizan en procedimientos quirúrgicos como la goniotomia y la 

goniosinequilosis. [2,13] 

 

Figura 2. 18. Gonioscopia directa. [16] 

 

 

 

                                                           
41 Decúbito: Posición del cuerpo de una persona tendida horizontalmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dec%C3%BAbito_supino 
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 Gonioscopia Indirecta. 

 

Estas lentes utilizan espejos para superar la reflexión interna. Se utilizan con lámpara 

de hendidura. La visión con estas lentes no es una imagen invertida sino que 

proporcionan la imagen del ángulo opuesto. 

Las lentes más utilizadas son la lente de Goldman o la lente de Zeiss. 

 

- Gonioscopia de Goldman. Esta técnica proporciona una visión excelente de las 

estructuras del ángulo. Se necesita una sustancia viscosa de acoplamiento 

(metilcelulosa) que proporciona una imagen estable pero que produce visión 

borrosa. [2] 

 

- Gonioscopia de Zeiss. Es muy similar a la de Posner y está formada por cuatro 

goniolentes especulares que se sostienen con un mango. No necesita 

metilcelulosa, por lo que permite una exploración del ángulo más rápido y 

cómoda sin una visión borrosa. 

 

Se puede utilizar para la gonioscopia de identación, por la cual se obliga al 

humor acuoso a penetrar en la parte periférica de la cámara anterior, forzando 

la apertura del ángulo y permitiendo la visualización si el ángulo es estrecho. 

Si el ángulo está cerrado por adherencias entre el iris periférico y la córnea 

(cierre sinequial), las estructuras en el ángulo permanecerán escondidas. La 

gonioscopia de identación permite una mejor visualización de los ángulos 

normales. [2] 

 

2.4 Tratamiento 

 

El tratamiento tomado de acuerdo a cada clase de glaucoma se enfoca directamente al 

control de la presión intraocular en niveles tales que la enfermedad detenga su avance 
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dejando el campo de visión estabilizado sin la posibilidad de seguirla perdiendo al 

igual que el daño del nervio óptico este se mantiene igual, al tener el caso donde el 

campo de visión  y el nervio óptico se ven afectados es señal de que no se regulo o 

bajo lo suficiente la presión intraocular. 

 

Los métodos para el control y reducción de la presión intraocular son por medio 

médico, quirúrgico y combinando los dos, la elección del tipo de tratamiento 

dependerá de la clase de glaucoma y la manera de tratar de cada oftalmólogo, pero se 

tiene casos de glaucomas que pueden ser tratados por corto tiempo medicamente con 

el tiempo será necesario la intervención quirúrgica ambos tratamientos tienen sus 

limitaciones y nivel de complejidad. [11,13] 

 

2.4.1. Tratamiento Médico. 

 

Como acción principal de reducir la presión intraocular para estabilizar los daños 

causados por el glaucoma todos los tratamientos tratan de reducir la generación de 

humor acuoso como también ayudar a su drenaje y eliminación del mismo y de ser el 

caso combinar las dos acciones.  

 

Para hacer posible esto se utiliza las siguientes drogas anti-glaucomatosas. 

 

Parasimpaticomiméticos (mioticos). 

Este medicamento compuesto por pilocarpina o carbachol son agentes mioticos que 

ayudan a un descenso casi inmediato de la presión intraocular dependiendo del 

porcentaje de concentración del medicamento lograra su efecto máximo en dos horas 

y una duración del efecto  hasta ocho horas, al utilizar la pilocarpina y controlar la 

presión debe ser usada cada seis horas y con el carbachol cada ocho horas la 

consideración en tener en cuenta es con la parte del iris porque en iris pigmentados 

responden menos que a al medicamento que a los ojos claros. 
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El uso de estos medicamentos tienen efectos colaterales sobre el musculo ciliar, 

esfínter del iris y la barrera acuoso-sanguinea. 

 

 Al contraerse el musculo ciliar ocasionado en los primeros días presenta miopía 

así como el estrechamiento de la cámara anterior. 

 También la disminución de visión nocturna, una reducción de la agudeza visual 

por la opacidad central del cristalino. 

 Hay una dilatación de los vasos sanguíneos oculares  lo que rompe la barrera 

sangre – acuoso induciendo a una iridociclitis lo que llevaría una cirugía 

filtrante. 

 

Simpaticomimético (agentes adrenérgicos). 

Los estimulantes alfa y batarreceptores adrenergicos que causan un efecto de 

epinefrina42 en la formación del humor acuoso y facilitando el flujo de salida, 

obteniendo la disminución de la presión intraocular  por 24 a 36 horas con la aplicación 

de una gota, las concentraciones para un tratamiento de glaucoma son del 0.25%, 0.5%, 

1%, 2% administrando desde una  a dos veces al día. 

 

Los efectos causados siendo el más común es la hiperhemia conjuntival tardía es 

indolora pero su efecto estético es indeseable, y en caso más serio una alergia 

conjuntival y dermatitis de contacto, también acumulación de adrenocromo en la 

conjuntiva y en la vía lagrimal  y córnea.  

 

Otros efectos que son sistemáticos causando taquicardia y otras arritmias cardiacas, 

angina de pecho y alzas de la presión sanguínea. 

 

                                                           
42 Epinefrina: La adrenalina, también conocida como epinefrina por su Denominación Común 

Internacional (DCI), es una hormona y un neurotransmisor. 

http://listadepalabras.es/palabra_significado.php?woordid=EPINEFRINA 
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Betabloqueadores adrenérgicos. 

Este tratamiento realiza la reducción del humor acuoso, los betabloqueadores es 

antagonista de la epinefrina, uno de los más utilizados Timolol con ciertos efectos 

indeseables pero no frecuentes como agravación del asma bronquial, bradicardia y 

empeoramiento del bloqueo cardiaco pero son un buen complemento al combinarlos 

con mioticos, epinefrina y anhidrasa carbónica. 

 

Inhibidores de la anhidrasa carbónica. 

Aquí nos encontramos con la acetazolamina, diclorfena-mida, etoxolamida y 

metazolamida las siguientes drogas inhiben la formación de acuoso al neutralizar a la 

enzima anhidrasa carbónica que resulta ser necesaria para la formación del mismo, se 

presenta e tabletas y en ampollas las tabletas son de 250mg para una dosis de seis 

horas, las ampollas son de 500mg para uso endovenoso estimando la reducción del 

humor acuoso en un 40% y 60%. 

 

Los efectos de usar este tratamiento limita el número de pacientes, al presentar 

disminución de apetito y algunos síntomas gastrointestinales como nausea y diarrea, 

con casos de confusión o severa depresión mental. 

 

Agentes hiperosmoticos. 

Estos tres agentes agentes ayudan a la retención de líquido en el espacio intravascular 

e inducen al paso del líquido del espacio extravascular al intravascular, como resultado 

tenemos, el cuerpo ciliar es incapaz de segregar humor acuoso en contra de la creciente 

gradiente osmótica y hay una reabsorción de líquido desde el acuoso.  

 

 Glicerina: el primer agente sirve para los ataques de glaucoma agudo de ángulo 

cerrado, se lo administra de 1 a 2 g/kg de peso por vía oral siendo absorbido 

por el tracto gastrointestinal. 

Sus efectos es la concentración de azúcar en la sangre, nausea, vómito y cefalea  
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 Manitol: este agente se lo encuentra naturalmente en vegetales y frutas, es 

administrado por  vía endovenosa en dosis de 1.5 g/kg de peso corporal en 

solución de 20% en periodo de 30 a 40 minutos 

Los efectos son mareo, nausea, cefalea, vómito y reacciones alérgicas. 

 Urea: producido del catabolismo de las proteínas suministrado de igual manera 

por vía endovenosa en dosis de 1 g/kg de peso corporal en solución 30%, 

recomendado que se lo realice de manera lenta, es contraindicada ara pacientes 

con afección renal o hepática. 

  

2.4.2. Tratamiento Quirúrgico. [11,13] 

 

En la mayoría de casos al tratamiento quirúrgico lo dejan como segunda opción 

teniendo en cuenta de que los medicamentos no funcionen, un estudio de la American 

Academy of Ophthalmology indica que los medicamentos y la cirugía son de manera 

similar efectivos para tratar el glaucoma. 

 

Al decidir el tratamiento quirúrgico se necesita ciertas condiciones como ya se vio los 

tratamientos médicos que se tiene hay que llevar a la presión al control más estricto 

posible medicamente y así continuar con la intervención tan pronto sea posible como 

había varios tratamientos médicos de igual manera hay tipos de tratamientos 

quirúrgicos  la elección de manera similar depende del tipo de glaucoma que se esté 

presentando en el paciente. [7] 

 

 Glaucoma primario de ángulo abierto.  

La falta de control de la presión intraocular es el principal motivo para esta operación 

ya sea por consecuencia  del medicamento o simplemente por la irresponsabilidad del 

paciente con su tratamiento. También  al presentar el desarrollo de catarata opacando 

al cristalino, como a pacientes que llevan largo tiempo de tratamiento 

antiglaucomatosa  son propensos a  desarrollar cataratas. 
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La trabeculectomia resulta ser la cirugía filtrante con la probabilidad de resultados 

exitosos de 80% a 85%, La intervención se inicia, bajo anestesia general, dando un 

punto de recto superior con seda de 4/0 para facilitar la exposición de la conjuntiva 

superior.  

 

A continuación se crea un colgajo conjuntival con base en fórnix posicionado en el 

limbo superior (a la I o las XI). Después, se diseca un tapete rectangular hacia el limbo 

de un tamaño aproximado de 2 x 3 mm profundizando hasta la mitad o dos tercios del 

espesor escleral. 

 

Usando una alta magnificación, en la esclera subyacente, se realiza cuidadosamente 

una incisión radial rasgando con la porción roma de un cuchillete ver figura. 2.19. [7] 

 

Figura 2. 19. Se realiza cuidadosamente una incisión radialrasgando con un 

cuchillete en la zona de transición entre la córnea azul (banda trabecular) y el tejido 

escleral para identificar el canal de Schlemm. [7] 

 

La incisión se efectúa en la zona de transición entre la córnea azul (banda trabecular) 

y el tejido escleral donde teóricamente el canal de Schlemm se encuentra localizado. 



 

85 
 

El canal es identificado al observar un reflujo de humor acuoso desde la incisión, 

ocasionalmente mezclado con sangre.  

 

En ocasiones puede ser difícil detectar el canal de Schlemm debido a un anormal 

alargamiento anatómico del limbo y a una esclera excesivamente adelgazada en ojos 

buftálmicos. Las tijeras de Vanas son introducidas a nivel de la incisión del canal 

expuesto, seccionándolo 1 mm a cada lado.  

 

El trabeculotomo doble, derecho e izquierdo es insertado en la incisión comprobándose 

su avance en el lumen del canal sin resistencia. A continuación, se rota de forma 

controlada hacia la cámara anterior, atravesando, de esta forma, la cara interna del 

canal de Schlemm, rompiendo la malla trabecular y el tejido embrionario del ángulo 

ver figura. 2.20.  [7] 

 

Figura 2. 20. El trabeculotomo se introduce en el canal de Schlemm y se rota de 

forma controlada hacia la cámara anterior rompiendo la malla trabecular. [7]. 

 

Debiendo evitar lesionar otras estructuras intraoculares. De manera similar se 

introduce el trabeculotomo por el otro extremo de la incisión ver figura 2.21. 
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Figura 2. 21. A continuación, el trabeculotomo se introduce y se rota por el otro 

extremo de la incisión. [7]. 

 

La pared interna del canal de Schlemm es seccionada finalmente en una extensión de 

unos 120º. Posteriormente en el lecho córneo-escleral se escinde una pequeña pieza de 

tejido de aproximadamente 1 x 2 mm incluyendo malla trabecular y una porción del 

canal de Schlemm (trabeculectomía), seguida de una iridectomía periférica ver figura 

2.22. [7] 

 

Figura 2. 22. Posteriormente, se efectúa la trabeculectomía seguida de una 

iridectomía periférica. [7]. 
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El tapete escleral es reposicionado suturándolo con dos puntos interrumpidos en sus 

esquinas de nylon de 10/0 y enterrando los nudos. La conjuntiva es cerrada con suturas 

reabsorbibles interrumpidas o continuas de 8/0. Después de la cirugía se aplican gotas 

de antibiótico y corticoide.  

 

El ojo se ocluye en casos unilaterales, omitiéndose en los bilaterales.  

 

El tratamiento postoperatorio se continúa durante tres o cuatro semanas, disminuyendo 

las pautas de acuerdo con el aspecto clínico y la evolución. 

 

 Glaucoma primario de ángulo cerrado  

En este tipo de glaucoma ya tratado medicamente y de no lograr el control de la presión 

intraocular es necesario realizar una iridectomía periférica ya realizada en el punto 

anterior ver figura 2.22.  

 

La iridectomía viene siendo un procedimiento quirúrgico utilizado en el tratamiento 

de este tipo de glaucoma o un melanoma de iris.  

 

En la iridectomía se procede a extirpar parte del iris para aliviar el glaucoma o evitar 

que el tumor maligno se propague. Por ser un método invasivo, se requiere una sala de 

operaciones y se realiza bajo anestesia general. Con el uso de un microscopio, el 

cirujano procede a hacer una pequeña incisión en la córnea para poder luego extirpar 

una pequeña porción del iris. 

 

La que se realiza en este tratamiento es la iridectomía periférica que consiste en la 

extirpación de una porción del iris en la zona de la raíz, dejando el esfínter pupilar y 

el margen de la pupila intactos. [11,13] 
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 Glaucoma congénito primario, Glaucoma infantil, Glaucoma por 

enfermedades familiares o hereditarias. 

 

Cuando se presenta estos casos de glaucoma solo hay una forma de tratamiento y es 

quirúrgicamente la operación tradicional es la goniotomia que solo podrá ser realizado 

cuando la córnea presente una trasparencia facilitando una clara visión de las 

estructuras del ángulo camerular. 

 

La técnica de la goniotomía consiste en acceder a la cámara anterior del ojo a través 

de una incisión que se practica en la zona más periférica de la córnea, con el bisturí 

secciona con gran presión una pequeña cantidad de tejido situado en el ángulo que 

forma el iris con la córnea en esta zona del ojo se encuentran el canal de Schlemm y 

la red trabecular, los resultados de esta acción se obtiene ampliar el ángulo iridocorneal 

y en consecuencia el iris se desplaza ligeramente hacia atrás. [11,13] 

 

Figura 2. 23. Operación goniotomia bisturí seccionando a gran presión. [9] 

 

 Glaucomas secundarios. 

Para elegir un tratamiento para este tipo de glaucoma nos respaldaremos en la 

fisiopatología del glaucoma, en general el glaucoma inflamatorio puede ser tratado 

medicamente mientras  otros glaucomas secundarios necesitan ser intervenidos 

quirúrgicamente. 
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Glaucomas facogenicos o facolitico se realiza una extirpación del cristalino, siendo lo 

necesario para controlar la situación, también en caso de hipertensión secundaria y 

hemorragia intraocular se indica el drenaje quirúrgico de la cámara anterior. [6] 
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CAPÍTULO 3. SIMULACIÓN DEL OJO. 

 

Una simulación en la cual el segmento anterior del ojo se llena de un líquido claro 

llamado humor acuoso que se compone principalmente de agua. Tiene dos funciones 

principales: para entregar oxígeno y nutrición a los tejidos dentro del ojo; y para 

mantener un equilibrio correcto y regulación de la presión intraocular (PIO).  

 

El fluido se produce continuamente en el cuerpo ciliar. Se drena del  ojo a través de la 

malla trabecular hacia un tubo llamado el canal de Schlemm, que se encuentra en el 

ángulo de la cámara anterior. 

 

El humor acuoso fluye a través de esta estructura de drenaje y se mezcla con la sangre. 

En consecuencia, las dos estructuras principales relacionados con la dinámica del 

humor acuoso son el cuerpo ciliar  el sitio donde se produce humor acuoso y la región  

que incluye la malla trabecular  que regula su flujo de salida, para interpretar lo 

explicado se analizará con simuladores de fluidos en el cual se tenga las estructuras 

principales para las configuraciones adecuadas y realizar la simulación del humor 

acuoso. 

 

El glaucoma es una neuropatía del nervio óptico progresiva donde la mecánica directa 

afecta con un aumento de la PIO es el factor de riesgo más común para su progresión. 

Puede dar lugar a la pérdida de visión y es uno de las principales causas de la ceguera. 

El glaucoma es la tercera causa más común de ceguera a nivel mundial y la segunda 

causa más común de ceguera en los EE.UU. y Europa y se espera que la enfermedad 

afecta a más y más personas como ancianos población crece. Con el tratamiento 

temprano puede ser controlada y por lo tanto su diagnóstico es crucial, con una base 

de datos se podrá tener el porcentaje para definir el daño en el nervio óptico y como 

afectara en el campo de la visión. A medida que el comportamiento de la PIO está 

principalmente relacionado con la dinámica del humor acuoso en la cámara anterior 

del ojo, las simulaciones computacionales en saludable y condiciones patológicas 
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pueden ser una herramienta muy útil para los médicos y farmacéuticos. Varios estudios 

han abordado recientemente la dinámica de humor acuoso. Sin embargo, en lo mejor 

de nuestro conocimiento de la interacción de drogas fluir con la dinámica del humor 

acuoso y los efectos en la disminución de la PIO diferente familias de fármacos no se 

han modelado y simulado hasta el momento. Los efectos sobre la PIO de la tasa de 

producción de humor acuoso y la obstrucción de malla trabecular, así como el 

acoplamiento de flujo de AH con los mecanismos de liberación de fármacos y 

mecanismos de transporte a través de la córnea no se han descrito hasta ahora. 

 

Los hallazgos de estos estudios claramente los mecanismos de las variaciones de PIO 

y que pueden dar indicios de cómo adaptar un tratamiento con el fin de adaptarse 

específica las necesidades del paciente. Para simular un tratamiento del tipo de 

fármaco y el mecanismo de liberación debe ser especificado. Varias familias de 

fármacos se usan para bajar la presión intraocular (PIO) y en consecuencia para evitar 

daño del nervio óptico. Mencionamos sin ser exhaustivo: betabloqueantes que reducen 

la producción del humor acuoso. 

 

3.1. Tipos de simulación. 

 

El verbo simular cada vez toma mayor auge en diversas disciplinas científicas, para 

describir el viejo arte de la construcción de modelos. Aun cuando esta palabra se aplica 

a diversas formas de construcción de modelos, tales como: los de la escultura y pintura 

del Renacimiento; los modelos a escala de aviones; los modelos en computadora de 

los procesos cognoscitivos, e incluso en las ciencias físicas y en las del 

comportamiento químico, físico, incluyendo los diferentes sentidos del ser humano. 

 

Su empleo moderno se remonta hacia fines de 1940, cuando Von Neumann y Ulam 

acuñaron el término “análisis de Monte Carlo” para aplicarlo a una técnica matemática 

que usaban entonces en la resolución de ciertos problemas de protección nuclear que 
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eran, o demasiado costosos para resolverse experimentalmente o de enorme 

complejidad para un tratamiento analítico. [1] 

 

Con la llegada de computadoras de gran velocidad, la simulación tomó otro significado 

aún, al surgir la posibilidad de experimentar con modelos matemáticos (que describen 

algún sistema de interés) en la computadora. Por vez primera, los sociólogos al igual 

que los físicos encontraron que podrían realizar experimentos controlados de 

laboratorio. 

 

Lamentablemente, no existe acuerdo respecto a una definición precisa de la palabra 

simulación, la propuesta por C. West Churchman es estrictamente formal: 

Simulación de un sistema (o un organismo) es la operación de un modelo (simulador), 

el cual es una representación del sistema. Este modelo puede sujetarse a 

manipulaciones que serían imposibles de realizar, demasiado costosas o imprácticas. 

[1] 

 

La simulación es, esencialmente, una técnica que enseña a construir el modelo de una 

situación real asociada a la realización de experimentos con el modelo. En 

consecuencia, bajo estas restricciones, la definición que plantea Thomas Naylor  es 

bastante adecuada:  

Simulación, es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora 

digital, las cuales requieren ciertos tipos de modelos lógicos y matemáticos, que 

describen el comportamiento de un negocio o un sistema económico (o algún 

componente de ellos) en períodos extensos de tiempo real. [1] 

 

Ventajas de la Simulación: [2,4,5] 

 

 Permite adquirir una rápida experiencia a un costo muy bajo.  

 Identifica rápidamente en el sistema completo puntos con problemas.  
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 Se puede aplicar para diseño de sistemas actuales que requieren comparar 

alternativas diferentes con el uso de distintas tecnologías.  

 Ayuda para una buena toma de decisiones. 

 Posibilidad de uso asincrónico. 

 Supervisión permanente. 

 Reducción del aprendizaje con pacientes y eliminación de la iatrogenia. 

 Reducción del uso de animales de experimentación. 

 Eliminación del uso de individuos sanos como medio didáctico. 

 Cobertura de todos los casos posibles. 

 Por medio del uso de un simulador muchos médicos pueden aprender un 

procedimiento específico y de rara ocurrencia. 

 Varios residentes pueden participar en operaciones y complicaciones 

específicas de los pacientes; adicionalmente pueden compartir y observar el 

manejo de eventos inesperados. 

 Los médicos experimentados pueden ensayar procedimientos que no hayan 

realizado recientemente. Además es útil para aprender nuevos procedimientos 

que han sido desarrollados desde que terminaron su residencia. 

 Proporciona a los estudiantes y a los profesionales una oportunidad de aprender 

a través de sus propios errores y los errores de otros. 

 

Características de la simulación son: [2] 

 Descubrir el comportamiento del sistema.  

 Establecer teorías o hipótesis que expliquen el comportamiento del mismo.  

 Usar esas teorías para predecir el comportamiento futuro del sistema, es decir 

mirar los efectos que se producirían en el sistema mediante los cambios dentro 

de él o en su método de operación. 

 

 

Áreas de Aplicación de la Simulación: [3] 

Por las facilidades y conveniencias que presenta el proceso de simulación, en 

diferentes ámbitos han visto la necesidad de obtener un proceso que mejore su calidad 
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de trabajo, y que no haya la necesidad de incluir directamente las variables importantes 

del proceso en donde se va a realizar los diversos cambios, los campos que suelen usar 

la simulación se muestran a continuación: 

 

 Evaluar hardware o requisitos de software. 

 Telecomunicaciones. Diseñar sistemas de comunicación o protocolos para 

mensajería, etc. 

 Transporte y Energía. Dentro de ésta área la intermodalidad ha merecido 

especial atención, también se ha introducido la simulación de modelos de 

tránsito, tanto en lo que se refiere a modelos macroscópicos como 

microscópicos.  

 Aplicaciones Militares y Navales. Evaluación de nuevas armas o tácticas. 

 Economía. Análisis de sistemas económicos o financieros. 

 Fabricación. Diseñar y analizar políticas de planificación, inventarios, etc. 

 Distribución y Logística. La simulación contribuye de forma significativa a la 

mejora de los procesos logísticos en general. Dentro de esta área, se incluye 

tanto una cadena completa de suministros, como la gestión de inventarios de 

un almacén. 

 Salud: Se emplea tanto para la mejora de un departamento hospitalario, como 

en la logística asociada a los trasplantes o a la coordinación médica de una 

región. 

 Negocios. Simulación de los procesos administrativos y de negocio de una 

empresa.  

 

En este caso se va a realizar el estudio y la implementación de la simulación en el área 

de salud, que permite a los profesionales en esta rama poder practicar sin correr el 

riesgo de dañar o perjudicar al paciente, disminuye los conflictos éticos, al igual 

permite disminuir los dilemas de la práctica, existes varios tipos de simulación de 

acuerdo a la aplicación que se vaya a dar. 
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Existen 5 tipos de simulación, a saber: [6] 

Donde el rol de enfermo es desempeñado por un paciente ya recuperado de dicha 

enfermedad y entrenado, una persona sana o actor debidamente entrenado o por el 

propio profesor o un estudiante, son los llamados "pacientes estandarizados". 

 

El empleo de simuladores tridimensionales: cardiorrespiratorio, multipropósitos, 

obstétricos, etc. 

 

La utilización de estímulos visuales y /o auditivos. 

 

La simulación es presentada en papel y lápiz, se le propone al estudiante que la 

resuelva, realizando la misma secuencia de pasos que los empleados en la práctica 

clínica. Ejemplo de este tipo es el manejo de problemas de pacientes. 

 

También puede desarrollarse asistido por computadoras, para lo se cuenta se cuenta 

con varios softwares que permiten realizar la simulación. 

  

Enseñar a resolver problemas clínicos requiere de una clara definición de la secuencia 

de las decisiones a adoptar en el problema seleccionado. 

 

3.1.1. Pacientes estandarizados. [6] 

 

En la educación médica contemporánea el término de pacientes "estandarizados" se 

reserva para los pacientes simulados, así como para aquellos pacientes reales y actuales 

que han sido debidamente adiestrados para representar su propia enfermedad de un 

modo invariable, normado o estandarizado. 
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Los pacientes para simulación pueden ser representados por personas sanas, enfermos 

debidamente curados, actores e incluso por profesores y estudiantes. 

 

Su empleo corresponde a una etapa intermedia del entrenamiento del estudiante entre 

la clase y el trabajo con pacientes reales, y su objetivo es ganar tiempo y experiencia 

por parte del estudiante, sin afectar al paciente ni entorpecer el trabajo del servicio de 

salud. 

 

La junta constituida por el rector y el resto de autoridades de la universidad, deberá 

garantizar el adiestramiento de estos "pacientes", así como controlar y evaluar el 

resultado de su trabajo. 

 

3.1.2. Modelos tridimensionales. [6] 

 

Son simuladores que se emplean para que el estudiante se entrene en el desarrollo de 

determinadas técnicas y procedimientos clínicos, diagnósticos o terapéuticos. Así 

tenemos los de reanimación cardiorrespiratoria, multipropósitos, oftalmológicos, del 

oído, de pelvis, prototipos de mamas, etcétera. 

 

Los maniquíes figura 3.1 automatizados son modelos tridimensionales electrónicos 

más sofisticados, regidos incluso por ordenadores, que simulan extraordinariamente 

las características humanas y que se pueden programar para realizar un gran número 

de acciones. 
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Figura 3. 1. Maniquí automatizado. [4] 

 

3.1.3 Reproducciones de estímulos visuales y auditivos. [6] 

 

Su empleo permite entrenar a los educandos en determinadas observaciones visuales, 

necesarias para su correcta interpretación diagnóstica. Consta, por ejemplo, de 

radiografías, fotografías de lesiones, preparaciones macroscópicas y microscópicas y 

trazados de electrocardiogramas, entre otros. También se integran en este grupo las 

grabaciones de ruidos cardíacos y respiratorios, así como el empleo de videos con el 

objetivo de observar, por ejemplo, el desarrollo de técnicas de entrevistas o la 

realización del examen físico de un paciente. 

 

3.1.4. Situaciones simuladas escritas de problemas clínicos. [6] 

 

Se imita el proceso de la toma de decisiones que entraña la indagación de antecedentes 

clínicos, datos del examen físico, exámenes paraclínicos de diagnóstico y sobre el 

tratamiento de un paciente. También se emplea para el análisis y la solución de 

problemas médico-sociales, higiénicos y epidemiológicos, así como de gestión. 
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El manejo de problemas de pacientes simula la realidad y reproduce las decisiones que 

un profesional debe adoptar en el estudio y la conducta a seguir con un paciente. El 

estudiante tiene que estar envuelto activamente en el problema. 

 

Este método consta de 4 fases, a saber:  

 Se presenta el problema con la información requerida. 

 Se solicita al educando la adopción de determinadas acciones 

 Se le provee de retroalimentación en correspondencia con las acciones 

asumidas. 

 La fase final corresponde a la conclusión del problema. 

 

Este tipo de simulación con papel y lápiz, cuando se emplea con fines evaluativos, 

presenta algunas dificultades e inconvenientes que debemos tener presentes, a saber: 

Es complejo en su diseño y costoso por los recursos humanos y materiales que 

requiere. 

 

Su calificación también es compleja y es difícil poner de acuerdo a los expertos en la 

estandarización de las respuestas y sus calificaciones. 

Existe poca correlación entre los problemas que se examinan, y por su poca amplitud 

en temáticas, la muestra es insuficiente para garantizar su validez y la generalización 

de los resultados. 

 

3.1.5. Simulación asistida por computadoras. [6] 

 

Este tipo de simulación ayuda en la aplicación del método para manejar problemas de 

pacientes, aprovechando las ventajas y posibilidades del método de igual manera 

eliminar algunas dificultades y limitaciones ver figura 3.2 
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Figura 3. 2 .Simuladores virtuales de ultrasonido. [4] 

 

Permite la creación de la base de datos del problema en cuestión, al introducir cada 

una de las opciones, con sus respuestas y la correspondiente retroalimentación. A su 

vez se pueden introducir fotografías, imágenes (radiografía, ultrasonido, tomografía 

axial computadorizada, etcétera, gráficos y esquemas. Consta también de un 

procesador estadístico que va evaluando los resultados: aciertos y errores. 

 

Estos softwares facilitan el desarrollo y consolidación de las habilidades intelectuales 

del estudiante y le permite autoevaluarse ante el manejo de los principales problemas 

de salud que él debe abordar en un tema, módulo, asignatura o ciclo en cuestión, 

logrando analizar de manera más completa con diferentes parámetros que influyen en 

la simulación, también ver el comportamiento del problema en diferentes situaciones 

y verificar los datos con los reales.  

  

3.2 Elementos de simulación. 

 

El desarrollo de la simulación del ojo está enfocado directamente al funcionamiento 

del humor acuoso, esto quiere decir en donde se produce, por donde se drena el fluido 
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una vez que haya atravesado de la cámara posterior a la cámara anterior del ojo y de 

igual manera el aumento de la presión intraocular, ya que cuando esto suceda trae 

como consecuencia daños en el nervio óptico y por ende perdida en la visión.  

 

Figura 3. 3 .Proceso de producción y drenaje del humor acuoso. [7] 

 

En todo el proceso de la simulación del humor acuoso como elementos entrarían a 

formar parte: el cuerpo ciliar, la malla trabecular, el canal de Schlemm y en donde se 

evacua el humor acuoso que son las venas epiesclerales, que mediante todos estos 

elementos llega la información al nervio óptico, que dependiendo del valor de la 

presión intraocular va a sufrir una cierta deformación provocando el rompimiento de 

las fibras nerviosas de la retina que forman el nervio óptico, las mismas que son 

encargadas de llevar la información al cerebro y que se pueda producir la visión en los 

humanos.  

 

3.2.1 Humor Acuoso (HA). 

 

EL humor Acuoso es una solución incolora que circula de manera continua de la 

cámara posterior a la cámara anterior. Tiene una fisiología compleja, que regula su 

composición y su dinámica. [8] 
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Sus funciones son: [9] 

 Aportar oxígeno y nutrientes el cristalino, el endotelio y la córnea posterior. 

 Retirar productos de desecho de estas dos estructuras. 

 Suministrar nutrientes y retirar productos de desecho del vítreo, 

 Contribuir al mantenimiento de la presión intraocular. 

 Mantenerse ópticamente como un medio transparente. 

 Retirar células y sustancias como macrófagos, hematíes y fibrina de la 

inflamación del polo anterior. 

 

El humor acuoso es producido en el cuerpo ciliar, para que luego fluya de la cámara 

posterior a la anterior a través de la pupila      

            

3.2.2 El Cuerpo Ciliar. 

 

El cuerpo ciliar tiene una compleja estructura, es una formación muscular y fibrosa en 

forma de anillo que sigue el perímetro la zona rugosa, pars plicada43, es una zona de 

secreción y allí se ordena los procesos ciliares que filtran el plasma sanguíneo para 

producir el humor acuoso, está determinada por las importantes funciones que realiza: 

la acomodación y la producción del humor acuoso. [9,10] 

 

Los procesos ciliares del epitelio del cuerpo ciliar son como pequeñas vellosidades, o 

pliegues que se extienden en la llamada pars plicada  o zona rugosa del tejido y se 

encarga de secretar el Humor Acuoso.  

 

De forma fisiológica se dan procesos simultáneos de producción del humor acuoso el 

de secreción activa que es mayoritario y el de ultrafiltración. 

                                                           
43 Pars plicada: Parte que forma los 2 milímetros anteriores y contiene los procesos ciliares. Los 

procesos ciliares son unos pliegues en la parte anterior del cuerpo ciliar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_ciliar 
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La secreción activa: [10] 

 

Es responsable prácticamente del 80% del humor acuoso secretado. A la zona llegan 

una red de capilares sanguíneos ramificados44 desde la arteria ciliar, las células del 

epitelio no pigmentando del cuerpo ciliar pasan iones de sodio en contra de un 

gradiente, gracias al funcionamiento de bombas Na/K, requiere pues este sistema de 

la energía de la hidrólisis de la adenosina tri-fosfato (ATP). El desequilibrio osmótico 

resultante del paso del Na+ desde las células del epitelio ciliar no pigmentado induce 

el paso de agua del estroma hacia la cavidad posterior.  

Tan solo parte de la solución salina del plasma sanguíneo y algunas de sus proteínas, 

aunque en baja concentración pasan a la cavidad posterior y componen el humor 

acuoso inicial, sin circulación, a medida que va circulando y bañando las diferentes 

estructuras de la cámara anterior como la córnea o el iris, que segregan nuevo material 

y redefinen la composición de este humor.  

 

Por Ultrafiltración: [10] 

 

Mediante este proceso se produce el 20% del humor acuoso restante desde los vasos 

sanguíneos que llegan al cuerpo ciliar y a través de poros en la pared vascular se filtra 

el plasma sanguíneo. Para que se de este proceso es determinante el valor de la presión 

en las arterias de los capilares, la presión del plasma y la presión intraocular. 

 

En ocasiones especiales también se puede secretar el humor acuoso por difusión a 

través de tejidos como el musculo ciliar, en una tercera vía, muy minoritarias. 

 

Entonces el mecanismo de influjo activo de humor acuoso no es sensible a las 

variaciones de la presión intraocular, al menos en el rango de presiones fisiológicas, 

                                                           
44 Ramificados: Parte de una cosa que se deriva de otra principal. 

http://es.thefreedictionary.com/ramificaci%C3%B3n 
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se han determinado en cambio, que el proceso de ultrafiltración es sensible a las 

variaciones de la presión intraocular. 

 

El flujo de humor acuoso producido en el proceso ciliar (Fin) tiene un valor promedio 

de 2.5μl/min, presentando fluctuaciones durante el transcurso del día, por la mañana 

el caudal es de 3μl/min, por la tarde de 2.4μl/min y por la noche de 1.8μl/min. [11] 

 

3.2.3 La Cámara Posterior. 

 

La cámara posterior está delimitada anteriormente por la parte posterior del iris, 

anteromedialmente por la zona de contacto entre el iris y el cristalino y 

anterolateralmente por la zona de unión entre el iris y el cuerpo ciliar ver figura 3.4. 

Por la parte media delimita con el cristalino, por la parte lateral con los procesos 

ciliares y por la parte posterior con el humor vítreo. [12] 

 

Este espacio de apenas 0.06mm es el lugar de formación del humor acuoso, en los 

procesos ciliares, que forman parte del llamado cuerpo ciliar que está situado en la raíz 

del iris. [10] 

 

Figura 3. 4 Esquema del segmento anterior del ojo en el que se muestran las 

cámaras anterior y posterior del ojo y los tejidos adyacentes. [12] 
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3.2.3 La Cámara Anterior. 

 

La cámara anterior tiene forma elipsoidal, aunque la forma y profundidad dependen 

de la curvatura de la córnea y la forma del iris, parámetros que varían entre los 

individuos. Está delimitada en su parte más anterior por la córnea y en su parte más 

posterior por el iris y la superficie del cristalino. Lateralmente está delimitada por la 

inserción del iris a nivel de la esclera formando el ángulo iridocorneal. Se encuentra 

bañada por el humor acuoso, líquido que juntamente con la túnica fibrosa se encarga 

de mantener la morfología ocular correcta para el buen desarrollo de la función visual. 

[12] 

 

En la cámara anterior el humor acuoso es filtrado y drenado hacia el sistema sanguíneo 

justo en la zona del ángulo iridocorneal ver figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 Producción del humor acuoso en la cámara posterior y drenada en la 

cámara anterior. [10] 

 

El ángulo iridocorneal: Es la zona de intersección del iris a nivel de la zona 

córneoescleral. Esta región juega un papel crucial en la evacuación del humor acuoso, 

ya que en este punto se encuentran las estructuras involucradas en el drenaje del humor 

acuoso.  
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3.2.4 La Malla Trabecular. [12] 

 

La malla trabecular es un tejido de carácter esponjoso localizado en el ángulo 

iridocorneal y cuya función es la de drenar el humor acuoso desde la cámara anterior 

hasta la circulación venosa. 

 

 Está delimitado anteriormente por la línea de Schalbe, posteriormente por el espolón 

escleral y lateralmente por el canal de Schlemm. 

 

 La malla trabecular está formada por una serie de láminas paralelas de tejido 

conectivo, delgadas y planas, colocadas radialmente y que se encuentran recubiertas 

de células endoteliales. 

 

Consta de tres partes diferenciadas: el trabéculo uveal, que es la parte más interna, el 

trabéculo córneoescleral y el trabéculo yuxtacanalicular o cribiforme, que se encuentra 

en contacto con la cara interna del canal de Schlemm. 

 

Figura 3. 6 La malla trabecular y el canal de Schlemm. [12] 
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3.2.5. El Canal de Schlemm. 

 

Situado de manera más interna que la red trabecular e insertado dentro de la esclera se 

encuentra el canal de Schlemm, el cual recorre de manera circular todo el ángulo 

iridocorneal. A esta estructura llega el humor acuoso procedente de la malla trabecular 

tras cruzar el endotelio de la pared interna del canal. A partir del canal de Schlemm, 

finalmente se evacua el humor acuoso hacia los canales colectores en primer lugar y 

hacia las venas epiesclerales en última instancia. Esta vía contribuye aproximadamente 

del 80 al 90 % de la evacuación del humor acuoso ver figura 3.6. [12], [13] 

 

3.2.6. La Presión Intraocular (PIO). 

 

La presión que soportan los tejidos intraoculares se denomina presión intraocular 

(PIO) y viene determinada por el volumen de humor acuoso existente en las cámaras 

anterior y posterior del ojo. Su magnitud se mantiene dentro de unos niveles estables 

gracias a un complejo y dinámico equilibrio entre la producción constante de humor 

acuoso y su drenaje por las vías de evacuación. Pequeñas variaciones, ya sea en la 

producción o en el drenaje del humor acuoso, pueden provocar cambios en la PIO y 

durante el día tiene una variación de 5mmHg siendo en la mañana un valor mayor al 

de la tarde, esta variación se puede observar en la figura 3.7. [10,14] 

 

Figura 3. 7. Curva de la variación de la PIO durante el día. [14] 
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3.3 Software para Simulación 

 

El software que  usamos para desarrollar la simulación del ojo principalmente de la 

producción y el drenaje del humor acuoso se realizó en SolidWorks  el mismo que 

permite el diseño en 3D de la mitad del ojo humano en donde se  permite simular y  

medir la variación de la presión del fluido que es el humor acuoso.  

 

Para la simulación del campo de visión y del nervio óptico se usara el software de NI 

LabVIEW en donde se tendrá una base de datos de imágenes del nervio óptico en 

rangos determinados de daño con el objetivo de que al ingresar un dato del grosor de 

la capa de fibras nerviosas retinianas se pueda visualizar como se encuentra el nervio 

e interpretar esa imagen, de la misma manera al ingresar el valor de nos de la 

simulación de como el paciente estaría viendo en ese instante de pérdida del campo de 

la visión. 

 

3.3.1 SolidWorks. [17] 

 

SolidWorks es una solución de diseño tridimensional completa que integra un gran 

número de funciones avanzadas para facilitar el modelado piezas, crear grandes 

ensamblajes, generar planos y otras funcionalidades que le permiten validar, gestionar 

y comunicar proyectos de forma rápida, precisa y fiable.  
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Figura 3. 8. Logotipo del Software SolidWorks. [17] 

 

SolidWorks se caracteriza por su entorno intuitivo y por disponer de herramientas de 

diseño fáciles de utilizar. Todo integrado en un único programa de diseño con más de 

45 aplicaciones complementarias para facilitar el desarrollo de sus proyectos.  

 

La característica que hace que SolidWorks sea una herramienta competitiva, ágil y 

versátil es su capacidad de ser paramétrico, variacional y asociativo, además de usar 

las Funciones Geométricas Inteligentes y emplear un Gestor de Diseño 

(FeatureManager) que permite visualizar, editar, eliminar y actualizar cualquier 

operación realizada en una pieza de forma bidireccional entre todos los documentos 

asociados. 

 

3.3.2 LabVIEW. [21] 

 

LabVIEW es una herramienta de programación destinada para desarrollar sistemas de 

pruebas, diseño y control a través de un lenguaje llamado Lenguaje G, siendo la G el 
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símbolo que representa el ámbito Gráfico. Pudiéramos decir que estructurar un sistema 

en este software se aproxima a elaborar un diagrama de flujo, dado que sus 

herramientas (representadas por íconos gráficos) son intuitivas y secuenciales, 

permitiéndole hasta al usuario menos experimentado programar proyectos 

relativamente complejos. Su ventaja más fuerte, como ya se mencionó, es que la 

programación es a través de gráficos o bloques, simplificando así el desarrollo de 

programas por líneas de código. En adición a lo anterior, su capacidad de desarrollar 

prácticamente cualquier tipo de programa lo hace compatible con miles de software. 

 

Como funciona: Los programas elaborados en LabVIEW se conocen como VIs o 

Virtual Instruments (Instrumentos Virtuales) y están constituidos por dos paneles: 

 

 Panel Frontal (Front Panel): Interfaz gráfica con el usuario. Es en esta 

sección donde el usuario se encargará de introducir datos para luego 

representar las salidas proporcionadas por el programa. Aquí, es posible la 

introducción de botones, gráficos e indicadores que varíen los parámetros 

necesarios para el funcionamiento correcto del mismo. 

 

 

Figura 3. 9 Menú desplegado de controles a implementar por el usuario. Como se 

puede observar en la imagen, se pueden definir desde controles numéricos hasta 

decoraciones de la interfaz del programa. 
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 Diagrama de Bloques (Block Diagram): Es el panel en donde se construye 

el código fuente del VI. Es el programa como tal, en donde se colocan bloques 

con cierta funcionalidad que conectados estratégicamente (de acuerdo con las 

necesidades del usuario) realizarán una determinada función. Cada Control que 

se coloque en el panel frontal tendrá en el Diagrama de Bloques un terminal 

que podrá interconectarse con la estructura hecha en el programa, generando 

así la interacción de información de entrada y salida del VI. 

 

 

Figura 3. 10 Menú desplegado para el Procesamiento de Señales. De acuerdo con el 

programa que se desee hacer, habrá una gran variedad de funciones que se adapten 

a la necesidad del usuario. 
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3.4 Pruebas. 

Las pruebas se realizan una vez que el ojo este dibujado en el SolidWorks y que se 

tenga el código para realizar la simulación en el LabView tanto para el grosor de la 

capa de fibras nerviosas como para el campo visual. 

 

3.4.1 Desarrollo de partes del ojo humano. 

 

Córnea: Representa una sexta parte de la circunferencia del ojo, tiene una forma oval 

y su diámetro es mayor en el meridiano horizontal. En SolidWorks se realizó el plano 

de la córnea en un solo cuadrante como en la figura 3.11  y realizando una revolución 

del plano  de 360 grados y sobre el eje que sería la mitad del ojo se obtuvo la pieza 

final como se ve en la figura 3.12, a la pieza se le dio una estructura de transparencia. 

 

Figura 3. 11 Plano de revolución de la córnea. 

 

a.           b.  

Figura 3. 12 a) Vista frontal de la córnea, b) Vista lateral de la córnea 
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Cristalino: Es un órgano de acomodación con forma de lente biconvexa situada entre 

el iris y el cuerpo vítreo que mide 10 milímetros de diámetro por 5 de espesor. Su peso 

está entre los 0.2 y los 0.25 gramos. Para el desarrollo del cristalino se dibujó un plano 

de manera de un eclipse externo y otro  interno con separación de 5 milímetros ver 

figura 3.13 y aplicando  una revolución de igual manera de 360 grados se obtuvo la 

pieza final como se ve en la figura 3.14, con una estructura de trasparencia de color 

verde. 

 

Figura 3. 13. Plano de revolución del cristalino. 

 

Figura 3. 14 Vista lateral del cristalino. 
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Iris: El Iris forma el diafragma de apertura del ojo. El borde libre del iris está situado 

casi tangencialmente a la primera superficie del cristalino. Como se ve en la figura 

3.15 el plano de revolución del iris no es de forma regular sino que se realizó unión de 

líneas por el contorno del iris y luego rellenado con líneas curvas dando un aspecto 

deformado  obteniendo el plano de revolución del iris, revolucionando 360 grados del 

plano tenemos el iris en la figura 3.16 con una textura de color azul. 

 

Figura 3. 15 Plano de revolución del iris. 

a) b)  

Figura 3. 16. a) Vista frontal del iris, b) Vista lateral del iris 
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Cuerpo Ciliar: Es un anillo saliente situado entre el iris y el coroides, cuyo músculo 

deriva de las células de las crestas neurales, y está conectada al cristalino por grupos 

de fibras. Con el mismo método que se realizó el plano del iris ver figura 3.17, se 

realizó el cuerpo ciliar que es de forma irregular entonces con unión de líneas curvas 

se obtuvo la revolución del plano del cuerpo ciliar obteniendo la pieza de la figura 3.18  

 

Figura 3. 17. Plano de revolución del  Cuerpo Ciliar. 

 

Figura 3. 18. Cuerpo Ciliar. 
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Coroides: Corresponde a un verdadero lecho vascular de la retina su límite externo es 

la esclera, el interno es la retina. El límite anterior está a la altura de la ora serrata y en 

la parte posterior termina alrededor del nervio óptico. Con el mismo procedimiento se 

realiza el plano de revolución con un cuarto de circunferencia en su extremo y en la 

parte interna con una superficie irregular con unión de líneas curvas como en la figura 

3.19, y terminando con una revolución de 360 grados ver figura 3.20.   

 

Figura 3. 19. Plano de revolución de la coroides. 

 

 

Figura 3. 20. La Coroides a una revolución de 360o. 
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Retina: La retina es la capa del globo ocular encargada de transformar la luz en un 

estímulo electroquímico y, a la vez, procesar en cierto grado esta información. Como 

se revisó anteriormente en el capítulo 1, la retina se conforma por varias partes pero 

para la simulación se la conforma como una sola como se puede apreciar en el plano 

de revolución con dos partes de circunferencia limitada por la capa de la coroides ver 

figura 3.21, este plano se hará una revolución de 360 grados para tener la pieza final 

de la figura 3.22. 

 

 

Figura 3. 21. Plano de revolución de la Retina. 

 

 

Figura 3. 22. La retina. 
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Esclera: La esclera o esclerótica es una cubierta de una forma esférica con un diámetro 

promedio de 22mm. Su espesor varía dependiendo de la zona donde tomemos, así 

tenemos: en el limbo 0,8 mm, en el ecuador 0,4 a 0,5 mm, cerca al nervio óptico, 

inmediatamente posterior a la inserción de los tendones musculares 0,3 mm mientras 

que en la inserción es de 0,6mm. De igual manera en el capítulo 1 se revisó que la 

esclera está conformada por varias partes pero para la simulación se lo representara en 

una sola como se da en el plano de revolución en la figura 3.23 y realizando la 

revolución respectiva del plano obtenemos la esclera como se ve en la figura 3.24. 

 

Figura 3. 23. Plano de revolución de la Esclera. 

 

 

Figura 3. 24. La Esclera. 
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Fibras Ciliares: El aparato suspensorio del cristalino es un sistema de fibrillas que se 

dirigen desde la superficie del cuerpo ciliar (pars plana y pars plicate) hacia el borde 

del cristalino en toda su circunferencia. Al llegar a este borde las fibrillas se separan 

en dos porciones. Como se ve el plano de revolución el dibujo de las fibras Ciliares es 

la unión entre las líneas de los planos del cuerpo ciliar y del cristalino ver figura 3.25. 

Y con una revolución de 360 grados obtenemos las fibras ciliares en todo el contorno 

ver figura 3.26. 

 

Figura 3. 25. Plano de revolución de las Fibras Ciliares. 

 

 

Figura 3. 26. Las Fibras Ciliares. 



 

122 
 

Al terminar de construir cada pieza se unirá cada una para formar el ojo humano. En 

la figura 3.27 se puede ver que se juntaron todos los planos de revolución para poder 

generar un solo sólido y que coincidan todos los planos sin dejar espacios así que con 

el plano final del ojo se realiza la revolución de 360 grados y de 180 grados para mejor 

visibilidad. 

 

Figura 3. 27. Plano de revolución del ojo humano. 
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a.    

b.  

Figura 3. 28. Ojo humano revolución de 360 grados a) Vista frontal, b) Vista 

posterior 
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a.                             b. 

 

Figura 3. 29. Ojo humano revolución de 180 grados a) Vista lateral exterior, b) 

Vista lateral interior. 
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3.4.2 Desarrollo de la Simulación del humor Acuoso en el SolidWorks. 

 

Con el desarrollo del ojo humano como se puede ver en la figura 3.28 y figura 3.29. 

Se optó que para la simulación que corresponde al humor acuoso se tome desde la 

mitad del ojo para mejores condiciones de simulación. Entonces teniendo la mitad del 

ojo en 3D se determinara el dominio del campo de simulación donde se seleccionó el 

área del ojo y aplicando simetría  con el objetivo de replicar la simulación apreciando 

mejor la trayectoria del humor acuoso y como es una pieza simétrica no influye en los 

datos de simulación. En la figura 3.30 se puede apreciar el dominio seleccionado del 

ojo y el área que se encuentra entre las líneas entreuntada indica el área de simetría.  

 

Figura 3. 30. Dominio de simulación para el ojo humano. 

 

Para continuar con el desarrollo de la simulación y como  ya se vio en el capítulo 

anterior el humor acuoso es el fluido contenido en las cámaras (anterior y posterior) 

del ojo. Se secreta en los procesos ciliares y se drena hacia la circulación venosa 
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mayoritariamente a través de la red trabecular y del canal de Schlemm. La producción 

del humor acuoso se realiza en los procesos ciliares del cuerpo ciliar para la simulación 

como el cuerpo ciliar y el humor acuoso se genera desde una superficie de igual manera 

en la simulación se seleccionó el sector que representa el cuerpo ciliar y se modifica 

para que el fluido se genere desde la superficie, en la  investigación clínica señala que 

la resistencia combinada de la malla trabecular y el canal de Schlemm son la principal 

fuente de resistencia en flujo de salida, esta vía representa alrededor del 70% - 90% de 

salida del humor acuoso, de igual manera el humor acuoso se supone que es un líquido 

viscoso lineal con propiedades cerca de las del agua con una densidad de 999.97 kg/𝑚3 

 

Figura 3. 31. Sección de superficie de la malla trabecular y del canal de Schlemm 

donde se drena el humor acuoso. 

 

  

Figura 3. 32. Sección de superficie del cuerpo Ciliar para la generación del humor 

acuoso. 

Malla  

Trabecular 

Cuerpo  

Ciliar 
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Definiendo lo anterior se da las condiciones de contorno en la figura 3.32 podemos ver 

la superficie seleccionada que corresponde al cuerpo ciliar en donde se va ingresar un 

flujo constante a una  temperatura constante y a una velocidad de entrada  1.2 mm/seg 

que sería la velocidad para una presión normal en un ojo sano en la figura 3.33 se 

puede ver la configuración de la primera condición de entrada. 

 

Figura 3. 33. Configuración de primera condición de contorno para el ingreso del 

humor acuoso. 

 

El drenaje del humor acuso es través de la red trabecular y del canal de Schlemm en la 

figura 30 se aprecia un sector poroso por el cual se drena el humor acuoso hacia el 

canal de Schlemm, de igual manera como se realiza  de una superficie porosa  el 

drenaje del humor acuoso se selecciona la superficie y se realiza la segunda condición 

de contorno por donde saldrá el humor acuoso. En la figura 3.34 se puede ver la 

configuración de la condición de salida. 
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Figura 3. 34. Configuración de segunda condición de contorno para la salida del 

humor acuoso. 

 

Definido las superficies de entrada y salida para el humor acuoso se procede a la 

simulación y configuraciones  de las trayectorias de flujo que saldrá el humor acuoso 

desde la cara 1 y se drenara en la cara 2 circulando por la superficie del iris. En esta 

configuración también se definirá que el humor acuoso será representado con 200 

esferas y medirá la presión en cada una de ellas. 
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Figura 3. 35. Configuración de las trayectorias de flujo. 

 

 

Para terminar la simulación se deberá correr la simulación en la cual analizara cada 

configuración y se guardara en una dirección dentro de la dirección del programa por 

el tipo de simulación tendrá una duración aproximada de 25min, por lo que no se puede 

realizar simulación en tiempo real simplemente se modificara un parámetro se deberá 

realizar el mismo proceso de calcular nuevamente y generar el archivo por lo que para 

realizar un análisis variando la velocidad de ingreso del humor acuoso desde un nivel 

normal hasta un nivel en el que la presión aumente se analizará por partes y realizando 

simulaciones independientes para después analizarlas conjuntamente y ver los efectos 

de aumentar o disminuir la velocidad de generación del humor acuoso. 
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Figura 3. 36. Simulación con  una vista frontal con una velocidad de 1.2mm/s 

presión máxima de 23.33mmHg. 

 

Al tener ya creado el archivo de simulación con extensión .fld se lo cargara para 

analizar la trayectoria de flujo y el valor de la presión máxima. Entonces en la figura 

3.34 tenemos una vista frontal y se ve el flujo representado por esferas tiene un 

recorrido normal en donde cumple con el primer caso que todo lo que se genera es 

drenado, al configurar con una velocidad de ingreso de 1,2 mm/s se puede ver que la 

presión en la parte inferior es más alta que la parte superior en donde se tiene una 

presión máxima de 23.33mmhg Esto es debido a que la simulación estamos tomando 

en cuenta la gravedad y se está analizando en los ejes normales como si la persona 

estará totalmente parada y con la gravedad  en el eje z. 

 

En la figura 3.37 se altera el dato inicial de la velocidad de ingreso del humor acuoso 

simulando el caso en donde se genera una mayor cantidad de humor acuoso y este no 

es drenado totalmente haciendo que se retorne el humor acuoso y cause un aumento 

de la presión, la variación de la velocidad de ingreso  se realizó a  2,5mm/s y se puede 

apreciar en la simulación como hay una mayor cantidad de esferas y como se llena la 

cámara anterior con el  humor acuoso no drenado  causando un aumento de la presión 
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de 23.33 mmHg a 33.33 mmHg de igual manera la presión máxima se da en la parte 

inferior del ojo y en la simulación se pude ver como se encuentra llena la cámara 

anterior. 

 

 

Figura 3. 37. Simulación con  una vista frontal con una velocidad de 2.5mm/s y 

presión máxima de 33.33mmHg. 

 

En la siguiente simulación de la figura 3.38 Se analiza la dirección en la que el humor 

acuoso está recorriendo en estado normal con una velocidad de 1.2mm/s el humor 

acuoso tiene un recorrido normal y similar en cada punto recorriendo desde la cámara 

posterior  a la cámara anterior. Pero en la figura 3.39 Se ve que con el aumento de la 

velocidad a 2.5mm/s la dirección es alterada ya que como no alcanza a drenar todo el 

humor acuoso este se regresa como se puede ver en la simulación se crea unas 

corrientes en la parte central de la cámara anterior. 
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Figura 3. 38. Simulación de la Dirección del flujo cuando la velocidad es 1.2mm/s. 

 

 

Figura 3. 39. Simulación de la Dirección del flujo cuando la velocidad es 2.5mm/s. 
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En las siguientes figuras 3.40 y figura 3.41 se ve una simulación donde se aprecia la 

trayectoria que tiene cada punto de simulación en cada instante de tiempo y se ve  en 

los dos distintos casos hay una sobre presión en la parte inferior por el mismo motivo 

de la gravedad y respecto a los ejes en los que se está referenciando pero cuando se le 

aumenta la velocidad ya no existe ese efecto debido a que la velocidad a la que sale el 

humor acuoso. 

 

Figura 3. 40. Simulación de recorrido con una velocidad de 1.2mm/s. 

 

 

Figura 3. 41. Simulación de recorrido con una velocidad de 2.5mm/s. 
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En las figura 3.42 y figura 3.43 se puede ver la simulación de una superficie en este 

caso se analiza la superficie de la córnea la precien que existe en la misma en los casos 

con una velocidad de 1.2mm/s y la velocidad de 2.5mm/s los niveles de presión son 

los mismo analizados en el humor acuoso como se ve en las figuras. 

 

Figura 3. 42. Simulación de la presión en la córnea a una velocidad de 1.2mm/s. 

 

 

Figura 3. 43 Simulación de la presión en la córnea a una velocidad de 1.2mm/s. 
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3.4.3 Desarrollo de la simulación del nervio óptico en LabVIEW. 

 

Para la simulación del nervio óptico en LabVIEW se usara la librería de Visión and 

Motion con la que podemos  manejar imágenes y poder visualizar y cambiarlas en 

tiempo real. La simulación se entorna a una base de datos de imágenes 

correspondientes a pruebas realizadas en donde se tiene la imagen donde se ve el daño 

del nervio óptico entonces al tener estas imágenes se relacionaran con el dato de 

ingreso de las pruebas del paciente que se obtenga y se visualizara una imagen 

aproximada de cómo se encuentra el nervio óptico tanto para el ojo derecho como 

izquierdo a continuación se indicara el programa realizado en LabVIEW. 

 

En la figura 3.44 se ve el algoritmo que tiene que pasar el dato ingresado en LabVIEW 

se manejará en rangos en donde el nervio óptico se verá afectado o en estado normal 

comprendido en los siguientes valores. 

 

ESTADO DEL 

NERVIO 

RANGO DEL 

GROSOR DE LA 

CAPA DE FIBRAS 

NERVIOSAS 

RETINIANAS 

ENFERMO 40 45 

ENFERMO 50 55 

ENFERMO 60 65 

INTERMEDIO 70 75 

SALUDABLE 80 85 

SALUDABLE 90 95 

SALUDABLE 100 110 

 

 

Con los datos que se observó en la parte anterior se puede relacionar cada imagen en 

ese rango logrando tener la imagen del nervio óptico en cada etapa el algoritmo que se 

sigue en el programa es que tenemos un control numérico donde se ingresara el valor 
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del grosor de la capa de fibras nerviosas retinianas en unidades de (µm) del ojo derecho 

y del ojo izquierdo ese valor ingresa y tendremos condiciones de cada límite de esa 

forma tendremos 15 interacciones en donde el numero entrara y cumplirá el algoritmo, 

por ejemplo en el intervalo (8) el valor ingresado es comparado si ese valor es mayor 

o igual que 75 y si es menor que 80 si ambos casos son verdaderos entran a una 

multiplicación correspondiente al Estado 1, Estado 2 y el AND, la respuesta de esta 

compuerta AND es enviada a un selector de casos en donde si es TRUE pasa el número 

de la interacción caso contrario se enviara cero. Este algoritmo se cumple en cada 

interacción como de todas solo una será TRUE  y el resto FALSE se enviara el dato 

de la interacción TRUE y el resto pasara cero (0) todos estos datos entrar a una 

compuerta OR de 15 entradas y una salida entonces el resultado será el de la 

interacción activa. 

 

 

Figura 3. 44. Esquema del algoritmo de comparación del valor ingresado. 

 

Para verificar el ejemplo anterior se realiza una simulación en donde el valor de ingreso 

es 78um y cumple con la interacción número 8 en la figura 3.45 se puede apreciar los 

datos que se maneja en ese instante. 
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Estado 

1 

Estado 

2 

AND 

T T T 

T F F 

F T F 

F F F 

 

 

Figura 3. 45. Simulación de algoritmo en la interacción 8 con dato de ingreso de 

78um 

 

A continuación con el dato de salida de la compuerta OR que será el valor de la 

interacción (1 a 15) ese valor es el control de un CASE STRUCTURE en donde 

dependerá del valor que ingrese y se ejecutara el programa que se encuentre dentro de 

ese caso en nuestra simulación en cada caso tenemos un PATH CONSTANT en donde 

se encuentra la dirección de la imagen que representara al nervio óptico en esa 

interacción. 

 

Para la lectura de la imagen se utiliza un IMAQ ReadFile VI para poder abrir la 

dirección de la imagen y para crear una imagen se usa el IMAQ Create VI de esa 

manera creamos un espacio en la memoria para guardar el imagen que se abre desde 

el PATH CONSTANT como no se utiliza ningún filtro en la imagen su visualización 

es de RGB y para poder visualizar se crea un IMAGE DISPLAY. 
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Figura 3. 46. IMAQ ReadFile VI es el bloque donde se abre el PATCH de la 

dirección de la imagen del nervio óptico para cada interacción 

 

 

 

Figura 3. 47. IMAQ Create VI es el bloque donde se crea un lugar en la memoria 

para poder almacenar la imagen que se abre desde el IMAQ ReadFile VI. 

 

 

Figura 3. 48.Esquema para la lectura, creación y visualización de la imagen del 

nervio óptico 

 

El mismo esquema de simulación es para el ojo derecho simplemente que en el CASE 

ESTRUCTURE los PATCH de las imágenes son distintas y se tendrá que cargar las 

direcciones de cada imagen correspondiente a la interacción. En la figura 3.49 se 

parecía el nervio con el valor límite mínimo de 40µm se ve que no hay fibras retinianas 

mientras en el caso límite máximo en la figura 3.50 cuando el nervio está totalmente 

sano en el valor máximo de 115µm se aprecia que alrededor del nervio óptico se 

encuentran las fibras retinianas totalmente. Como hay 15 interacciones se apreciara 

como se deteriora el grosor de la capa de fibras nerviosas retinianas. 
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Figura 3. 49 Panel frontal de la simulación del nervio óptico en valores mínimos. 

 

 

Figura 3. 50. Panel frontal de la simulación del nervio óptico en valores máximos. 

 

3.4.4 Desarrollo de la simulación del Campo de Visión. 

 

El campo visual se define por la cantidad del espacio que el ojo puede alcanzar o es 

capaz de ver, entonces como no hay relación alguno en los tres aspectos del glaucoma 

que no indique que se afecta continuamente por eso se realizó simulaciones 
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independientes en este caso se realizó la visualización de una imagen en perfectas 

condiciones y otra imagen cuando una persona esta con glaucoma, en el capítulo 5 se 

analizara más profundamente los valores que son tomados como base para la 

simulación, para el campo de la visión se utiliza las probabilidades de desviación 

media y desviación estándar en donde un equipo médico nos entregara un valor de 

porcentaje de probabilidad el cual se encontrara en unos rangos que indicara como se 

encuentra afectado el campo de visión, dependiendo del valor se realizara la 

visualización de una imagen simulando como estaría viendo el paciente  encontrándose 

afectado por la presión y el daño del nervio óptico.  

 

 

Figura 3. 51. Diagrama de bloques de la simulación del campo de visión. 

 

Entonces la simulación consta de tener una imagen normal y de la misma imagen se 

muestre cuando esta con glaucoma y dependerá el daño de los valores en los que se 

encuentre la probabilidad de pérdida del campo de visión a continuación se analizará 

el programa realizado para esta simulación en donde se tendrá un ingreso con un 

control variable de un rango de 0 a 10 con incremento unitario es decir tendremos 10 

valores esta salida pasa a ser el control de un CASE STRUCTURE el cual contara con 

10 estados y el estado default 0 en el cual iniciara con la imagen normal de ahí en 

adelante se tendrá diferentes escenas en la que cada vez se verá afectado el campo de 

visión entonces dependiendo del porcentaje y del valor de ingreso para poder visualizar 

la imagen con el campo de visón afectado, como la simulación del nervio óptico se 

realiza el mismo proceso para poder visualizar las imágenes en donde se cargara un 

espacio en la memoria y después se visualizara, en las figuras a continuación se podrá 

ver cómo funciona la simulación en los distintos valores de porcentaje asignados que 

son de <5%, <2%, <1% y <0.5% cada intervalo tendrá su efecto en el campo de visión. 
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Figura 3. 52. Panel frontal en donde tenemos la imagen normal y la imagen afectada 

en <5%. 

 

 

 

Figura 3. 53. Panel frontal en donde tenemos la imagen normal y la imagen afectada 

en <2%. 
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Figura 3. 54. Panel frontal en donde tenemos la imagen normal y la imagen afectada 

en <1%. 

 

 

Figura 3. 55. Panel frontal en donde tenemos la imagen normal y la imagen afectada 

en <0.5%. 

 

De esta manera con la simulación se puede ver como se encuentra el campo visual y 

como se vería al encontrarse en los rangos de las probabilidades límites en la figura 

3.54 hasta la figura 3.55 se puede ver la simulación en cada etapa. 
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CAPÍTULO 4. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para un proyecto de investigación es muy importante contar con una base de datos 

reales, en este caso se realiza la recolección de datos de pacientes que están en 

tratamiento y frecuentemente están en constante chequeo.  

 

Para que el especialista determine la enfermedad necesita contar con la ficha médica y 

mediante la información de este documento el Oftalmólogo puede establecer qué tipo 

de exámenes debe realizarse el paciente.  

 

4.1. Ficha médica. 

 

La ficha Médica realizada es de acuerdo a los requisitos necesarios para tener un 

historial clínico de cada uno de los pacientes, ver Anexo 1. 

 

4.2. Elección de equipo de medición. 

 

Los diferentes equipos que se han seleccionado para la adquisición de los datos van de 

acuerdo a los parámetros principales que permiten la detección del glaucoma, los 

exámenes establecidos para la detección del glaucoma son:  

 

 Campo Visual, se obtiene mediante el Campímetro. 

 Presión Intraocular PIO, se adquiere mediante el Tonómetro de Goldmann. 

 El grosor de la Capa de Fibras Nerviosas Retinianas CFNR, este valor se 

obtiene con el uso de la Tomografía de Coherencia Óptica (OCT). 

 El Espesor de la Córnea o el Grosor Corneal Central (GCC), es un dato que 

influye mucho en la medida de la PIO, el equipo que se usa para medir este 

valor es el Pentacam. 
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4.2.1. El Campímetro o Perímetro. 

 

La campimetría permite realizar un análisis del campo visual que por lo general se lo 

aplica a los pacientes para la detección y el control evolutivo del glaucoma y otras 

lesiones de la retina. 

 

Definición del Campo Visual. 

El campo visual es la porción del espacio que el ojo es capaz de ver. El examen del 

campo visual permite determinar sus límites para cada ojo. Diferentes enfermedades 

oftalmológicas o cerebrales pueden ocasionar disminución de su amplitud. [1] 

 

Tipos de Campimetría. 

La medida del campo es el proceso por el cual la sensibilidad visual a cierto estímulo 

se determina en distintos puntos del campo. Las tareas visuales como pueden ser 

diferentes, como la detección de un estímulo, la resolución de una red, el 

reconocimiento de un objeto, la medida de la agudeza visual, la detección de 

movimiento o la percepción del color, clasificados en: 

 

La perimetría Cinética.  

El campo visual se explora mediante estímulos que se desplazan desde la periferia 

hacia el centro del mismo, hasta que es percibido por el paciente, con una luminancia 

fija. Con este equipo se sabe que a igual tamaño del estímulo, la sensibilidad en la 

periferia es menor que en el centro, mediante este método se estudian los límites y 

déficit del campo visual con estímulos móviles. [1] 

 

La perimetría Estática. [1,7] 

El perímetro estático es un instrumento asistido por un computador, cuya función 

consiste en determinar el campo visual. Tiene dos componentes principales: 
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 La unidad perimétrica. Consiste en una pantalla iluminada de forma constante, 

generalmente es una superficie semiesférica, sobre la que se proyectan 

estímulos luminosos. Esta pantalla está separada por una mentonera45 a una 

distancia de visión próxima, que es donde se coloca al paciente. 

 La unidad de control. Normalmente se encuentra situada en la parte lateral del 

aparato, desde donde el optometrista puede acceder al software que indica los 

pasos a seguir para realizar la respectiva prueba al paciente en análisis. 

Mediante el monitor, generalmente, se puede observar el mapa del campo 

visual y la imagen del ojo del paciente mientras realiza la prueba. 

 

En la determinación del campo visual, se presentan estímulos luminosos sobre un 

fondo, que posee una luminancia base. El sujeto explorado percibe así una diferencia 

o contraste entre fondo y estímulo, lo que hace visible a éste. 

 

El umbral luminoso diferencial se puede definir como la mínima densidad de contraste 

que un sujeto es capaz de percibir sobre un punto determinado del campo o lo que es 

lo mismo, su máxima sensibilidad. 

 

Cuando se realiza un perimetría estática, primero se escoge el lugar de prueba y luego 

se varía la intensidad de la señal para determinar el umbral. 

 

Se realiza mediante perímetros automatizados, siendo el más utilizado el Humphrey, 

ver figura 4.1, cuyo resultado es un campo de alturas con codificación en grises o de 

color, donde se puede ver la diferencia entre el paciente y la población normal.   

                                                           
45 Mentora: Pieza que sirve para proteger o sujetar el mentón, http://palabrasyvidas.com/la-palabra-

mentonera-significa.html. 
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Figura 4. 1 Campímetro de Humphrey utilizado en la Clínica Santa Lucia (a) Vista 

Frontal, (b) Vista Lateral. 

 

El examen que se realiza a los pacientes se lo hace ojo por ojo de manera 

independiente. 

 

Para el examen se le pide al paciente que se ubique frente al equipo, como lo indica la 

figura 4.2 

 

Figura 4. 2. Realización del examen en el Campímetro de Humphrey. 
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Cabe recalcar que el un ojo debe estar cerrado mientras se le está analizando el otro, 

el optometrista le da las indicaciones, estas son que tiene que mirar fijamente a un 

punto central en donde se encuentra una luz, luego le entrega un botón el cual debe ser 

pulsado cuando se observa diferentes estímulos luminosos, es de esta manera como se 

le realiza el estudio del campo visual y de acuerdo a los resultados, figura 4.3, se puede 

detectar el estado del campo visual y dependiendo del resultado determinar si este 

posee alguna anomalía.  
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Figura 4. 3 Resultados de un examen realizado en el Campímetro de Humphrey cuyo 

paciente sufre de Glaucoma, (a) índices de fiabilidad, (b) umbral de sensibilidad en 

dB, (c) umbral en escala de grises (d) desviación visual del ojo representado con el 

mapa de desviación total, (e) mapa de probabilidad de desviación del patrón 

sensible a perdida focal, (f) valores de la sensibilidad individual para el mapa de la 

desviación del modelo, (g) mapa de probabilidad de desviación del patrón sensible a 

pérdida focal, (h) índices del campo visual. 
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Es importante señalar que para la detección del glaucoma el primer examen no es el 

más fiable, es por eso que se recomienda realizar un segundo para obtener datos más 

precisos.  

 

4.2.2. La Tonometría.  

 

La tonometría permite medir la presión intraocular, este trabajo generalmente es 

realizado por especialistas como son los oftalmólogos, ya que cuando la PIO aumenta 

existe la posibilidad de que el paciente tenga Glaucoma, el Tonómetro de Aplanación 

de Goldmann, es el tonómetro estándar para la medición de la PIO. 

 

Tonómetro de Aplanación de Goldmann. 

El tonómetro de Goldmann fue introducido en 1955, siendo el primer caso de 

tonómetro de aplanación de fuerza variable en donde el área que es aplanada tiende a 

ser constante y su resultado de diámetro es de 3,06mm. El volumen desplazado por la 

aplanación es de 0,05μl y el aumento de la PIO durante la tonometría es insignificante 

(3%). Por consiguiente, no es necesario efectuar ninguna corrección de la rigidez 

ocular del individuo y la PIO real se da directamente en mmHg. [2] 

 

La tonometría de aplanación de Goldmann (TAG) se ha convertido en la técnica gold 

estándar y además la más ampliamente utilizada a nivel mundial para la medida de la 

PIO, esta descrita como una técnica sencilla, de fácil procedimiento, ampliamente 

distribuida a nivel mundial. 

 

La exactitud de la TAG depende de muchos factores como son: 

 El grosor corneal. 

 Curvatura corneal. 

 Rigidez de la estructura de la córnea. 

 Astigmatismo.  
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Recientes estudios han demostrado que el TAG puede subestimar las medidas de PIO 

en córneas más finas. Especialmente en corneas delgadas, esto podría conducir a una 

demora para un adecuado tratamiento del glaucoma. [3] 

 

A pesar de que existen otros tipos de tonómetro como el de contorno dinámico o el 

Tonómetro de Pascal, en la actualidad sigue siendo muy usado el de Goldmann ya que 

es el más fiable y el más frecuente para la evaluación de la Presión Intraocular. 

 

Descripción del Tonómetro de Goldmann. 

La punta del tonómetro es un biprisma46 de plástico con el que se aplana la córnea. 

Está montado sobre la lámpara de hendidura, de la que recibe la fuente de luz, 

permitiendo además al observador mirar a través del centro del biprisma. Cada prisma 

de la punta, al recibir la luz, transforma el círculo de aplanamiento en dos semicírculos. 

Estos dos semicírculos se superponen cuando el diámetro de córnea aplanada es de 

3,06mm. La punta del tonómetro está unida mediante una varilla a la base del 

tonómetro que contiene los mecanismos para ejercer y reflejar la fuerza de 

aplanamiento sobre la córnea. [4]. Ver figura 4.4. 

 

Figura 4. 4 (a) Tonómetro de Goldmann, (b) Partes del Tonómetro. [4] 

                                                           
46 Biprisma: Instrumento formado por dos prismas de vidrio, unidos por la base, que sirve para 

estudiar una interferencia de luz, http://www.aulete.com.br/biprisma. 
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Técnica de Medida. 

Se realiza tras aplicación de anestesia tópica y tinción de la película lacrimal con 

fluoresceína. Se ilumina la punta del tonómetro con la luz cobalto de la lámpara de 

hendidura. Se apoya suavemente la punta del tonómetro sobre la córnea hasta ver 

aparecer los dos semicírculos y se gira la rueda del tonómetro hasta que los márgenes 

internos de los semicírculos entran en contacto entre sí. Cuando el tonómetro está bien 

situado se aprecian los movimientos de los semicírculos debidos al pulso ocular. Debe 

medirse el punto medio del ciclo. [4] 

 

Figura 4. 5 Imagen de la medida con TAG. Deben coincidir los márgenes internos 

de ambos semicírculos. [4] 

 

4.2.3. Optical Coherence Tomography, Tomografía de Coherencia Óptic (OCT). 

 

El OCT forma parte de los avances tecnológicos muy importantes en la oftalmología, 

permite diagnosticar enfermedades que afectan tanto en la retina como en el nervio 

óptico. 

 

La tomografía de coherencia óptica se introdujo a principios de los 90. Obtiene 

imágenes de alta resolución de la retina mediante interferómetro47. Es una técnica no 

invasiva que obtiene un mapa de diferencias en la intensidad de la luz reflejada desde 

el tejido, de un modo similar a los ultrasonidos o el sónar. La alta resolución y las 

diferentes intensidades de luz reflejada permiten una diferenciación casi histológica de 

                                                           
47 Interferómetro: Instrumento que emplea la interferencia de las ondas de luz para medir con gran 

precisión longitudes de onda de la misma luz, http://es.wikipedia.org/wiki/Interfer%C3%B3metro. 
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las capas de la retina. En el glaucoma, nos permite el estudio de la Capa de fibras 

nerviosas de la retina y de la cabeza del Nervio Óptico. [5] 

Funcionamiento del OCT. [5] 

La obtención de la imagen está sujeta a una serie de pulsos muy cortos de luz infrarroja 

de baja coherencia. La emisión se fracciona en dos haces, uno se dirige a la retina 

mientras que el otro va hacia un espejo de referencia que lo traslada de un lado para 

otro. La luz reflejada desde ambos es reconducida a un interferómetro. La coherencia 

entre los pulsos de luz reflejados desde las estructuras de la retina y el espejo de 

referencia se detecta y compara cuando alcanzan el interferómetro al mismo tiempo. 

Al usar luz de muy baja coherencia, la amplitud de la señal es limitada y permite que 

la imagen obtenida sea de alta resolución.  

 

Existen varios formatos de escáner. Una exploración circular de 3,4mm de diámetro 

centrada en la cabeza del Nervio Óptico para medir el grosor de la Capa de Fibras 

Nerviosas, se ha convertido en el estándar para el estudio del glaucoma. Esta 

exploración empieza en la retina temporal y realiza un barrido de 360°. Además 

permite comparar los pacientes con una base de datos normalizada, formada por 

personas sanas mayores de 18 años. 

 

El Glaucoma y el OCT. 

El OCT ya que es un equipo muy sofisticado permite confirmar la presencia o el 

posible riesgo de padecer Glaucoma, en el que caso de que una persona sufra de esta 

enfermedad permite realizar los análisis de control correspondientes de manera 

periódica, tanto del nervio óptico como del fondo del ojo que son esenciales para que 

un oftalmólogo confirme la existencia de dicha patología, en la actualidad en las 

ópticas también están implementando este equipo por posibles riesgos de una 

enfermedad que pueda ser detectada con este equipo, en el caso de la Clínica Santa 

Lucia de donde se están obteniendo la base de datos utilizan el OCT que se muestra en 

la Figura 4.6. 
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Figura 4. 6 OCT utilizado en la Clínica Santa Lucia. 

 

El proceso que se lleva a cabo con los pacientes para realizar el examen se inicia 

pidiéndoles que se sienten frente al equipo, luego deben apoyar la barbilla en una 

mentora al igual que la frente en otro soporte ver figura 4.7, la ventaja de este equipo 

es que no se necesita ningún tipo de anestésico y tampoco un sedante, al igual que no 

es estrictamente necesario que la pupila este dilatada, aunque en algunos casos cuando 

el paciente fue revisado y explorado con anterioridad por el oftalmólogo y tiene la 

pupila dilatada, se aprovecha ya que esto permite realizar la prueba con mayor 

facilidad. 
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Figura 4. 7 Optometrista realizando el examen en el OCT a un Paciente que sufre de 

Glaucoma. 

 

Durante el proceso el optometrista que realiza la prueba les pide a los pacientes que 

miren a un estímulo fijador y que trate en lo posible de mantener los ojos abiertos 

cuando se va a realizar la toma. El proceso dura escasos minutos, en la figura 4.8 se 

puede observar a un optometrista realizando el examen al paciente. 

 

 

Figura 4. 8 Optometrista realizando el examen en el OCT a un Paciente que sufre de 

Glaucoma. 
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A pesar de que el OCT sea un equipo muy sofisticado existen complicaciones al 

momento de realizar el análisis cuando el paciente no colabora adecuadamente, lo que 

resulta difícil y el proceso se alarga ya que se necesita repetir varias veces para poder 

realizar el examen de forma exitosa.  

 

4.2.4. La Paquimetría. 

 

Como se sabe el Glaucoma puede ser detectado o existe una posibilidad de que una 

persona a futuro lo padezca cuando existe un aumento de la presión intraocular, como 

se explicó anteriormente esto permite realizarlo con el tonómetro de Goldmann, pero 

ciertas veces la medida que se realiza no será la real, esta puede ser demasiado baja o 

demasiado alta y no significa que el paciente sufra de Glaucoma, esto se debe a un 

factor muy importante que es el Grosor Central de la Córnea. 

El diseño de un sistema topográfico el cual permite realizar un análisis de la cámara 

anterior, resulta ser un método muy eficaz en la medición del grosor corneal al que se 

le conoce como Pentacam. 

 

El Pentacam. [6] 

El Pentacam, figura 4.9, es un instrumento diseñando para el estudio topográfico-

refractivo así como para el diagnóstico por imagen del segmento anterior. El 

mecanismo merced al cual obtiene las imágenes del segmento anterior es una cámara 

rotacional que sigue el principio de Scheimpflug y toma hasta 50 imágenes en 2 

segundos desde la superficie de la córnea hasta la superficie posterior del cristalino (si 

la pupila está dilatada), reconstruyéndolas posteriormente en una composición 

tridimensional.  
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Figura 4. 9 Pentacam que utilizan en la Clínica Santa Lucia. 

 

Cualquier movimiento del ojo es detectado por una segunda cámara y corregido 

durante el proceso. El constructor tridimensional así obtenido permite determinar los 

mapas topográfico y paquimétrico de toda la córnea, el estudio del ángulo iridocorneal, 

de la cámara anterior y del cristalino.  

 

El Principio de Scheimpflug. 

El principio de Scheimpflug es una regla geométrica que describe la orientación del 

plano de foco de un sistema óptico (por ejemplo una cámara) cuando el plano de la 

lente no se sitúa paralelo al plano de la imagen. [6] 

 

El Pentacam es un equipo muy sofisticado que proporciona bastante información en la 

caso de enfermedades de la córnea, en este caso se necesita analizar los datos que son 

parte para la detección del Glaucoma, como se mencionó anteriormente está el valor 

del grosor corneal y al igual que el valor del ángulo iridocorneal.  
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En el caso de este equipo no se requiere de mucho tiempo para poder realizar el 

examen, y no necesita de anestésicos lo único que es importante que el paciente a ser 

evaluado debe tener abiertos sus ojos hasta que el optometrista realice la toma, el 

proceso es corto ya que se le pide a la persona que se siente frente al Pentacam y ubique 

la barbilla en una mentora al igual que la frente en otro soporte, figura 4.10, el examen 

se realiza de forma individual, es decir, ojo por ojo.  

 

Figura 4. 10 Paciente realizándose un examen en el Pentacam en la Clínica Santa 

Lucia. 

 

Los datos que se obtienen como resultado de este examen es el grosor o espesor corneal 

que se muestra en la figura 4.11 en parte inferior derecha, al igual que el volumen de 

cámara y el ángulo que son usados para el análisis de la investigación. 
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Figura 4. 11 Resultado del examen del Pentacam, (a) Paquimetría del ojo, (b) Valor 

del Volumen de Cámara y del Angulo, (c) Curvatura Sagital de la Cámara Anterior 

expresado en mapa de colores, (d) Queratométrico Total expresado en mapa de 

colores, (e) Profundidad de la cámara anterior expresado en mapa de colores, (f) 

Valor del Espesor Corneal expresado en mapa de colores. 

 

El Pentacam da la posibilidad de obtener las imágenes de Scheimpflug el cual me da 

el valor del ángulo iridocorneal, al momento de realizar la toma de la córnea se generan 

alrededor de 25 capturas de dicho ángulo, pero la captura 16/25 es la más conveniente 

para este estudio del Glaucoma, figura 4.12, con valores del ángulos menores a 250 la 

persona sufre de esta enfermedad como otro dato que corrobora con la detección es 

también el volumen de la cámara cuyo valor debe ser mayor a 100µm 
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Figura 4. 12 Imágenes de Scheimpflug, valor del ángulo iridocorneal. 

 

4.3. Tabulación de Resultados. 

 

En nuestro país existe el 13.6 millones de personas con discapacidad del total de la 

población, de los cuales el 0.8 sufren de insuficiencia visual y el 30% de este grupo 

son aquellos que tienen Glaucoma. 

 

Para la detección de esta enfermedad se requiere de equipos muy sofisticados, es por 

eso que, realizarse estos exámenes demanda un gasto considerable, es por esta razón 

que muchas personas de escasos recursos no pueden tener un tratamiento y un control 

periódico de la enfermedad, y la base de datos va a disminuir. 

 

La recopilación de datos para la realización de la investigación se contó con la 

colaboración del Dr. Carlos Luis Chacón, Cirujano Oftalmólogo GLAUCOMA Y 
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CATARATA y la Dra. Ana María Nuñez Optometrista, especialista en la Clínica de 

“Santa Lucia” ubicada en la Ciudad de Quiton en la Calle Suiza 209 y Eloy Alfaro 8vo 

Piso. 

 

La base de datos que se ha obtenido ha sido de acuerdo a los pacientes que se han 

realizado el examen en el Pentacam, ya que dicho equipo está en uso desde hace un 

año atrás, el resto de los tres exámenes como el OCT, el Campímetro y el Tonómetro 

de Goldman, se fundamentó en esta lista, lo que se reduce a un total de 34 pacientes 

los mismos que se han realizado los controles en los 4 equipos diferentes y durante el 

año 2014. 

 

4.3.1 Datos de la Presión Intraocular. 

 

La presión intraocular es el primer parámetro que da a conocer cuando una persona 

está en peligro de padecer de Glaucoma, ya que esto sucede cuando existe aumento de 

la PIO como se mencionó anteriormente el equipo que es utilizado para la medición 

de la misma es el Tonómetro de Goldman, el rango de valores normales es de 10 a 

20mmHg, si supera estos valores significa que la persona ya corre riesgo de un posible 

daño de la Capa de Fibras Nerviosas Retinianas (CFNR), es la parte que primero se 

daña cuando esto sucede. 

 

Para este caso de investigación las presiones son normales ya que son pacientes en 

tratamiento que algunos de ellos han sido ya sometidos a una cirugía y también usan 

colirios para disminuir la PIO a continuación se muestra la tabla 1, donde se muestra 

los valores de la PIO de los pacientes que están afectados por Glaucoma. 
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Tabla 1 Valor de la PIO del Ojo Derecho y el Ojo Izquierdo de los pacientes que 

sufren de Glaucoma que ya están en tratamiento. 

PACIENTES 

PIO (mmHg) 

OD OI 

ACUNA PAREDES MERCEDES BEATRIZ 19 19 

ALVAREZ SALAZAR ANTONIO 19 15 

ARCOS PINTO GABRIEL 19 *  

ARMAS NAVARRETE EDUARDO ABDON 23 13 

AVENARIUS PETER 15 17 

AVILES MORLAS FRANCISCO 11 10 

BARRERA BARRERA JORGE EDUARDO   19 17 

CABEZAS BUCHELI JANINNA 14 15 

CALISPA LEON BETTY SUSANA  12 12 

CARRERA LEGUISAMO FRANKLIN MARCELO 14 17 

CASTRO CADENA FREDDY ROBERTO 12 12 

CELI GARCIA DIEGO FERNANDO  15 14 

CERVANTES MENDEZ LUIS 18 11 

CHAVES TERREGLOSA GUADALUPE 20 16 

CHAVEZ ENRIQUEZ LUIS ESTUARDO 18 18 

CHAVEZ OLEAS MARIANA 12 12 

CORDOVA MOLINA LUIS SANTIAGO 12 13 

FLORES SERRANO GALO 9 10 

FREILE DARQUEA MARIA EUGENIA  11 12 

GOMEZ VASQUEZ MARIA VICTORIA 14 13 

GUTIERREZ GUARACA PILAR FABIOLA 14 14 

HEREDIA VELASTEGUI JUAN LUIS 14 18 

HIDALGO VASCONEZ CECILIA 17 17 

IDROBO ROUSSEAU PATRICIO EDWIN 15 15 

JACOME CEPEDA EUGENIA ISABEL 12 12 

JARAMILLO DAVALOS GUILLERMO XAVIER 16 15 

LAKE LAURENE MARGARET  19/16 ** 19/16 ** 

LEON RODRIGUEZ GLENDA DEL PILAR 23 25 

PACHECO LUPERCIO FERNANDA 11 12 

PINTADO ASTUDILLO GUIDO ANTONIO 15 14 

REMACHE CANCHIGNIA SEGUNDO ANTONIO 13 13 

RIVAS SILVA PILAR ALEXANDRA  16 16 

SALAZAR ANAPA DANIEL DIBERTO 13 12 

TORRES ALZAMORA CARLOS  18 18 

               * Paciente que tiene no tiene visión en dicho ojo. 

     ** Presión con el ajuste de acuerdo al grosor de la córnea. 
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Hay casos de pacientes en quienes cuando se mide la PIO el resultado es demasiado 

alto o demasiado bajo, no va a significar que el paciente tenga Glaucoma, esto se debe 

a otro parámetro que es el Grosor Corneal Central GCC o el espesor de la córnea, ya 

que un valor normal de GCC es de aproximadamente 500µm, para obtener esta medida 

se utiliza el Pentacam, si la lectura que da dicho equipo es mayor a 500µm significa 

que la presión que se mida mediante el tonómetro de Goldmann es menor a la real, 

mientras que si el espesor de la córnea es menor a 500µm, la córnea es delgada y por 

tanto el valor de la PIO va a ser mayor a la real, en el Pentacam como otro dato 

importante indica el valor de ajuste de la PIO, en casos hay que restar y en otros hay 

que sumar al valor medido de la PIO de acuerdo al resultado de la medida del GCC.  

 

4.3.2 Datos del Grosor de la Capa de Fibras Nerviosas Retinianas (CFNR).  

 

El grosor de la CFNR se obtiene mediante un examen que se realiza en el OCT, a pesar 

de que en los resultados dicho equipo da algunos datos diferentes, para este caso que 

se está realizando el estudio del Glaucoma el principal valor es el grosor de la CFNR, 

ya que dicho análisis es el que detecta el daño de las fibras nerviosas que es lo que 

primero se afecta cuando existe el aumento de PIO. 

 

Una paciente que se realice este examen se le podrá detectar una anomalía al ver el 

resultado del valor del grosor de la CFNR, ya que para que este sea normal y no corra 

ningún riesgo el resultado debe estar en un rango entre 76 y 104µm si el valor 

resultante es menor la persona tiene ya una pérdida de estas fibras y mientras 

disminuya este valor significa que la persona cada vez irá perdiendo la visión. A 

continuación se muestra la tabla 2 con los valores de grosor CFNR, cabe recalcar que 

para ciertos pacientes no existe valor en el ojo derecho o en el ojo izquierdo, esto 

significa que dicha persona ya tiene completamente perdido la CFNR en ese ojo.  
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Tabla 2 Valor del grosor de la Capa de Fibras Nerviosas Retinianas del ojo 

izquierdo y del ojo derecho y la edad de cada paciente. 

PACIENTES 

OCT (µm) EDAD 
(años) OD OI 

ACUNA PAREDES MERCEDES BEATRIZ 53 115 76 

ALVAREZ SALAZAR ANTONIO 89 60 60 

ARCOS PINTO GABRIEL 52  * 17 

ARMAS NAVARRETE EDUARDO ABDON 78 58 76 

AVENARIUS PETER 62 71 69 

AVILES MORLAS FRANCISCO 69 94 75 

BARRERA BARRERA JORGE EDUARDO  53 55 68 

CABEZAS BUCHELI JANINNA 98 49 22 

CALISPA LEON BETTY SUSANA  57 94 55 

CARRERA LEGUISAMO FRANKLIN MARCELO 75 65 38 

CASTRO CADENA FREDDY ROBERTO 71 77 32 

CELI GARCIA DIEGO FERNANDO  63 85 35 

CERVANTES MENDEZ LUIS 46 104 63 

CHAVES TERREGLOSA GUADALUPE 71 60 69 

CHAVEZ ENRIQUEZ LUIS ESTUARDO  * 58 78 

CHAVEZ OLEAS MARIANA 71 56 64 

CORDOVA MOLINA LUIS SANTIAGO 49 42 21 

FLORES SERRANO GALO *  69 80 

FREILE DARQUEA MARIA EUGENIA  77 63 75 

GOMEZ VASQUEZ MARIA VICTORIA 72 81 70 

GUTIERREZ GUARACA PILAR FABIOLA 51 56 40 

HEREDIA VELASTEGUI JUAN LUIS 76 46 37 

HIDALGO VASCONEZ CECILIA 83 66 67 

IDROBO ROUSSEAU PATRICIO EDWIN 74 78 51 

JACOME CEPEDA EUGENIA ISABEL 75 74 69 

JARAMILLO DAVALOS GUILLERMO XAVIER 49 51 56 

LAKE LAURENE MARGARET  82 75 78 

LEON RODRIGUEZ GLENDA DEL PILAR 88 52 49 

PACHECO LUPERCIO FERNANDA 41 80 32 

PINTADO ASTUDILLO GUIDO ANTONIO 68 88 23 

REMACHE CANCHIGNIA SEGUNDO ANTONIO 54 43 69 

RIVAS SILVA PILAR ALEXANDRA  58 61 76 

SALAZAR ANAPA DANIEL DIBERTO 58 48 65 

TORRES ALZAMORA CARLOS  81 61 61 

* Paciente que no tiene visión en dicho ojo. 
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De la tabla 3 se realiza una tabulación de los datos que muestra el porcentaje de la 

cantidad de pacientes de la Tabla 2 que están más afectados por la enfermedad, en 

algunos de ellos tienen mayor problema en el ojo derecho mientras que otro 

demuestran que tienen más afectado el ojo izquierdo, para lo que se realizó tres 

categorías según el valor del grosor de la CFNR que son las siguientes: 40 – 70 El ojo 

está afectado por Glaucoma (rojo), 71 – 75 El ojo está en riesgo o sospechas de 

Glaucoma (amarillo) y 76 – 115 El ojo está en condiciones normales (verde). 

 

Tabla 3 Tabulación de los valores del grosor de la Capa de Fibras Nerviosas 

Retinianas CFNR, para el Ojo Derecho. 

OJO DERECHO 

Grosor CFNR Cantidad Porcentaje  

40-70 µm 18 53% 

71-75 µm 7 21% 

76-104 µm 9 26% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 4. 13 Valor de los Porcentajes según la tabulación del grosor de la CFNR 

para el Ojo Derecho. 
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Tabla 4 Tabulación de los valores del grosor de la Capa de Fibras Nerviosas 

Retinianas CFNR, para el Ojo Izquierdo. 

OJO IZQUIERDO 

Grosor CFNR Cantidad Porcentaje  

40-70 µm 21 62% 

71-75 µm 3 9% 

76-104 µm 10 29% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 4. 14 Valor de los Porcentajes según la tabulación del grosor de la CFNR 

para el Ojo Izquierdo. 

 

En la tabla 2 también se muestra la edad de cada paciente, a lo que se realiza una 

tabulación en donde se demuestra que las personas mayores a 40 años son más 

propensas a padecer de esta enfermedad, en la tabla 5, se muestra la edad clasificado 

en dos categorías la primera indica los pacientes menores a 40 años y la segunda de 

los pacientes mayores a 40 años.  

Tabla 5 Tabulación de la lista de pacientes según la edad. 

Edad Cantidad Porcentaje  

< 40 años 11 32% 

> 40 años 23 68% 

Total 34 100% 
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Figura 4. 15 Porcentajes de la tabulación según las edades de la lista de pacientes. 

 

4.3.3 Datos del Campo Visual.  

 

Otro de los equipos que se utiliza para realizar un examen que permite detectar el 

Glaucoma es el Campímetro el cual determina el estado en el que se encuentra el 

Campo Visual de la persona, una vez que se haya comprobada que el examen es fiable 

se procede a determinar los valores de la Desviación Media (DM), y la Desviación 

estándar del Modelo (DSM). 

 

Desviación Media (DM): es la media de las diferencias entre los umbrales medidos y 

la sensibilidad normal para cada punto y edad del sujeto explorado. 

 

Desviación estándar del Modelo (DSM): son indicies de la irregularidad de la 

superficie del campo visual y por tanto más sensible a defectos localizados o focales 

si este índice es alto representa irregularidades en el campo. 

 

Para que un Oftalmólogo determine que un paciente tiene problemas en el campo 

visual  mediante este examen debe tomar en cuenta los valore resultantes de DM y de 

32%

68%

Porcentaje de los pacientes afectados 
segun la Edad

< 40 años

> 40 años
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DSM, ya que si estos son mayores ya sea a ±2 dB la persona tiene sospechas o en 

definitiva ya está iniciando la pérdida de su campo visual, para cada valor de DS y 

DSM existen diferentes probabilidades, determinadas por categorías de acuerdo a 

como se va perdiendo el campo visual, existe una sospecha de patología cuando la 

probabilidad es <5% la disminución es mínima pero cuando la probabilidad es <2%, 

<1% y por ultimo cuando existe una probabilidad <0.5% esto significa que el paciente 

en uno o varios puntos ya tiene una perdido completamente su campo visual.  

 

En la tabla 6 se muestra el valor de DM, DSM y las probabilidades para cada uno de 

los pacientes.  
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Tabla 6 Lista de los pacientes con sus respectivos valores de la Desviación Media (DM) y de la Desviación Estándar del Modelo 

(DSM) con sus respectivas probabilidades. 

PACIENTE  
CAMPO VISUAL DM CAMPO VISUAL DSM 

DERE (dB) DERE (pro %) IZQU (db) IZQU (pro %) DERE (dB) DERE (pro %) IZQU (db) IZQU (pro %) 

ACUNA PAREDES MERCEDES BEATRIZ -30,4 <0,5% -25,82 <0,5% 3,63 <0,5% 9,16 <0,5% 

ALVAREZ SALAZAR ANTONIO 1,93 ***  -29,78 <0,5% 1,18  *** 6,19 <0,5% 

ARCOS PINTO GABRIEL -6,21 <0,5%  *  * 3,62 <0,5% ***   *** 

ARMAS NAVARRETE EDUARDO ABDON -4,74 <0,5% -22,99 <0,5% 2,9 <2% 11,54 <0,5% 

AVENARIUS PETER -8,04 <0,5% 0,13  *** 8,27 <0,5% 1,88   

AVILES MORLAS FRANCISCO -15,6 <0,5% -5,05 <0,5% 8,93 <0,5% -5,05 <0,5% 

BARRERA BARRERA JORGE EDUARDO  -12,44 <0,5% -9,03 <0,5% 10,32 <0,5% 5,4 <0,5% 

CABEZAS BUCHELI JANINNA  * *  -30,84 <0,5%  *  * 9,01 <0,5% 

CALISPA LEON BETTY SUSANA  -7 <0,5% 0,11  *** 5,59 <0,5% 1,39  *** 

CARRERA LEGUISAMO FRANKLIN MARCELO -3,68 <0,5% 3,5 <2% 5,28 <0,5% 3,71 <0,5% 

CASTRO CADENA FREDDY ROBERTO -33,46 <0,5% -7,39 <0,5% 1,89 <10% 6,05 <0,5% 

CELI GARCIA DIEGO FERNANDO  -1,98 <10% 0,01  *** 2,83 <2% 1,53  *** 

CERVANTES MENDEZ LUIS -26,16 <0,5% -0,74  *** 9,38 <0,5% 1,54  *** 

CHAVES TERREGLOSA GUADALUPE 0,18  *** -4,09 <1% 3,46 <1% 9,68 <0,5% 

CHAVEZ ENRIQUEZ LUIS ESTUARDO  *  * -15,19 <0,5%  ***  *** 13,19 <0,5% 

CHAVEZ OLEAS MARIANA -1,86  *** -11,78 <0,5% 1,89 ***  11,26 <0,5% 

CORDOVA MOLINA LUIS SANTIAGO -31,13 <0,5% -21,4 <0,5% 7,68 <0,5% 13,71 <0,5% 

FLORES SERRANO GALO  *  * -12,92 <0,5%  *  * 13,34 <0,5% 

FREILE DARQUEA MARIA EUGENIA  0,87  *** -0,87  *** 1,45  *** 2,41 <5% 

GOMEZ VASQUEZ MARIA VICTORIA 0.56  -2,6 <2% 2,92 <2% 2,31 <5% 

GUTIERREZ GUARACA PILAR FABIOLA -19,16 <1% -31,51 <1% 12,45 <1% 9 <1% 

HEREDIA VELASTEGUI JUAN LUIS -0,95 *** -25,67 <0,5% 3,05 <2% 9,23 <0,5% 

HIDALGO VASCONEZ CECILIA 2,36  *** -0,37 ***  1,3  *** 3,28 <1% 
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IDROBO ROUSSEAU PATRICIO EDWIN 0,07  ***  *  * 2,28 <5% *  *  

JACOME CEPEDA EUGENIA ISABEL -3,92 <1% -4,11 <1% 4,33 <0,5% 4,87 <0,5% 

JARAMILLO DAVALOS GUILLERMO XAVIER -14,34 <0,5% -18,16 <0,5% 13,2 <0,5% 14,84 <0,5% 

LAKE LAURENE MARGARET  0,93  *** -5,75 <0,5% 2,18 <5% 9,11 <0,5% 

LEON RODRIGUEZ GLENDA DEL PILAR -1,67 <10% -12,77 <0,5% 4,14 <0,5% *  *  

PACHECO LUPERCIO FERNANDA -14,23 <0,5% 0,78  *** 14,81 <0,5% 1,3 ***  

PINTADO ASTUDILLO GUIDO ANTONIO 0,99  *** 0,27  *** 1,47  *** 1,75  *** 

REMACHE CANCHIGNIA SEGUNDO ANTONIO -13,05  <0,5% -29,13 <0,5% 13,68 <0,5% 5,24 <0,5% 

RIVAS SILVA PILAR ALEXANDRA  -2,27 <5% -5,99 <0,5% 6,92 <0,5% 7,96 <0,5% 

SALAZAR ANAPA DANIEL DIBERTO -15,65 <0,5% -29,05 <0,5% 14,73 <0,5% 7,35 <0,5% 

TORRES ALZAMORA CARLOS  -2  *** -6,71 <0,5% 1,52 ***  7,22 <0,5% 

* Paciente que no tiene visión en dicho ojo. 

*** Paciente cuyo valor de DM y DSM es menor a 2dB por lo tanto el equipo no asigna una probabilidad. 
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Con los valores de DM y DSM de la tabla 7 y sus respectivas probabilidades se realiza la 

tabulación de los datos, en la Tabla 7, tabla 9, con sus figuras 4.16 y 4.18, muestran el 

porcentaje del valor de DM que son <±2dB y  >±2dBpara el ojo derecho y el ojo izquierdo 

respectivamente, mientras que en la tabla 8 y 10 se muestra el porcentaje de la probabilidad 

correspondiente a los valores de P<5%, P<2%, P<1% y P<0,5%, cada una de estas tablas con 

sus respectivas figuras 4.17 y 4.19. 

Tabla 7 Tabulación de los valores de la Desviación Media DM, para el Ojo Derecho. 

OJO DERECHO 

DM Cantidad Porcentaje 

< ±2 dB 12 35% 

> ±2 dB 22 65% 

Total 34 100% 

 

 

 

Figura 4. 16 Valor de los Porcentajes según la tabulación de la Desviación Media DM 

para el Ojo Derecho. 
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Tabla 8 Tabulación de los Valores de la Probabilidad correspondientes a DM para el Ojo 

Derecho. 

OJO DERECHO 

Probabilidad DM Cantidad Porcentaje 

< 5% 2 9% 

< 1% 2 9% 

< 0.5% 18 82% 

Total 22 100% 

 

 

Figura 4. 17 Valor de los Porcentajes según la tabulación de la Probabilidad 

correspondiente al Ojo Derecho. 

 

Tabla 9 Tabulación de los valores de la Desviación Media DM, para el Ojo Izquierdo. 

OJO IZQUIERDO 

DM Cantidad Porcentaje 

< ±2 dB 8 24% 

> ±2 dB 26 76% 

Total 34 100% 
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Figura 4. 18 Valor de los Porcentajes según la tabulación de la Desviación Media DM 

para el Ojo Izquierdo. 

 

Tabla 10 Tabulación de los Valores de la Probabilidad correspondientes a DM para el Ojo 

Izquierdo. 

OJO IZQUIERDO 

Probabilidad DM Cantidad Porcentaje 

< 2% 2 8% 

< 1% 3 12% 

< 0.5% 21 81% 

Total 26 100% 
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Figura 4. 19 Valor de los Porcentajes según la tabulación de la Probabilidad 

correspondiente al Ojo Izquierdo. 

 

Para la Desviación Estándar del Modelo DSM, se realiza el mismo proceso que se hizo para 

el DM a continuación de muestra en las tablas 11 y 13 los porcentajes de los valores que son 

<±2dB y >±2dB para el ojo derecho y el ojo izquierdo con las figuras 4.20 y 4.22 

respectivamente, y también se da a conocer los porcentajes correspondientes a las diferentes 

probabilidades de P<5%, P<2%, P<1% y P<0,5%, cada una de estas Tablas 12 y 14 con sus 

respectivas figuras  4.21 y 4.23. 

 

Tabla 11 Tabulación de los valores de la Desviación Estándar del Modelo DSM, para el 

Ojo Derecho. 

OJO DERECHO 

DSM Cantidad Porcentaje 

< ±2 dB 7 21% 

> ±2 dB 27 79% 

Total 34 100% 
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Figura 4. 20 Valor de los Porcentajes según la tabulación de la Desviación Estándar del 

Modelo DSM para el Ojo Derecho. 

 

Tabla 12 Tabulación de los Valores de la Probabilidad correspondientes a DSM para el 

Ojo Derecho. 

OJO DERECHO 

Probabilidad DSM Cantidad Porcentaje 

< 5% 2 7% 

< 2% 4 15% 

< 1% 2 7% 

< 0.5% 19 70% 

Total 27 100% 
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Figura 4. 21 Valor de los Porcentajes según la tabulación de la Probabilidad 

correspondiente al Ojo Derecho. 

 

 

Tabla 13 Tabulación de los valores de la Desviación Estándar del Modelo DSM, para el 

Ojo Izquierdo. 

OJO IZQUIERDO 

DSM Cantidad Porcentaje 

< ±2 dB 6 18% 

> ±2 dB 28 82% 

Total 34 100% 

 

 

8%

15%

7%

70%

Porcentaje de la Probabilidad 
correspondiante a DSM para el Ojo 

Derecho

< 5%

< 2%

< 1%

< 0.5%



 

180 
 

 

Figura 4. 22. Valor de los Porcentajes según la tabulación de la Desviación Estándar del 

Modelo DSM para el Ojo Izquierdo. 

 

Tabla 14 Tabulación de los Valores de la Probabilidad correspondientes a DSM para el 

Ojo Izquierdo. 

OJO IZQUIERDO 

Probabilidad DSM Cantidad Porcentaje 

< 5% 2 7% 

< 1% 2 7% 

< 0.5% 24 86% 

Total 28 100% 
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Figura 4. 23 Valor de los Porcentajes según la tabulación de la Probabilidad 

correspondiente al Ojo Izquierdo. 

 

4.3.4 Datos del Grosor de la Córnea Central (GCC).  

 

Otro equipo que es utilizado para la toma de datos el Pentacam, que permite obtener el Grosor 

de la Córnea Central (GCC) o el espesor corneal, como otro dato es el volumen de la cámara, 

este dato permite detectar si un paciente sufre de uno de los tipos de Glaucoma como es el 

de ángulo cerrado, a este dato se suma el valor del ángulo a pesar de que en este examen se 

obtengan diferentes datos lo que se usa para la detección de esta anomalía. 

 

En la tabla 15. Se muestra los datos de los Pacientes con sus respectivos valores del GCC, 

del volumen de cámara y del ángulo. 
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Tabla 15 Lista de Pacientes con sus respectivos valores del GCC, el volumen de Cámara VO. CAM. y el Angulo del ojo derecho y del 

ojo izquierdo. 

PACIENTE  
OJO DERECHO  OJO IZQUIERDO 

GCC (µm) VO. CAM (mm^3) ANGULO (°) GCC (µm) VO. CAM (mm^3) ANGULO (°) 

ACUNA PAREDES MERCEDES BEATRIZ 522 140 50,7 524 162 50,7 

ALVAREZ SALAZAR ANTONIO 514 145 28 599 158 32,4 

ARCOS PINTO GABRIEL 591 282 49,2  * *  *  

ARMAS NAVARRETE EDUARDO ABDON 571 91 30 557 83 28,8 

AVENARIUS PETER 520 220 51,7 502 215 52,8 

AVILES MORLAS FRANCISCO 553 185 59,2 558 180 51,6 

BARRERA BARRERA JORGE EDUARDO  541 130 31 545 117 26,4 

CABEZAS BUCHELI JANINNA 554 241 43,4 536 291 51,4 

CALISPA LEON BETTY SUSANA  499 125 33,1 505 125 35,6 

CARRERA LEGUISAMO FRANKLIN MARCELO 539 92 24,1 541 93 24,8 

CASTRO CADENA FREDDY ROBERTO 464 186 45,5 473 185 47,2 

CELI GARCIA DIEGO FERNANDO  523 197 47,6 535 199 49,3 

CERVANTES MENDEZ LUIS 571 55 13,8 564 68 19,6 

CHAVES TERREGLOSA GUADALUPE 538 120 30,2 522 140 28,3 

CHAVEZ ENRIQUEZ LUIS ESTUARDO 517 115 24,3 499 117 30,9 

CHAVEZ OLEAS MARIANA 435 210 53,5 410 209 56,3 

CORDOVA MOLINA LUIS SANTIAGO 573 163 36,5 573 143 39,8 

FLORES SERRANO GALO 591 172 32,7 589 194 42,8 

FREILE DARQUEA MARIA EUGENIA  529 199 52,1 527 198 49 

GOMEZ VASQUEZ MARIA VICTORIA 509 137 26,3 515 129 19,8 

GUTIERREZ GUARACA PILAR FABIOLA 481 147 24,9 484 134 24,3 

HEREDIA VELASTEGUI JUAN LUIS 595 155 31,4 605 160 32,7 

HIDALGO VASCONEZ CECILIA 576 135 34,4 584 138 24,9 



 

183 
 

IDROBO ROUSSEAU PATRICIO EDWIN 561 189 38 549 196 45 

JACOME CEPEDA EUGENIA ISABEL 517 116 26,7 522 114 30 

JARAMILLO DAVALOS GUILLERMO XAVIER 569 156 38,1 569 153 39,2 

LAKE LAURENE MARGARET  621 179 45,9 633 186 47,5 

LEON RODRIGUEZ GLENDA DEL PILAR 545 158 44,3 566 148 44,7 

PACHECO LUPERCIO FERNANDA 500 151 42,2 517 138 43,2 

PINTADO ASTUDILLO GUIDO ANTONIO 614 216 43,5 601 219 46,5 

REMACHE CANCHIGNIA SEGUNDO ANTONIO 565 133 38 561 123 38,5 

RIVAS SILVA PILAR ALEXANDRA  562 173 36,8 554 173 36,7 

SALAZAR ANAPA DANIEL DIBERTO 519 114 24,4 513 99 19,5 

TORRES ALZAMORA CARLOS  556 173 32,9 536 197 32,3 

* Paciente que no tiene visión en dicho ojo. 
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Para la Tabulación de los datos del Grosor Corneal Central, ya que el valor normal es de 

500µm se define en dos categorías diferentes, la primera es para los valores menores y la 

otra para los valores mayores a 500µm, en las tablas 16, 17 y en las figuras 4.24, 4.25 se 

muestra la tabulación y el porcentaje de estos valores para el ojo derecho y el ojo izquierdo 

respectivamente. 

 

Tabla 16 Tabulación de los Valores del Grosor Corneal Central para el Ojo Derecho. 

OJO DERECHO 

GCC Cantidad Porcentaje 

< 500µm 4 12% 

> 500µm 30 88% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 4. 24 Valor de los Porcentajes según la tabulación del GCC para el Ojo 

Derecho. 
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Tabla 17 Tabulación de los Valores del Grosor Corneal Central para el Ojo Izquierdo. 

OJO IZQUIERDO 

GCC Cantidad Porcentaje 

< 500µm 4 12% 

> 500µm 29 88% 

Total 33 100% 

 

 

Figura 4. 25 Valor de los Porcentajes según la tabulación del GCC para el Ojo 

Izquierdo. 

 

De la Tabla 15 como otro dato que se puede obtener es el volumen de cámara el mismo 

que es normal cuando es un valor mayor a 100mm3, si no es así significa que el ojo tiene 

una anomalía en las tablas 18 y 19 se muestra la tabulación de este dato, de esta manera 

dichas tablas se dividen en dos categorías para los valores mayores y menores a 100mm3, 

de igual manera en las figuras 4.26, 4.27, se muestra los porcentajes que corresponden a 

cada categoría de la tabla tanto para el ojo derecho y para el ojo izquierdo respectivamente.  
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Tabla 18 Tabulación del valor del Volumen de Cámara para el Ojo Derecho. 

OJO DERECHO 

Volumen Cámara Cantidad Porcentaje 

< 100mm3 3 9% 

> 100mm3 31 91% 

Total 34 100% 

 

 

Figura 4. 26 Valor de los Porcentajes según la tabulación del Volumen de Cámara del 

Ojo Derecho. 

 

Tabla 19 Tabulación del valor del Volumen de Cámara para el Ojo Izquierdo. 

OJO IZQUIERDO 

Volumen Cámara Cantidad Porcentaje 

< 100mm3 4 12% 

> 100mm3 29 88% 

Total 33 100% 

 

9%

91%

Porcentajes de los valores del 
Volumen de Camara del Ojo Derecho

< 100mm^3

> 100mm^3



 

187 
 

 

Figura 4. 27 Valor de los Porcentajes según la tabulación del Volumen de Cámara del 

Ojo Izquierdo. 

 

Al valor del volumen de cámara se adjunta el valor del ángulo que también resulta como 

dato que se obtiene del Pentacam, para detectar el Glaucoma también depende de este 

valor, ya que si el mismo es menor a 25° significa que el paciente padece de esta 

enfermedad, por esta razón se realiza una tabulación que se muestra en las tablas 20 y 21 

en las mismas se indica la cantidad de pacientes de la Tabla 15 a quienes se les puede 

detectar mediante este valor que están divididas en dos grupos el uno con valores menores 

a 25° y el otro con los valores mayores a 25°, los porcentajes correspondientes a estas 

tablas están indicadas en las figuras 4.28, 4.29, para el ojo derecho y el izquierdo 

respectivamente.  

 

Tabla 20 Tabulación del valor del Angulo para el Ojo Derecho. 

OJO DERECHO 

Angulo Cantidad Porcentaje 

<25° 5 15% 

>25° 29 85% 

Total 34 100% 

 

12%

88%

Porcentajes de los valores del 
Volumen de Camara del Ojo 

Izquierdo

< 100mm^3

> 100mm^3
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Figura 4. 28 Valor de los Porcentajes según la tabulación del Angulo en el Ojo 

Derecho. 

 

Tabla 21 Tabulación del valor del Angulo para el Ojo Derecho. 

OJO IZQUIERDO 

Angulo Cantidad Porcentaje 

<25° 6 18% 

>25° 27 82% 

Total 33 100% 

 

 

Figura 4. 29 Valor de los Porcentajes según la tabulación del Angulo en el Ojo 

Izquierdo. 

15%

85%

Porcentajes de los valores del Angulo 
del Ojo Derecho

<25°

>25°

18%

82%

Porcentajes de los valores del 
Angulo del Ojo Izquierdo

<25°

>25°
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CAPÍTULO 5. MODELO MATEMÁTICO DEL OJO. 

 

5.1. Interpretación de los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo anterior se realizó la tabulación de los datos tanto del grosor de la CFNR, 

el campo visual, el Grosor de la córnea central, el ángulo, el volumen de cámara, y también 

se obtuvo una tabla con su respectiva imagen de los pacientes según su edad. 

 

Los valores de la PIO son de todos los pacientes que sufren de Glaucoma en algunos de 

ellos está más avanzada que en otros, dependiendo del tiempo que se les haya 

diagnosticado están usando medicamentos que les ayuda a controlar que la PIO no 

aumente al igual que ya se les ha colocado la Válvula de Ahmed, la misma que permite 

que se drene el Humor Acuoso cuando existe mucho acumulación de este fluido. 

 

En la tabla 2 se muestra la lista de los pacientes con el valor del Grosor de la Capa de 

Fibras Nerviosas, dicha información se obtiene del OCT, este valor es muy importante ya 

que permite determinar el estado en el que se encuentra el nervio óptico, y es el análisis 

intermedio entre la medición de la PIO y el examen del campo visual, después del aumento 

de la presión los daños inmediatos se puede detectar realizándose el examen en el OCT, 

esto sucede tanto para el ojo derecho y para el ojo izquierdo y un dato importante que es 

la edad de cada uno de los pacientes, en la tabla 3 y la tabla 4 se observa los valores del 

grosor de capa de fibras nerviosas retinianas, las tablas están divididas en tres categorías 

diferentes, la primera en un rango de 40 a 70µm, corresponde a aquellos pacientes que ya 

tienen la enfermedad más avanzada, mientras menor el valor del grosor más ha perdido la 

visión, de 71 a 75µm, es un rango intermedio en donde existe una perdida pero no es 

mayor y de 76 a 104µm, en este caso el paciente está un valor del grosor normal que 

corresponde a un paciente sano. 
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De la tabla 3 se observa que 18 pacientes corresponden a la primera categoría, 7 a la 

segunda y 9 a la tercera con sus respectivos porcentajes 53, 21 y 26%, de lo que se observa 

que la mayor cantidad tiene afectado la CFNR un menor valor está en riesgo y la otra que 

tiene un valor que se considera estable, esto sucede para el ojo derecho, los porcentajes 

también se pueden observar en la figura 4.13. 

 

Asimismo, en la tabla 4, de los 34 pacientes 21 corresponden a la primera categoría, 3 a 

la segunda y 10 a la tercera, en la figura 4.14 se observa los respectivos porcentajes que 

son 62, 9, 29%, de lo que se observa una mayor cantidad para las personas que sufren de 

pérdida del grosor de la CFNR, mientras que en la segunda y tercera categoría se indica 

los valores que demuestran que hay de riesgo y que no existe ningún problema en la 

CFNR. 

 

Según lo que se analizado, el Glaucoma es una enfermedad que afecta en general a las 

personas mayores a 40 años, por lo que se ha realizado una tabulación según la edad que 

se muestra en la tabla 5 en donde está dividida en dos grupos el primero para aquellos que 

sean menores a 40 años cuyo porcentaje es del 32% y para aquellos que son mayores a 40 

su porcentaje respectivo es de 68% lo que se comprueba que esta enfermedad si es más 

común para dichas personas tanto en hombres como en mujeres.  

 

En la Detección del Glaucoma o un posible riesgo de padecerlo se lo hace midiendo la 

PIO luego se realiza el examen en el OCT el mismo que me da como dato el Grosor de la 

Capa de Fibras Nerviosas Retinianas, que es lo que primero se afecta cuando existe el 

aumento de la presión, a la vez también se realiza un tercer examen mediante el cual se 

determina el estado del Campo Visual, pero el daño se puede detectar una vez que la 

enfermedad este avanzada en un 50%. 
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Para la tabulación de los resultados de los exámenes del campo visual, en las tablas 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, para la tabla 8 se muestra los valores de la Desviación Media, DM, 

del ojo derecho expresado en dB, para cada categoría en la que se encuentra dividida la 

tabla, los 12 pacientes del total corresponde al 35% de aquellos cuyo valor es menor a -

2dB, para lo cual el equipo no proporciona un valor de probabilidad, a lo que se interpreta 

que el campo visual está en un valor normal, mientras que para el otro grupo son 22 

pacientes que tienen problemas, ya que su valor del DM es mayor a -2dB, con un 

porcentaje de 65%, lo que demuestra que todas aquellas personas que están afectadas por 

el glaucoma tienes valores de DM elevados.  

 

Cuando existe un valor de DM que sean mayores a los -2dB el mismo equipo se encarga 

de proporcionar una probabilidad esta puede ser ya sea: <5%, <2%, <1% y <0.5% siendo 

esta la que indica mayor gravedad en la pérdida del campo visual, los valores que 

corresponden para el ojo derecho se muestra en la tabla 9, del total de los 34 pacientes 2 

corresponden a la probabilidad de <5%, 2 al de <1% y 18 que tienen una probabilidad de 

<0.5%, con un porcentaje de 9, 9 y 82% respectivamente, para este caso se tiene un total 

de 22 pacientes ya que los 12 restantes por tener un DM menor a los -2dB no posee una 

probabilidad. 

 

Para el ojo izquierdo se realiza el mismo análisis y los resultados que se obtienen según 

la tabla 10, son los siguientes: para un valor de DM menor a -2dB hay 8 pacientes con un 

porcentaje de 24%, mientras que para los 26 pacientes restantes tienen un valor de DM 

mayor a -2dB con un porcentaje de 76% al igual, para el análisis de este ojo se observa 

que hay mayor cantidad de pacientes de la lista que están con problemas en el campo 

visual en el ojo izquierdo. 

 

En el caso de la probabilidad la tabla está definida de la siguiente manera según la tabla 

11, de donde, 2 personas tienen una probabilidad de <2% con un porcentaje de 8%, 3 con 

una probabilidad de <1% cuyo porcentaje es de 12% mientras que para la probabilidad de 
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<0.5% hay un total de 21 pacientes con el porcentaje de 81%, la cantidad de pacientes que 

suma en la columna de cantidad es de 26 y los 8 restantes corresponde a las personas que 

por tener una valor normal de DM no se le asigna una probabilidad, y también no existen 

pacientes que tengan una probabilidad de <5% y se realiza la tabulación solo con el resto 

de probabilidades, siendo la de mayor porcentaje la probabilidad que corresponde a 

<0.5%. 

 

Para la Desviación Estándar del Modelo DSM, se analiza de forma similar a la DM en 

este caso los valores de DSM de la tabla 12 están en dos grupos el uno con los valores 

menores a 2dB y el otro con valores mayores a 2dB, de la misma se obtiene que hay 7 

personas que corresponden al primer grupo un porcentaje de 21%, mientras que la 

cantidad de pacientes restantes que corresponde al segundo grupo es de 27 personas con 

un porcentaje de 79%, esto comprueba que cuando el valor de DSM es mayor a 2dB el 

paciente esta con problemas en el campo visual y algunos de ellos con riesgo de padecerlo, 

esto sucede para el ojo derecho. 

 

En la tabla 13, se muestra los resultados de la tabulación de las probabilidades ya sean 

estas <5%, <2%, <1% y <0.5%, para el ojo derecho, de dicha tabla se obtiene que 2 

pacientes tienen una probabilidad de <5%, 7 con una probabilidad de <2%, 2 con <1% y 

19 con una probabilidad de <0.5%, sumando una cantidad de 27 pacientes, los restantes 7 

corresponde a los pacientes cuyos valores de DSM son normales y no existe una 

probabilidad, cuyo resultado da un valor que permite comparar tanto entre el DM y el 

DSM que no son exactos pero se demuestra que los pacientes con una probabilidad de 

<0.5% correspondiente a DSM mayores a 2dB son aquellos que están con problemas en 

su campo visual producido por el Glaucoma, los porcentajes que corresponden a cada 

categoría son de 7%, 15%, 7% y 70% respectivamente. 

 

Los resultados de la tabulación de DSM para el ojo izquierdo se tienen en la tabla 14, en 

donde se muestra que la cantidad de pacientes que tienen un valor menor a 2dB es de 6 
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personas con un porcentaje de 18%, mientras que para aquellos que tienen un DSM mayor 

a 2dB son 28 con un porcentaje de 82%, al igual que el análisis anterior se tiene como 

resultado que la mayor cantidad de pacientes sufren de un daño ya que el mayor porcentaje 

corresponde a quienes cuyo valor de DSM es mayor a 2dB, a pesar que estos datos se 

pueden comprobar una vez que la enfermedad haya avanzado en un 50% 

aproximadamente, es una forma que permite al Oftalmólogo detectar la perdida de la 

visión como otro examen más para el control del Glaucoma.   

 

En la tabla 15 muestra la tabulación de las probabilidades correspondientes a los valores 

de DSM de la Tabla 14 para el ojo izquierdo, la cual está definida de la siguiente manera: 

para una probabilidad <5% se tiene una cantidad de 2 personas con un porcentaje de 7% 

es igual para una probabilidad de <2% hay 2 personas con el mismo porcentaje del anterior 

y para una probabilidad de <0.5% son 24 con un porcentaje de 86% suman un total de 28 

pacientes, para los 6 restantes al igual que se explicó para las tablas anteriores corresponde 

a aquellos pacientes que por tener un valor menor a 2dB no tienen una probabilidad 

asignada.  

 

En el resultado de la medición de la presión influye mucho el valor del Grosor de la Córnea 

Central, para  las personas que tiene un espesor de 500µm se interpreta como un ojo sano, 

este es un parámetro muy importante cuando se realiza la medición de la PIO ya que si el 

espesor de la córnea o el GCC es muy delgada los valores de la presión van a estar elevados 

y no es una lectura real, mientras que si el valor del GCC es muy gruesa la lectura de la 

presión es menor a la normal, es por eso que este dato se considera importante al momento 

de medir la presión ya que permite obtener un dato más exacto.  

 

La tabulación de los datos del GGC para el ojo derecho y el ojo izquierdo se encuentran 

en los dos grupos, el primero que son para los valores menores a 500µ de los cuales hay 

4 que representa un porcentaje de 12%, mientras que para los pacientes con un GCC mayor 

a 500µm hay 30 con un porcentaje de 88%, la mayor parte de las personas están en un 
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límite normal y un tanto elevado el espesor corneal, por esta razón no hace falta realizar 

un ajuste de la presión en la mayoría de ellos.  

 

En el caso de la tabla 18 la suma de la cantidad de pacientes es de 33 ya que el uno restante 

tienen perdido completamente la visión y no se toma datos del ojo izquierdo es por esta 

razón la obtención de este resultado, pero los porcentajes para la tabla 17 y 18 son los 

mismos.  

 

Otro dato adicional que se obtienen de los resultados del examen del Pentacam es el 

Volumen de Cámara, este valor sirve para detectar el tipo de glaucoma, dependiendo su 

valor se define si es glaucoma de ángulo cerrado en la tabla 19 se muestra la tabulación 

de los valores del volumen de cámara de los dos grupos en los que se encuentran divididos, 

en el primero hay 3 que tienen valores menores a 100mm3 esto significa que estas personas 

sufren de un tipo de glaucoma que no es muy común, a esto corresponde un porcentaje de 

9%, para el otro grupo hay los 31 restantes y como se observa son aquellos cuyo valor del 

volumen de cámara es mayor a 100mm3, cuyo porcentaje es de 91%, esto quiere decir que 

a pesar de que la mayoría de pacientes en análisis no tienen un volumen de cámara menor 

a 100mm3, no significa que no padezca de glaucoma sino más bien es un dato adicional 

para poder detectar un tipo específico de esta enfermedad. 

 

Para el ojo izquierdo la tabulación se muestra en la tabla 20, cuyos datos está dividido en 

los mismos grupos de los cuales 4 corresponde a los valores menores a 100mm3 y 29 

corresponde al grupo de los valores mayores a los 100mm3 cuyo porcentaje es de 12 y 

88% respectivamente, el análisis de los resultados se lo realiza igual para el ojo derecho, 

lo que se quiere decir que la mayoría están dentro del grupo que tienen un volumen de 

cámara mayor al establecido. 
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El valor del ángulo que también se obtiene del resultado del examen realizado en el 

Pentacam, es el ángulo que es un dato que complementa al valor del volumen de cámara 

para detectar un tipo de glaucoma especifico, en la tabla 21 re realiza la tabulación de este 

dato para el ojo derecho, el primer grupo se refiere a los valores menores a 25° con un 

total de 5 personas y un porcentaje de 15%, estos valores son lo que permiten detectar la 

enfermedad, ya que si este valor es mayor a 25° quiere decir que el paciente no sufre de 

ese tipo específico de glaucoma que es el de ángulo cerrado con una cantidad de 29 

personas y un porcentaje de 85%. 

 

Para el ojo izquierdo los datos se tabulan de la misma manera que para el ojo derecho 

tomando los valores de la tabla 22, la cantidad de pacientes que tienen un valor de ángulo 

menor a 25° es de 6 con su respectivo porcentaje de 18% estas personas son las que sufren 

de glaucoma de ángulo cerrado mientras que las 27 personas restantes tienen un valor de 

ángulo mayor a los 25° con un porcentaje de 82%, a pesar de que todos los pacientes en 

lista tienen glaucoma la menor parte sufren de Glaucoma de Angulo Cerrado ya que esta 

no es muy común en comparación con la de Angulo Abierto. 

 

Con mayor claridad los resultados se pueden observar en las figuras que se encuentran a 

continuación de cada tabla. 

 

5.2. Tipos de modelos matemáticos 

 

La modelización matemática ha sido utilizada por los denominados matemáticos, 

aplicados como un proceso dinámico que les ayuda en ciertos problemas o alguna 

situación de interés ya sea en física, química o en biología, etc. [1] 
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Los investigadores son constantes en la búsqueda de modelos matemáticos que permitan 

entender  situaciones reales logrando dar la explicación de ciertos fenómenos que suceden 

en nuestro alrededor. [2] 

 

Definición de Modelo Matemático.  

El Modelo Matemático es uno de los tipos de modelos científicos y se basa en expresar 

utilizando los instrumentos de la teoría matemática, declaraciones, relaciones, 

proposiciones sustantivas de hechos o de contenidos simbólicos: están implicadas 

variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables y/o entidades u operaciones, 

para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de 

observar en la realidad. Se podría decir también que es una traducción de la realidad física 

para poder aplicar los instrumentos y técnicas de las teorías matemáticas para estudiar el 

comportamiento de sistemas complejos, y posteriormente hacer el camino inverso para 

traducir los resultados numéricos a la realidad física. Generalmente se introducen 

simplificaciones de realidad. [1] 

 

Básicamente, la creación de modelos matemáticos, es un área de la ciencia que se encarga 

de expresar fenómenos de la vida real en forma matemática. Permitiendo así usar las 

herramientas que ofrece la matemática para obtener solución a un determinado problema. 

Los principales inconvenientes que se enfrentan al modelar son aquellos en los que el 

modelo se presenta complicado; debido a que en la vida real existen muchos factores que 

influyen en los fenómenos que se vayan estudiar, volviéndose imposible considerarlos 

todos, igualmente no siempre la solución del modelo da buenos resultados en la vida real.  

 

Una de las ventajas más importantes en la utilización de los modelos matemáticos es que 

en forma segura, rápida y sin grandes gastos económicos nos permite estudiar las 

propiedades del objeto cognitivo (proceso, fenómeno) en cualquier situación imaginable. 

[1] 
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Al modelo matemático también se le puede definir como modelos formales que utilizan 

el lenguaje de las matemáticas para describir un sistema, expresando parámetros, 

variables, relaciones. El lenguaje matemático no se limita a la expresión de números y 

operadores aritméticos que los relacionan. [2] 

 

Los pasos sugeridos para este proceso son: [3] 

 

 

1. Establecer una definición clara de los objetivos.  

2. Analizar el sistema real.  

3. Dividir el problema del sistema en problemas simples.  

4. Buscar analogías.  

5. Considerar un ejemplo numérico específico del problema.  

6. Determinar las variables de interés.  

7. Escribir los datos obvios.  

8. Escribir las ecuaciones teóricas o empíricas que describen los fenómenos presentes 

y relacionan las variables de interés.  

9. Si se tiene un modelo manejable, enriquecerlo. De otra manera, simplificarlo.  

 

Los tipos de Modelos Matemáticos: 

 

5.2.1. Modelo Determinístico. 

 

En este modelo se pueden controlar los factores que intervienen en el estudio del proceso 

o fenómeno y por tanto se pueden predecir sus resultados. [4] 

 

Este tipo de modelo no tienen componentes que son inherentemente inciertos, es decir, no 

hay parámetros en el modelo, se caracterizan por distribuciones de probabilidad. Para los 



 

200 
 

valores de partida fijos, un modelo determinístico siempre producirá el mismo resultado. 

[5] 

 

Si el modelo no contiene ningún elemento aleatorio es un sistema determinístico. En este 

tipo de modelo, las variables de salidas e internas quedan perfectamente determinadas al 

especificar las variables de entrada, los parámetros y las variables de estado. Es decir, las 

relaciones funcionales entre las variables del sistema están perfectamente definidas. [3] 

 

5.2.2. Modelo Estocástico. 

 

En un modelo estocástico no es posible controlar los factores que intervienen en el estudio 

del fenómeno y en consecuencia no produce simples resultados únicos. [4] 

 

Un modelo estocástico producirá muchos diferentes resultados en función de los valores 

reales que las variables aleatorias toman en cada realización. [5] 

 

5.2.3. Modelo Estáticos. 

 

Los modelos estáticos están en un equilibrio o estado estable, en oposición a modelos 

dinámicos que cambian con respecto al tiempo, estos modelos son aquellos que despliegan 

las relaciones entre los atributos de un sistema cuando este está en equilibrio. Si se cambia 

el punto de equilibrio alterando uno o más atributos, el modelo permite deducir  los nuevos 

valores de todos los atributos, pero no muestra la forma como cambiaron a los nuevos 

valores. [5] 
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5.2.4. Modelo Dinámica. 

 

Este tipo de modelo es menos común, pueden ser resueltos analíticamente y dan resultados 

prácticos. Con frecuencia ellos deben resolverse mediante métodos numéricos. En un 

modelo dinámico, alguno o algunos de los elementos que intervienen en la modelización 

no permanecen invariables, sino que se consideran como funciones del tiempo, 

describiendo trayectorias temporales. El análisis de un modelo dinámico tiene por objeto 

el estudio de la trayectoria temporal específica de alguno/s de sus elementos. [5] 

 

5.2.5. Modelo Continuo. 

 

El comportamiento cambia continuamente en el tiempo, no es una cuestión de magnitud 

del cambio sino de analizar si el mismo se produce en un instante de tiempo de estudio. 

El modelo es continuo si queremos conocer los valores de salida en todos los instantes de 

un intervalo de tiempo. Los modelos dinámicos continuos suelen estar basados en 

ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como en derivadas parciales. Aunque también 

pueden conocerse por soluciones analíticas. [3,6] 

 

5.2.6. Modelo Discreto. 

 

Los cambios en el tiempo son predominantemente discontinuos o instantáneos, es decir 

que las propiedades que describen su comportamiento cambian en momentos 

determinados de tiempo, y entre esos instantes no sucede variación alguna. [3] 

 

El modelo es discreto si solo nos interesa conocer los valores de salida en un conjunto 

discreto (de cardinal finito o numerable) de instantes de tiempo. Los modelos discretos 
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dinámicos suelen estar basados en ecuaciones en recurrencias. Aunque un modelo estático 

puede cambiar por intervención del usuario en momentos determinados y discretos 

(modelos basados en eventos discretos). [6] 

 

5.3. Modelamiento del Ojo Humano 

 

Una vez estudiados los tipos de modelamiento matemático, por los datos que se 

adquirieron y el resultado que se desea obtener, el modelo más conveniente sería el 

determinístico, ya que se puede de alguna manera predecir lo que va a suceder al futuro 

cuando se varia el valor de la variable independiente, además los datos son valores reales 

y no aleatorios, las variables funcionales están definidas de manera perfecta para 

determinar el modelo del sistema. 

 

Parte del funcionamiento principal del ojo es el humor acuoso, que cuando existe 

problemas con este parámetro tiende a causar anomalías a ciertas partes de la anatomía 

del ojo, para este caso el mal funcionamiento de este fluido es el principal causante del 

Glaucoma, por esta razón se realiza un modelo matemático que permita predecir lo que 

va a suceder con el pacientes que sufra una variación del aumento de la presión del humor 

acuoso.  

 

La relación que se produce entre el diagnóstico del problema y la aparición del problema 

funcional, la parte funcional hace referencia al campo visual, la detección del problema se 

lo inicia por la medición de la PIO, cuyo valor si esta elevado y para detectar lo funcional 

debe durar aproximadamente unos 5 años, en el intermedio aparece el problema 

estructural que se refiere al daño del nervio óptico, para lo cual se realiza un estudio 

estructural del nervio que se lo hace con el OCT, lo que permite adelantarse a la aparición 

del daño del campo visual, el modelo matemático estaría en poder entender que presiones 
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comienzan a presentar alteraciones en el grosor de la CFNR y esta traducción se presente 

luego en el campo visual. 

 

5.3.1. Modelo Matemático del Grosor de la CFNR en función de la PIO.  

 

Los parámetros que se van a usar como variables en este caso son los siguientes: 

 

Presión Intraocular PIO.  

Como primer paso para detectar el Glaucoma es medir la PIO ya que si este valor esta 

fuera del rango normal existe un peligro, esto se da cuando la velocidad de producción del 

humor acuoso en el cuerpo ciliar es mayor a su valor normal que es de 1.2mm/seg, ya que 

la cantidad de humor acuoso producido no va ser lo mismo de lo que se drena, 

acumulándose y produciendo el aumento de la presión, esto también puede suceder 

cuando existe una obstrucción en la vías de drenaje.  

 

Capa de Fibras Nerviosas Retinianas CFNR. 

Como se ha mencionado anteriormente el momento que existe un aumento de la PIO causa 

daños primero en la CFNR, debido a que existe una disminución en su grosor, provocando 

la perdida de conexión con el cerebro y por ende la disminución en la visión.  

 

Al relacionarse estos dos parámetros se obtiene un modelo en donde el grosor de la CFNR 

va a depender del aumento de la PIO. 

 

Para obtener el modelo matemático es conveniente el uso de la Regresión Polinomial de 

orden 6 para que la función resultante sea la más próxima a los puntos de los valores reales 

que se tienen de la base de datos. 



 

204 
 

 

Para mayor exactitud la ecuación matemática se obtuvo con el uso de Matlab, dicho 

software brinda las facilidades para la elaboración de este modelo y cada uno de sus 

términos una vez que se cuente con la lista de los valores de la presión intraocular y el 

grosor de CFNR. 

 

Como se anticipó, los valores de la PIO son de los pacientes que están en un control 

periódico y están usando medicamentos o la válvula de Ahmed, es por esta razón que 

algunos de ellos tienen un valor  normal y en otros si esta elevada, pero al final son 

pacientes que padecen Glaucoma y en el momento de detección de la enfermedad este 

parámetro estuvo bastante elevado, lo importante y el objetivo principal es demostrar que 

cuando la presión aumenta el grosor de CFNR va a disminuir, esto se logra con la regresión 

polinomial de sexto orden, el proceso se lo realiza en el script de Matlab en donde se 

introduce todos los valores de la variable dependiente que en este caso es el grosor de 

CFNR y la variable independiente es la PIO. 

 

clc 
clear all 
n=34 

  
P=[19 19 19 23 15 11 19 14 12 14 12 15 18 20 18 12 12 9 11 14 14 14 17 

15 12 16 16 23 11 15 13 16 13 18];%Valores de PIO 

 
G=[53 89 52 78 62 69 53 98 57 75 71 63 46 71 40 71 49 40 77 72 51 76 83 

74 75 49 82 88 41 68 54 58 58 81]%Valores del grosor de la CFNR 

 
plot(P,G,'ro') 
grid on 
axis([0, 24, 0, 110]) 
xlabel('PIO (mmHg)') 
ylabel('Grosor de CFNR (µm)') 
title('Modelo Matematico del grosor GCFNR en función de la PIO') 

 

 

La función que se obtiene y que se muestra más próxima a los puntos reales se observa 

en la figura 5.1. 
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Figura 5. 1 Función Grafica del modelo matemático del grosor de la CFNR en función 

de la PIO. 

 

Los coeficientes correspondientes a este modelo matemático son los siguientes: 

𝑎0 = −17187 

𝑎1 = 7270.9 

𝑎2 = −1258.1 

𝑎3 = 114.21 

𝑎4 = −5.7315 

𝑎5 = 0.15063 

𝑎6 = −0.0016191 
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La ecuación 5.1 representa al modelo matemático de la regresión polinomial de sexto 

orden correspondiente a la relación entre la PIO y el grosor de la CFNR. 

 

Ecuación 5.1: 

      𝐺 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑝 + 𝑎2 ∗ 𝑝
2 + 𝑎3 ∗ 𝑝

3 + 𝑎4 ∗ 𝑝
4 + 𝑎5 ∗ 𝑝

5 + 𝑎6 ∗ 𝑝
6           

 

En donde: 

G: Es el grosor de la capa de fibras nerviosas. 

𝑎0…𝑎6: Son los coeficientes del polinomio. 

p: Es la presión intraocular. 

Reemplazando los valores de los coeficientes se obtiene la ecuación 5.2 que es el modelo 

matemático que representan esta relación. 

 

Ecuación 5.2: 

𝐺 = −17187 + 7270.9 ∗ 𝑝 − 1258.1 ∗ 𝑝2 + 114.21 ∗ 𝑝3 − 5.7315 ∗ 𝑝4 + 0.15063 ∗ 𝑝5 − 0.0016191 ∗

𝑝6   

 

Un segundo modelo matemático hace referencia a la relación que existe entre el grosor de 

CFNR con el campo visual. 

 

5.3.2. Modelo Matemático de la Desviación Media DM en función del Grosor de la 

CFNR.  

 

Para la obtención de este modelo matemático se hace una relación entre el grosor de la 

CFNR con la DM que es uno de los parámetros que definen el estado del campo visual. 
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Desviación Media DM.  

Es un parámetro que permite detectar el glaucoma, pero esto se determina una vez que la 

enfermedad este avanzada un 50%, teniendo el valor de la PIO y el estado del grosor de 

la CFNR se procede al análisis del campo visual, es por esta razón que se ha determinado 

una relación entre estos dos factores siendo la DM la variable dependiente del Grosor de 

la CFNR. 

 

Contando con la lista de valores de cada parámetro se procede a encontrar la ecuación del 

modelo matemático que corresponde a esta relación, se realiza el mismo proceso que se 

hizo para el modelo matemático anterior. 

 

A continuación se muestra el Script de Matlab que se usó para la obtención de la gráfica 

de la función y de los coeficientes de la ecuación del modelo matemático: 

 

clc 
clear all 
n=34 

  
G=[53 89 52 78 62 69 53 98 57 75 71 63 46 71 40 71 49 40 77 72 51 76 83 

74 75 49 82 88 41 68 54 58 58 81]%Grosor de CFNR 

 
D=[-30.4 1.93 -6.21 -4.74 -8.04 -15.6 -12.44 -30 -7 -3.68 -33.46 -1.98 

-26.16 0.18 -30 -1.86 -31.13 -30 0.87 0.56 -19.16 -0.95 2.36 0.07 -3.92 

-14.34 0.93 -1.67 -14.23 0.99 -13.05 -2.27 -15.65 -2]%Desviacion Media 

DM 

     
plot(G,D,'ro') 
grid on 
axis([0, 100, -30, 5]) 
xlabel('Grosor de CFNR (µm)') 
ylabel('DM (dB)') 

  
title('Modelo Matemático de la DM en función de la grosor de CFNR') 

 

 

La función grafica resultante para este modelo matemático corresponde a un Polinomio 

de séptimo grado, que es el que más se aproxima a los puntos de los valores reales, en la 
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figura 5.2 se puede observar la función grafica resultante y también los puntos que 

corresponde a los valores de la base de datos.  

 

 
 

Figura 5. 2 Función Grafica del modelo matemático de la desviación media DM en 

función grosor de la CFNR. 

 

Los coeficientes que se obtuvieron para este modelo son los siguientes: 

𝑎0 = −57193 

𝑎1 = 6534 

𝑎2 = −314.6 

𝑎3 = 8.2691 

𝑎4 = −0.12815 
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𝑎5 = 0.0011712 

𝑎6 = −5.848𝑥10−6 

𝑎7 = 1.2313𝑥10−8 

 

La representación matemática se muestra en la ecuación 5.3 correspondiente al modelo 

matemático de la DM en función del grosor de la CFNR: 

 

Ecuación 5.3: 

      𝐷 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑔 + 𝑎2 ∗ 𝑔
2 + 𝑎3 ∗ 𝑔

3 + 𝑎4 ∗ 𝑔
4 + 𝑎5 ∗ 𝑔

5 + 𝑎6 ∗ 𝑔
6 + 𝑎7 ∗ 𝑔

7          

  

En donde: 

D: Es la desviación media. 

g: Representa el grosor de la capa de fibras nerviosas retinianas. 

𝑎0…𝑎6: Son los coeficientes del polinomio. 

 

Reemplazando los valores de los coeficientes se obtiene la ecuación 5.2 que es el modelo 

matemático para esta relación. 

 

Ecuación 5.4: 

𝐷 = −57193 + 6534 ∗ 𝑔 − 314.6 ∗ 𝑔2 + 8.2691 ∗ 𝑔3 − 0.12815 ∗ 𝑔 + 0.00117 ∗ 𝑔5 − 5.848𝑥10−6

∗ 𝑝6 + 1.2313𝑥10−8 ∗ 𝑝7 
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5.3.3. Modelo Matemático de la Desviación Estándar del Modelo DSM en función del 

Grosor de la CFNR.  

 

Este es un segundo parámetro que determina el estado en el que se encuentra el campo 

visual una vez que la enfermedad está avanzada, como este índice se analiza cuando ya se 

tiene conocimiento del estado en el que se encuentra el nervio óptico se realiza una 

relación de la DSM dependiente del grosor de la CFNR. 

 

Desviación Estándar del Modelo DSM. 

La DSM está definida de tal manera que cuando el valor del grosor de CFNR disminuye 

el campo visual disminuye su sensibilidad pero esto se demuestra por el aumento en el 

valor de este parámetro, es decir el grosor de la CFNR disminuye pero la DSM aumenta, 

esto se mide en dB. 

 

La obtención de la ecuación que corresponde a este modelo es también obtenida mediante 

Matlab, las líneas de código se muestran a continuación en donde se encuentran los puntos 

correspondientes a los dos parámetros: 

clc 
clear all 
n=34 

  

 
G=[53 89 52 78 62 69 53 98 57 75 71 63 46 71 40 71 49 40 77 72 51 76 83 

74 75 49 82 88 41 68 54 58 58 81]%Grosor de CFNR 

 
S=[3.63 1.18 3.62 2.9 8.27 8.93 10.32 14 5.59 5.28 1.89 2.83 9.38 3.46 

14 1.89 7.68 14 1.45 2.92 12.45 3.05 1.3 2.28 4.33 13.2 2.18 4.14 14.81 

1.47 13.68 6.92 14.73 1.52]%Desviación Estándar del Modelo 

     
plot(G,S,'ro') 
grid on 
axis([0, 100, 0, 20]) 
xlabel('Grosor de CFNR (µm)') 
ylabel('DSM dB') 

  
title('Modelo Matemático de la DSM en función de la grosor de CFNR') 
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Una vez que se ingresaron los datos de los parámetros se obtienen la función grafica de la 

que va a ser la ecuación del modelo en donde se muestran los distintos puntos de 

coordenadas y la función del polinomio de séptimo orden que más se aproxima a todos 

los valores reales esto se observa en la figura 5.3. 

 

Figura 5. 3 Función Grafica del modelo matemático de la desviación media DM en 

función grosor de la CFNR 

 

Los coeficientes de la que se obtuvieron para la ecuación del polinomio de séptimo orden. 

 

𝑎0 = −3879 

𝑎1 = 496.56 

𝑎2 = −26.213 
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𝑎3 = 0.74577 

𝑎4 = −0.012394 

𝑎5 = 0.00012 

𝑎6 = −6.38𝑥10−7 

𝑎7 = 1.4179𝑥10−9 

 

La representación matemática se muestra en la ecuación 5.5 correspondiente al modelo 

matemático de la DSM en función del grosor de la CFNR: 

 

Ecuación 5.5: 

      𝑆 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑔 + 𝑎2 ∗ 𝑔
2 + 𝑎3 ∗ 𝑔

3 + 𝑎4 ∗ 𝑔
4 + 𝑎5 ∗ 𝑔

5 + 𝑎6 ∗ 𝑔
6 + 𝑎7 ∗ 𝑔

7           

 

En donde: 

S: Es la desviación estándar del modelo. 

g: Representa el grosor de la capa de fibras nerviosas retinianas. 

𝑎0…𝑎6: Son los coeficientes del polinomio. 

 

Reemplazando los valores de los coeficientes se obtiene la ecuación 5.6 que es el modelo 

matemático para esta relación. 

 

Ecuación 5.6: 

𝑆 = −3879 + 496.56 ∗ 𝑔 − 26.213 ∗ 𝑔2 + 0.74577 ∗ 𝑔3 − 0.012394 ∗ 𝑔 + 0.00012 ∗ 𝑔5 − 6.38𝑥10−7

∗ 𝑝6 + 1.4179𝑥10−9 ∗ 𝑝7 

 

Las tres ecuaciones que se han obtenido y representan a los diferentes modelos 

matemáticos de la relación que existe entre estos 4 parámetros principales que son usados 

para la detección del Glaucoma, de alguna manera permiten prevenir a tiempo esta 
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enfermedad, a pesar de que no hay una relación exacta, existe una aproximación que es lo 

que permite predecir un valor.   

5.4. Resultados. 

 

Con las ecuaciones planteadas se procede hacer las diferentes  pruebas con el uso de 

Matlab, utilizando los valores tanto de la PIO y el grosor de la CFNR de la base de datos, 

con el comando polyfit se genera una ecuación polinomial mientras que con el comando 

polyval permite evaluar esa ecuación con los valores de la variable independiente que para 

el primer caso sería la PIO, logrando obtener los valores de la variable dependiente que es 

el grosor de la CFNR, y poder comparar con los valores reales. 

 

El script de Matlab para obtener los valores del grosor de la CFNR es el siguiente: 

 

clc 
clear all 
n=34 

  
P=[19 19 19 23 15 11 19 14 12 14 12 15 18 20 18 12 12 9 11 14 14 14 17 

15 12 16 16 23 11 15 13 16 13 18]%Valores de PIO 

 
G=[53 89 52 78 62 69 53 98 57 75 71 63 46 71 40 71 49 40 77 72 51 76 83 

74 75 49 82 88 41 68 54 58 58 81]%Valores del grosor de la CFNR 

 
plot(P,G,'ro') 
grid on 
axis([0, 24, 0, 110]) 
xlabel('PIO (mmHg)') 
ylabel('Grosor de CFNR (µm)') 
title('Modelo Matemático del grosor GCFNR en función de la PIO') 

   
p=polyfit(P,G,6)%Comando para la obtención del polinomio de 6to orden 
GC=polyval(p,P)%Comando para evaluar el polinomio 

  

 

A continuación se muestra el resultado que se obtuvo en Matlab. 
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PIO: 

 

 

 

 

Valor real del grosor de la CFNR: 
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Valor Obtenido en Matlab del grosor de la CFNR: 

 

 

 

Como se mencionó, entre estos dos parámetros no existe una relación directa es por eso 

que no se tiene una ecuación lineal es una aproximación a lo real y de esta manera poder 

definir lo que va a pasar con los pacientes que tengan una presión intraocular elevada, 

igual con el siguiente modelo que es la relación entre el grosor de la CFNR y la DM del 

campo visual, a continuación se muestra el script. 

clear all 
n=34 

 
G=[53 89 52 78 62 69 53 98 57 75 71 63 46 71 40 71 49 40 77 72 51 76 83 

74 75 49 82 88 41 68 54 58 58 81]%Grosor de CFNR 

 
D=[-30.4 1.93 -6.21 -4.74 -8.04 -15.6 -12.44 -30 -7 -3.68 -33.46 -1.98 

-26.16 0.18 -30 -1.86 -31.13 -30 0.87 0.56 -19.16 -0.95 2.36 0.07 -3.92 

-14.34 0.93 -1.67 -14.23 0.99 -13.05 -2.27 -15.65 -2]%Desviación Media 

DM 

     
plot(G,D,'ro') 
grid on 
axis([0, 100, -30, 5]) 
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xlabel('Grosor de CFNR (µm)') 
ylabel('DM (dB)') 

  
title('Modelo Matemático de la DM en función de la grosor de CFNR') 

  
dm=polyfit(G,D,7)%Comando para la obtención del polinomio de 7mo orden 
DM=polyval(dm,G)%Comando para evaluar el polinomio  

 

 

Los valores que se obtiene se muestran a continuación: 

 

Valor del grosor de la CFNR: 
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Valor real  de la Desviación Media DM: 

 

 

Valor Obtenido en Matlab de la Desviación Media DM: 
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La comprobación del tercer modelo matemático se lo realiza de la misma forma que los 

anteriores, el script de Matlab para obtener el polinomio de séptimo orden de la DSM y 

evaluar en los puntos reales del grosor de la CFNR se muestra a continuación: 

clc 
clear all 
n=34 

  

 
G=[53 89 52 78 62 69 53 98 57 75 71 63 46 71 40 71 49 40 77 72 51 76 83 

74 75 49 82 88 41 68 54 58 58 81]%Grosor de CFNR 

 
DSM=[3.63 1.18 3.62 2.9 8.27 8.93 10.32 14 5.59 5.28 1.89 2.83 9.38 

3.46 14 1.89 7.68 14 1.45 2.92 12.45 3.05 1.3 2.28 4.33 13.2 2.18 4.14 

14.81 1.47 13.68 6.92 14.73 1.52]%Desviación Estándar del Modelo 

      
plot(G,DSM,'ro') 
grid on 
axis([0, 100, 0, 25]) 
xlabel('Grosor de CFNR (µm)') 
ylabel('DSM dB') 

  
title('Modelo Matemático de la DSM en función de la grosor de CFNR') 

  
S=polyfit(G,DSM,7)%Comando para la obtención del polinomio de 7mo orden 
s=polyval(S,G)%Comando para evaluar el polinomio  

 

Los valores que se obtienen de la DSM al analizar el polinomio cuando se reemplaza lo 

datos del grosor de la CFNR se adquiere lo siguiente: 

 

Valor del grosor de la CFNR: 
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Valor real  de la Desviación Media DM: 

 

 

Valor Obtenido en Matlab de la Desviación Media DM: 
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De esta manera se determina el resultado del modelamiento matemático del ojo más 

específicamente del Glaucoma, que es lo que se estudia en esta investigación.  

 

Como se pudo observar ninguno de los tres modelos son lineales la ecuación es una 

aproximación a la realidad en donde se puede predecir el valor de las variables 

dependientes. 

 

 

Bibliografía: 

[1] Y. Pascuas R., “Modelamiento Matemático Aplicado al Modelamiento Espacial”, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 

 

[2] J. P. García S., J. Maheut, “Modelado y Resolución de Problemas de Organización 

Industrial mediante Programación Matemática”, Universidad Politécnica de Valencia, 

Grupo de Investigación ROGLE, Departamento de Organización de Empresas, Curso 

2011 – 2012. 

 

[3] E. Tarifa, “Teoría de Modelos y Simulación”, Universidad Nacional de Jujuy, Facultad 

de Ingeniería, Obtenido el 17 de Octubre del 2014, Disponible en la web: 

http://www.econ.unicen.edu.ar/attachments/1051_TecnicasIISimulacion.pdf. 

 

[4] O. Montesinos-López, C. Hernández-Suárez, “Modelos matemáticos para 

enfermedades infecciosas”, Universidad de Colima, Facultad de Telemática,  Colima, 

Colima, México. 

 

http://www.econ.unicen.edu.ar/attachments/1051_TecnicasIISimulacion.pdf


 

221 
 

[5] V. A. Bokil, “Introduction to Mathematical Modeling”, Oregon State University, 

Department of Mathematics, Spring 2009.  

 

[6] F. Esquembre, “Clasificación de Modelos”, Universidad de Murcia, Obtenido el 17 

de Octubre del 2014, Disponible en la web: 

http://www.um.es/fem/PersonalWiki/pmwiki.php/EsModelling/IntroClasses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

222 
 

CONCLUSIONES: 

 

El desarrollo de este proyecto implica mucha investigación en este caso se trata de un tema 

que involucra el área de medicina, por esta razón es necesario realizar una profunda 

investigación para satisfacer todas las dudas sobre el funcionamiento, la anatomía e 

histología del ojo humano que es muy importante para poder avanzar en este trabajo, una 

vez que estos temas estén claros se puede continuar el análisis breve de todas las 

enfermedades que perjudican a este órgano, como el caso de ésta enfermedad grave, el 

Glaucoma, de la que se dio a conocer en esta investigación. 

 

El Glaucoma al ser una enfermedad silenciosa las personas deben estar pendientes al notar 

alguna anomalía y realizarse un chequeo para determinar cuál es el problema, y si se trata 

de esta enfermedad realizarse los exámenes pertinentes que establezcan que tanto esta 

avanzado y realizarse el tratamiento indicado por el Oftalmólogo. El inconveniente de este 

problema es la parte económica ya que los exámenes tienen un costo elevado y los equipos 

que se usan no hay en todas las clínicas oftalmológicas. 

 

La detección de esta enfermedad tiene un proceso, el primer examen, el de la medición de 

la PIO, cuyos valores no deben sobrepasar los 20mmHg, el rango aceptable esta entre los 

10 a 20mmHg, los pacientes en quienes este dato sea mayor al valor definido, se continua 

realizando un análisis del nervio óptico para determinar su estado y analizar si el aumento 

de la PIO ha causado algún daño en la capa de fibras nerviosas retinianas si esto ha 

sucedido, es necesario realizar un tercer examen es el del campo visual que mediante sus 

índices de la DM y la DSM se puede establecer el nivel de daño que ha causado el 

Glaucoma en el paciente.   

 

Cuando se llevó a cabo la obtención de la base de datos, se vio necesario no solo realizar 

la medición de la PIO, a pesar de que es un dato que da indicios de que la persona padezca 
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la enfermedad, sino más bien completar el diagnostico realizando otros exámenes 

importantes, por cuanto no siempre una persona que tenga la PIO elevada significa que 

padezca de glaucoma por esta razón se tomó como dato el grosor de la córnea, ya que si 

este valor es demasiado mayor o demasiado menor a lo establecido la lectura de la PIO es 

errónea.  

 

Los valores del grosor de la CFNR es un dato fundamental, a pesar de que en el tema no 

se menciona; los pacientes que se realizan este examen deben tener una preparación 

anticipada ya que este análisis requiere de mucha concentración por parte del paciente y 

para agilitar este proceso se le aplica un colirio lo que hace que se dilate más rápido la 

pupila y el resultado los resultados sean mejores.  

 

Para realizar el examen en el campo visual es muy importante conocer la fecha de 

nacimiento del paciente, ya que la Campímetro para dar el resultado compara los valores 

del paciente con los de una persona de la misma edad pero que tiene el ojo sano. Es 

también importante la edad de los pacientes ya que las personas por cada década de vida 

pierden un 0.8dB en la sensibilidad del campo visual.   

 

Principalmente los tres exámenes que se realizan a los pacientes son los que permiten 

realizar la detección del Glaucoma, una vez que se tuvo todo los resultados se pudo 

comprobar que esta enfermedad afecta en mayor cantidad a las personas mayores a 40 

años, tanto en hombres como en mujeres. 

 

En ciertos pacientes la enfermedad avanza de forma rápida de acuerdo a como estén 

llevado el tratamiento, en algunos de ellos que solo tienen afectado un ojo  por falta de 

chequeo pueden afectarse al otro y como esta enfermedad se vuelve irreversible, muchos 

de ellos pierden la visión completamente.  
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La elección del Software fue lo primordial para realizar la simulación del humor acuoso 

al inicio se optó por diferentes programas los cuales nos permitían dibujar o diseñar el ojo 

humano en 3D por lo cual tocaba realizar una exportación al programa de simulación de 

fluidos lo que implicaba un reajuste y problemas en simulación, entonces se realizó en 

SolidWorks en el mimo se logró dibujar el plano del ojo y también en 3D con ayuda de 

herramientas que permitieron la simulación de fluidos. 

 

En la realización de los planos en 2D para revolución del  ojo humano se hizo una 

proyección de medidas estándar de un ojo humano de un adulto, en la estructura interna 

se puede ver que no es una figura regular como en el caso del iris, se debía cumplir con 

las condiciones físicas de la  distancia a la que se encontraba del cristalino y su contorno, 

se lo realizo con la unión de curvas para lograr la forma del iris, de la misma forma se 

realizó el cuerpo ciliar, para lo que era la superficie porosa se realizó solo un plano en el 

que se da un aspecto similar de una pared poroza. 

 

Con el ojo humano ya en 3D una vez que se realizó la revolución completa se tomó 

prioridad de tres zonas; en especial la superficie que representaría el cuerpo ciliar, al 

encontrarse en el mismo plano de la coroides hay que realizar ciertas divisiones si esto no 

se realiza se corre el riesgo de que al seleccionar una superficie de entrada o de salida y 

se termine seleccionando por toda la superficie de la coroides y no la del cuerpo ciliar ya 

que el fluido ingresa por toda la superficie que se seleccionó y la simulación va a fallar, 

esto hay que tener en cuenta al principio para evitar el trabajo de redibujar los planos. 

 

La simulación es un poco tediosa por lo que requiere de mucho tiempo en el ojo humano 

y por el tipo de simulación para probar y verificar algún cambio o dato se tenía que 

recalcular lo cual tardaba alrededor de 25 minutos de la misma forma no hay como tener 

un análisis completo en una misma simulación sino analizar por diferentes. 
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En las simulaciones realizadas se puede ver y analizar  que se cumple con lo indicado en 

el ojo humano, el humor acuoso al aumentar su velocidad de generación desde la capa 

ciliar con las dos velocidades límites de 1.2mm/s hasta 2.5mm/s en dos casos extremos se 

ve que el humor acuoso se drena con normalidad pero al aumentar la velocidad el humor 

acuoso no se drena completamente quedando residuos de fluido acumulándose en la 

cámara anterior ocasionando el aumento de la PIO. 

 

Al analizar los datos que entregaban cada esfera en las dos simulaciones se tiene que la 

presión no era uniforme en todo el fluido sino que en la parte inferior se tenía más presión 

la explicación a esto es que en el programa influye la gravedad en el sistema y al dibujar 

y generar el objeto en 3D se los realizo en los ejes normales como si el ojo estuviera en la 

posición real cuando el paciente se encuentre parado y no acostado. Por lo que el dato de 

la presión se tomó con el valor máximo que  entrega la simulación. 

 

Las trayectorias simuladas en los dos casos de velocidad se puede notar fácilmente como 

el humor acuoso con una velocidad de entrada de 2.5m/s y al no poder drenarse con 

normalidad la dirección del fluido tiende a ser opuesta y al acumularse en el centro de la 

cámara anterior se crean dos corrientes en la parte superior y en la parte inferior. A 

diferencia de tener la velocidad de 1.2mm/s en donde cada dirección cumple con lo 

indicado desde la cuerpo ciliar hasta la malla trabecular. 

 

El aumento de la presión causa daños en la CFNR pero a pesar de eso no hay una relación 

directa entre estos dos datos ya que para un valor de la presión no corresponde 

exactamente otro del grosor de la CFNR, esto hace que el modelo matemático no sea una 

ecuación lineal sino más bien tiene que ser polinomial de un alto orden y que se trate de 

aproximar lo mejor posible a los datos reales de estos índices. 
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La relación que existe entre el grosor de la CFNR y los índices del campo visual permite 

al oftalmólogo predecir cuánto daño va a causar a futuro en el paciente, como el daño en 

el campo visual se da alrededor de los 5 años después de que la persona este afectada por 

la enfermedad,  la ecuación que representa esta relación tampoco es directa es por esta 

razón el uso de polinomios que permita aproximar lo mejor posible a la realidad, mientras 

el valor del grosor disminuye la DM y la DSM van a aumentar en dB y esto significa 

perdida de la sensibilidad, por lo general la perdida de sensibilidad va a ser mayor en los 

bordes del campo visual. 

 

Medir la presión intraocular no es lo suficiente para que un oftalmólogo determine que un 

paciente padece de Glaucoma, esto es porque al tener un aumento de la PIO va a causar 

daños, primero al nervio óptico es por eso que se realizó un análisis del grosor de la capa 

de fibras nerviosas, y también causa daños en el campo visual disminuyendo la porción 

del espacio que el ojo puede ver.  

 

Con el uso de los modelos matemáticos obtenidos en este proyecto permiten detectar el 

glaucoma y prevenir daños más severos, se logra conseguir que los pacientes conozcan un 

valor aproximado del grosor de la capa de fibras nerviosas una vez que ya se le haya 

medido la PIO.  
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RECOMENDACIONES: 

 

Cuando se van a realizar los exámenes es importante que todos se lo haga uno después del 

otro ya que durante el día la presión varía y no se va a tener una correspondencia  con los 

otros datos. 

 

Para la realización del dibujo del ojo se recomienda que se realice un solo plano mas no 

en partes, de igual manera para la revolución si se realiza independientemente cada objeto 

al final hay que hacer un ensamblaje de todas las partes cuyo resultado es la generación 

de una superficie irregular,  a lo que se complica el momento de  hacer coincidir las 

superficie, entonces lo ideal es realizar un solo plano y al mismo la revolución de los 360 

grados y trabajar sobre eso, como en la simulación solo se realizó desde la mitad del ojo 

con el motivo de poder apreciar mejor el recorrido de humor acuoso, pero al configurar la 

se aplica una simetría en donde todo lo que se simule en la mitad del rango seleccionado 

es lo mismo va a pasar con la otra mitad entonces para mejor apreciación se recomienda 

la simulación de la mitad del ojo. 

 

Al no tener una relación exacta entre el aumento de la PIO y el daño del nervio óptico y 

un porcentaje de la pérdida del campo visual no se puede realizar una sola simulación por 

lo que se recomienda realizar en dos softwares diferente  y también porque en el mismo 

programa no se logró desarrollar la simulación que se pueda detectar los daños ocurridos 

con el aumento de la presión. 

 

Se recomienda tener en cuenta al momento de la simulación la dirección de donde se 

guarda el archivo .fdl para poder cargarlo en el programa y se observe el cambio de los 

parámetros que se realizó en el momento de la configuración, ya que el principal problema 

que se presentaba cuando se realizó simulaciones simultaneas que al momento en el que 

se guardaba no indicaba cual es el  archivo en el cual se variaron los parámetros. 
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Para determinar correctamente el estado en el que se encuentre el campo visual, es 

recomendable que se lo hagan unas tres veces ya que a la primera el paciente esta distraído 

y no se concentra lo necesario para que la prueba sea lo más fiable posible, el optometrista 

que es quien realiza el examen debe estar junto al paciente indicándole lo que debe hacer, 

caso contrario por el tiempo que toma realizar este análisis hay pacientes que se quedan 

dormidos y los resultados que se obtienen no son los mejores, el tiempo que debe llevar 

hacer este examen es de aproximadamente 7 minutos, y es recomendable que el paciente 

descanse por varios segundos en el transcurso del estudio.  

 

Cuando el paciente se realizar por primera vez un chequeo en donde le miden la presión 

y si este valor es demasiado alto o demasiado bajo se recomienda realizar el examen en el 

Pentacam para determinar el valor del grosor de la córnea ya que puede ser la razón para 

que la lectura este dando errónea y confirmar el valor que sea el más próximo al exacto. 

 

Para realizar el modelo matemático se recomienda obtener una mayor cantidad de 

pacientes que tengan esta enfermedad para poder hacer una mejor aproximación y no haya 

mucha diferencia entre los valores reales y los calculados con el polinomio obtenido el 

mismo que se debe procurar sea de menor grado posible. 

 

La detección de Glaucoma se puede ampliar con el uso de varias áreas de estudio lo que 

permite continuar con este proyecto de mucha importancia en la salud visual de la 

personas, esto se refiere a que esta enfermedad puede ser detectada de diferentes formas, 

una muy importante y que sería de mucha ayuda es el procesamiento digital de las 

imágenes del fondo de ojo, ya que directamente se puede observar el estado en el que se 

encuentra el nervio óptico principalmente el tamaño de la cavidad que se genera cuando 

existe aumento de la PIO.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha Médica. 

 

 


