Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Optometría

Facultad de Ciencias de la Salud

1-1-2011

Construcción del protocolo de procedimientos
clínicos de exámenes especiales : potencial visual
evocado multifocal, de barrido y multifrecuencia de
la Clínica de Optometría de la Universidad de la
Salle
Said Andrea Vargas Pérez
Universidad de La Salle

María Carolina Vega Contreras
Universidad de La Salle

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/optometria
Citación recomendada
Vargas Pérez, S. A., & Vega Contreras, M. C. (2011). Construcción del protocolo de procedimientos clínicos de exámenes especiales :
potencial visual evocado multifocal, de barrido y multifrecuencia de la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle. Retrieved
from https://ciencia.lasalle.edu.co/optometria/37

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias de la Salud at Ciencia Unisalle. It has been
accepted for inclusion in Optometría by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

CONSTRUCCION DEL PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLINICOS DE
EXAMENES ESPECIALES: POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE
BARRIDO Y MULTIFRECUENCIA DE LA CLINICA DE OPTOMETRIA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ESTUDIANTES INVESTIGADORAS

SAID ANDREA VARGAS PEREZ
MARIA CAROLINA VEGA CONTRERAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE OPTOMETRIA
BOGOTA D.C. OCTUBRE 2011

CONSTRUCCION DEL PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLINICOS DE
EXAMENES ESPECIALES: POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE
BARRIDO Y MULTIFRECUENCIA DE LA CLINICA DE OPTOMETRIA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ESTUDIANTES INVESTIGADORAS

SAID ANDREA VARGAS PEREZ
MARIA CAROLINA VEGA CONTRERAS

DIRECTOR
DR. ELKIN SANCHEZ MONTENEGRO OD MSc PhD©

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE OPTOMETRIA
BOGOTA D.C. OCTUBRE DE 2011

DEDICATORIAS

A mi familia, mis padres Héctor Julio Vargas y Concepción Pérez, quienes me han
brindado su apoyo incondicional, sabiduría y consejos. A mi hermano Héctor Ened
por su cariño y compañía.
A Dios por escuchar mis suplicas y guiarme por el camino del bien.

Said Andrea Vargas Pérez

Este triunfo se lo dedico a la persona más importante en mi vida, mi hija Mariana.
A quien amo con todo mi corazón y me ha dado fuerzas para seguir luchando.

María Carolina Vega Contreras

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Elkin Sánchez por permitirme trabajar con él, sus enseñanzas, colaboración
y asesoría que son fundamentales en mi desarrollo profesional y personal.
A Natalia Bernal, por su amistad, paciencia y cariño.
A Hugo Vargas por su colaboración, compañía, palabras de apoyo y consejos.
Gracias a todos los que me acompañaron y deje de nombrar, los llevo en el
corazón.
Said Andrea Vargas Pérez

A Dios por ser mi guía y haberme permitido escoger esta profesión que con gran
esfuerzo pude culminar satisfactoriamente.
A mis padres Martha Contreras y Luis Vega, a mi esposo Daniel Sánchez, por su
apoyo incondicional en los malos y buenos momentos en el transcurso de mi
carrera.
Al Dr. Elkin Sánchez por su amistad y su gran sabiduría y orientación para la
realización de este trabajo de grado.
María Carolina Vega Contreras

1

CONTENIDO
RESUMEN
INTRODUCCION
1. ANATOMIA Y FISIOLOGIA BASICA DE LA VIA VISUAL

4

1.1 NEURONA

4

1.1.1 El componente del input genera locales señales graduadas

7

1.1.2 El elemento activador decide la generación de un potencial de acción
8
1.1.3 Componente conductor propagada un potencial de acción de todo o
nada
9
1.1.4 El elemento de salida libera transmisores

10

1.2 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA DE LA RETINA

10

1.3 DE LOS FOTORRECEPTORES A LA CORTEZA OCCIPITAL

12

1.3.1 Fotorreceptores

12

1.3.2 Fototransducción

15

1.3.3 Nervio óptico

17

1.3.4 Quiasma óptico

18

1.3.5 Tracto óptico

18

1.3.6 Cuerpo geniculado lateral

18

1.3.7 Fibras de la vía visual central que atraviesan el cerebro

21

1.3.8 Percepción de la información visual

21

1.3.9 Corteza occipital

23

1.3.9.1 Columna corticales visuales

24

1.3.9.2 Campos receptivos y formación de la imagen cortical

25

1.3.9.3 Los interblobs y la visión binocular

28

2. ELECTROFISIOLOGIA

28

2.1 Historia de la electrofisiología

28

2.2 Potencial visual evocado estándar

29

2.3 Potencial visual evocado avanzado

30

2.4 POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL

30
2

2.4.1 Utilidad de los exámenes de electr5ofisiologia multifocal

30

2.4.2 Grabación local de las respuestas de electrofisiología

31

2.4.3 Numero y tamaños de las zonas de estimulación

34

2.4.3.1 aumento del tiempo de examen

34

2.4.3.2 Precisión de la fijación

35

2.4.4. Monitoreo de fijación

37

2.4.4.1 Controles de la fijación de la visión del monitor

37

2.4.4.2 Otras soluciones para el monitoreo de fijación

38

2.4.5 Estimulación del potencial visual evocado multifocal

39

2.4.6 Posición de los electrodos del potencial visual evocado multifocal

39

2.4.7 Análisis de las respuestas del potencial visual evocado multifocal

41

2.4.7.1 Substracción global de la actividad cortical

41

2.4.8 Análisis RMS

41

2.4.9 ¿Qué exámenes elegir?

43

2.4.10 la instalación de los pacientes para potencial visual evocado
multifocal

44

2.4.11 Recomendaciones

45

2.4.12 Controles de la atención

46

2.5 POTENCIAL VISUAL EVOCADO DE BARRIDO

46

2.5.1 Registros

48

2.5.2 Análisis de las magnitudes y las diferentes fases de barrido

49

2.5.3 Cálculo del análisis de barrido

50

2.5.4 Especificaciones técnicas

50

2.5.4.1 Correspondencias con la agudeza visual

50

2.5.4.2 Tamaño angular del estímulo

51

2.5.4.3 Agudeza visual

51

2.5.4.4 Frecuencia espacial

51

2.5.4.5 Parámetros para un procedimiento estándar

52

2.5.4.6 Valores normales

52

2.6 POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFRECUENCIA

54
3

2.6.1 Evaluación del campo visual a través del potencial visual evocado

54

2.6.2 Respuestas de Potencial Visual Evocado Multifrecuencia a estímulos de
pruebas de campo
56
2.6.3 Generación de estímulos de diferente frecuencia

56

2.6.4 Estéreo mascara

57

2.6.5 Pulsaciones binoculares potencial visual evocado multifrecuencia

57

2.6.6 Estereogramas de potencial visual evocado multifrecuencia

58

3. INDICACIONES CLÍNICAS PARA REALIZAR POTENCIAL VISUAL
EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y MULTIFRECUENCIA

59

3.1 Indicaciones clínicas para realizar potencial visual evocado multifocal
mPVE
59
3.1.1 Retinopatías degenerativas centrales y periféricas

59

3.1.2 Retinopatía no-proliferativa

59

3.1.3 Edema macular

59

3.1.4 Retinopatía diabética proliferativa

60

3.1.1.4 Neuropatía glaucomatosa

61

3.1.1.5 Tumor hipofisario

61

3.1.1.6 Lesiones cerebrales del lóbulo temporal y parietal

62

3.1.1.7 Lesiones occipitales

62

3.1.1.8 Pobre colaboración a las pruebas de campimetría y polimetría

63

3.2 Indicaciones clínicas para realizar potencial visual evocado de barrido
sPVE
63
3.2.1 Estimación precisa de la agudeza visual

63

3.2.2 Seguimiento al tratamiento de la ambliopía

63

3.2.3 Aspectos médico legales

63

3.3 Indicaciones clínicas para realizar potencial visual evocado
multifrecuencia mfPVE

64

3.3.1 Evaluación cuantitativa de la visión binocular

64

3.3.2 Ambliopía

64

3.3.3 Anisometropia

65

3.3.4 Patología ocular unilateral

65
4

3.3.5 Estimación de la presencia de visión binocular

65

3.3.6 Visión binocular normal, subnormal y ausencia de visión binocular

66

4. PROTOCOLODE PROCEDIMIENTOS CLINICOS DEL POTENCIAL VISUAL
EVOCADO MULTIFOCLA, DE BARRIDO MULTIFRECUENCIA, PREPARACION
DEL PACIENTE BASADO EN EL ISCEV Y METROVISION
66
4.1 PREPARACION DEL TEST POTENCIAL VISUAL MULTIFOCAL (mPVE) 67
4.1.2 Indicaciones previas

67

4.1.3 Marcación y limpieza del paciente

68

4.1.4 Posición de los electrodos

69

4.1.5 Ubicación del paciente

70

4.1.6 Fijación

71

4.2 PREPARACION PARA EL TEST POTENCIAL VISUAL EVOCADO DE
BARRIDO (sPVE)

72

4.2.1 indicaciones previas

72

4.2.3 Marcación y limpieza del paciente

72

4.2.4 Ubicación del paciente

74

4.2.5 Fijación

74

4.3 PREPACION PARA EL TEST POTENCIAL VISUAL EVOCADO
MULTOFRECUENCIA (mfPVE)

74

4.3.1 Indicaciones previas

75

4.3.2 Marcación y limpieza del paciente

75

4.3.3 Posición de los electrodos

75

4.3.4 Ubicación del paciente

76

4.3.5 Fijación

76

5. ELECTRODOS

76

5.1 CATEGORIAS DE LOS ELECTRODOS

77

5.2 Electrodos de Registro

78

5.3 Electrodos de Referencia

78

5.4 Electrodos de tierra

78

5.5 Electrodo de cúpula

78

5.6 Electrodo tipo Beckmam

79
5

5.7 Electrodo de cúpula con lamina dorada

80

5.8 Electrodos descartables

80

5.9 electrodos Clip On para el lóbulo de la oreja

81

5.10 LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS

81

6. ESTIMULOS LUMINOSOS

81

6.1 Características del estímulo para el mPVE:

81

6.1.1 Patrón del estímulo

81

6.1.2 Luminancia y contraste:

82

6.1.3 Secuencia de parpadeo

82

6.1.4 Estimulo de tamaño, y número de elementos

83

6.1.5 Objetivos de fijación

83

6.1.6 Calibración del estímulo y del fondo

83

7. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REGISTRO OBTENIDOS EN EL mPVE,
sPVE Y mfPVE
84
7.1 Registros obtenidos en el mPVE

84

7.1.1 Aspecto del registro y análisis

84

7.2 Registros obtenidos en el sPVE

89

7.3 Registros obtenidos en el mfPVE

91

8. EQUIPO MONPACK

92

8.1 Estimulación visual

93

8.2 Dimensiones y peso del equipo (Figura 61).

93

8.3 Características

93

8.4 Consultorio para el examen

94

8.4.1 Recomendaciones generales

94

8.4.2 Recomendaciones específicas para los test que requieren adaptación a
la oscuridad
94
8.5 Programa "Vision monitor system"

95

8.5.1 Encendiendo el sistema:

95

8.5.2 Barra de control

95

8.5.3 Menú de examinación

96
6

8.5.4 Control de navegación

97

8.5.5 Control de calidad

97

8.5.6 Ingresando a los resultados del examen

98

8.5.7 Vista previa de la impresión

98

8.5.8 Identificación del paciente

99

9. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLINICOS DE EXAMENES
ESPECIALES: POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y
MULTIFRECUENCIA DE LA CLINICA DE OPTOMETRIA DE LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
100
9.1 Bioseguridad

100

9.2 Elementos necesarios para aplicar las medidas de bioseguridad en el
consultorio
100
9.2.1 Para el personal clínico

100

9.2.2 Para el consultorio

101

9.3 Normas de bioseguridad del consultorio de potencial visual evocado
multifocal, de barrido y multifrecuencia
101
9.4 NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL POTENCIAL
VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y MULTIFRECUENCIA
102
9.4.1 Manejo del paciente

102

9.4.2 Lavado de manos

102

9.4.2.1 Técnica para el lavado de manos de rutina

102

9.4.3 Limpieza y desinfección

103

9.4.3.1 Instrumentos

103

9.4.3.2 Paciente

103

9.5 PASOS PRINCIPALES DE BIOSEGURIDAD PARA REALIZAR EL EXAMEN
DE POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y
MULTIFRECUENCIA
103
9.5.1 RESTRICCIONES

104

10. CONCLUSIONES

105

11. RECOMENDACIONES

107

13. BIBLIOGRAFIA

109
7

ANEXO 1. MAPA RESUMEN "PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
DEL mPVE"
112
ANEXO 2. MAPA RESUMEN "PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
DEL sPVE"
113
ANEXO 3. MAPA RESUMEN "PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
DEL mfPVE"
114
ANEXO 4. FORMATO CONCENTIMIENTO INFORMADO, FORMATO DE
ANALISIS DE RESULTADOS DE POTENCIAL VISUAL EVOCADO
MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y MULTIFRECUECNIA ,RESULTADO
EXAMENES POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y
MULTIFRECUENCIA INCLUIDOS EN INVETIGACION
115

8

INDICE DE FIGURAS

Página
Figura 1.Esquema partes anatómicas de la neurona

4

Figura 2. Esquema tipos de neuronas y señales

5

Figura 3.Rasgos característicos de las señales locales y de las señales
propagadas

7

Figura 4. Neurona sensorial transformada un estímulo físico en actividad
eléctrica sensorial

9

Figura 5. Células y capas de la retina

12

Figura 6. Fototransducción en conos y bastones

17

Figura 7. Vía visual

20

Figura 8. Capas del cuerpo geniculado lateral

20

Figura 9. Vías retinogeniculadas y geniculoestriadas

23

Figura 10. Aspecto característico de la estría de Gennari en la corteza visual
24
Figura 11. A. Célula simple. B. Célula compleja. C. columnas de dominancia
ocular

25

Figura 12. Campo receptivo de una célula simple

27

Figura 13. Campo receptivo de una célula compleja

27

Figura 14. Panorámica del examen de Potencial Visual Evocado Multifocal
31
Figura 15. Técnicas de codificación en sistemas de comunicación

32

Figura 16. Estímulos multifocales proyectados por el MonPack3

33

Figura 17. Estimación del examen en función del número de zonas

34

Figura 18. Estimación de la fijación función del número de zonas
estimuladas

35

Figura 19. Estimulación compensada de la densidad de los fotorreceptores
36
Figura 20. Mapa en 3D de Potencial Visual Evocado Multifocal

36
9

Figura 21. Imagen del estimulador optoelectrónico que muestra la ubicación
del sensor de imagen

38

Figura 22. Visualización del examen de Potencial Visual Evocado Multifocal
39
Figura 23. Ejemplo de la posición de los electrodos por los cuatro canales
40
Figura 24. Ejemplo de respuestas obtenidas con VEP multifocal tras la fusión
de los cuatro canales de entrada

42

Figura 25. Ejemplo del análisis de resultados de RMS.(Rings Medial Signal)
42
Figura 26. MVEP - estimulación alternada con tableros de ajedrez

43

Figura 27. MVEP – Estimulación pulsátil del tablero de ajedrez

44

Figura 28. Posición de los electrodos en la parte dorsal

45

Figura 29. Lentes de compensación para distancia

45

Figura 30. Resultados impresos potencial visual evocado de barrido

48

Figura 31. Valores normales

52

Figura 32. Resultados de modulación temporal de agudeza visual

53

Figura 33. Estímulos para macula y periferia (Prueba H)

55

Figura 34. Amplitud Vs Frecuencia

55

Figura 35. Estéreo mascara

57

Figura 36. Espectro de frecuencias obtenidas por Fourier

58

Figura 37. Desarrollo de la retinopatía diabética

60

Figura 38. Aspecto de neuropatía glaucomatosa severa

61

Figura 39. Apariencia inicial del software Vision Monitor antes de iniciar una
prueba clínica

66

Figura 40. Medida y marcación de los lugares donde se insertan los
electrodos

68

Figura 41. Crema exfoliante para la limpieza de las zonas en contacto con los
electrodos

68

Figura 42. Ubicación de electrodos en el amplificador

69

10

Figura 43. Esquema de la posición de los electrodos para la realización del
mPVE

70

Figura 44. Oclusión y compensación de la distancia de trabajo para mPVE
70
Figura 45. Apariencia del estímulo presentado al paciente durante el mPVE
71
Figura 46. Esquema de la posición de los electrodos para la realización del
sPVE

73

Figura 47. Esquema de la posición de los electrodos para la realización del
mfPVE

76

Figura 48. Categoría de los electrodo

77

Figura 49. Electrodo de cúpula

79

Figura 50. Electrodo de Beckmann

80

Figura 51. Electrodo de cúpula con lámina dorada

80

Figura 52. Electrodo descartable

80

Figura 53. Electrodo Clip On para el lóbulo de la oreja

81

Figura 54. Registro típico del Potencial Visual Evocado Multifocal mPVE
85
Figura 55. Primera sección del registro mPVE denominado “Mapa Local de
Respuestas Locales”

86

Figura 56. Segunda sección del registro mPVE denominado “Análisis de las
medias de grupos por anillos”

87

Figura 57. Tercera sección del registro mPVE denominado “Mapa de
Amplitudes de las P100 en dos dimensiones”

88

Figura 58. Cuarta sección del registro mPVE denominado “Mapa de
Amplitudes de las P100 en tres dimensiones”

89

Figura 59. Registro típico del sPVE

90

Figura 60. Registro típico del mfPVE

92

Figura 61 Dimensiones y peso del equipo

93

11

RESUMEN
Un protocolo de procedimientos clínicos se define como un instrumento de
aplicación, de orientación, eminentemente práctico, ilustrando los pasos
esenciales en el manejo diagnóstico. Este documento debe describir la secuencia
pormenorizada de acciones que se deben llevar a cabo para la realización de un
procedimiento clínico. Todas las entidades de salud deben utilizar protocolos de
procedimientos clínicos para todos los exámenes que realicen. La electrofisiología
ocular demanda dos condiciones básicas: 1. Garantizar condiciones para que los
resultados obtenidos sean válidos, repetitivos, confiables y concordantes con la
Clínica. 2. Que los procedimientos sean seguros, inocuos y lo menos invasivos
posibles. Este trabajo procura por la construcción del protocolo de exámenes de
electrofisiología avanzada, cuyo abordaje está casi inexplorado en el medio y que
requiere de normalización. Estos exámenes son capaces de detectar daños
focales de la vía visual y de la corteza con alta especificidad, así como de la
evaluación de la visión binocular con abordajes nunca antes vistos. Los resultados
obtenidos no dependen de la colaboración del paciente, es decir, son netamente
objetivos, razón por la cual, el seguimiento riguroso del protocolo garantizará la
validez de los mismos. Para ello se recurrirá a las directrices de

la ISCEV

(International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) en la estructuración
de dicho documento. Se busca entonces construir el protocolo de procedimientos
clínicos de exámenes especiales específicamente potencial visual evocado
multifocal, potencial visual evocado de barrido y potencial visual evocado
multifrecuencia para la Clínica de Optometría la Universidad de La Salle,
cumpliendo con la normatividad vigente internacional para ser documentado y
presentado ante el personal responsable para la implementación en la Clínica de
Optometría
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INTRODUCCION

La Clínica de Optometría de la Universidad de La Salle incluyo dentro de su
portafolio

de

servicios

de

electrofisiología

varias

pruebas

avanzadas:

electroretinograma multifocal-del cual ya se dispone un protocolo valido-, potencial
visual evocado multifocal, potencial visual evocado de barrido y potencial visual
evocado multifrecuencia (o de frecuencias múltiples). Estas pruebas permiten
evaluar el sistema visual desde varias perspectivas, todas dependientes de la
rigurosidad como se apliquen y la secuencialidad como se realicen las diferentes
fases de dichas pruebas. Por ello, es pertinente y perentorio la construcción de
protocolos para tres cosas: 1. Garantizar precisión y validez en los resultados
obtenidos en las pruebas. 2. Promover seguridad en el paciente. 3. Dar
cumplimiento a los requerimientos de Ley solicitados por el ente territorial, esto es,
la Secretaria Distrital de Salud (Decreto 1011 de 2006). De manera indirecta, la
creación del protocolo de procedimientos clínicos, facilita y favorece la enseñanza
en el manejo de esta tecnología, además de tipificarse como ayuda educativa para
estudiantes y profesionales optómetras que se desempeñen en el programa de
optometría de la Universidad de La Salle, herramienta que permite mejorar el
estado del conocimiento sobre las alternativas diagnósticas y de la historia natural
de los problemas de salud, específicamente de la vía visual.
Es importante recordar que los protocolos de procedimientos clínicos son definidos
como herramientas para hacer más racionales las decisiones de salud, mejorar la
calidad del cuidado y fortalecer la posición del paciente en el proceso de atención.
En ocasiones puede ayudar a incrementar la eficiencia y de esta forma contribuir a
la contención del gasto en salud. El éxito o fracaso de los protocolos clínicos
depende de su claridad, su significado médico y la relación de este con los
aspectos sociales, legales y éticos involucrados en su implementación en la
práctica diaria (Council of Europe publishing 2001).
Por otro lado existen múltiples ventajas del porque acudir a un protocolo clínico:
2

1. Permite mejorar el estado del conocimiento sobre las alternativas
terapéuticas y la historia natural de los problemas de salud, obligándolos a
una continua actualización.
2. Proporciona un marco común de actuación, que permite igualar las
condiciones en que se presta la atención institucional, haciendo
comparables los resultados, de diferentes centros.
3. Proporción a los profesionales seguridad legal ante demandas.
4. Permite identificar y asignar el papel de cada uno de los profesionales
sanitarios implicados en la asistencia de un determinado problema de
salud.
5. Es una poderosa herramienta educativa para residentes y profesionales de
la salud en formación.
6. Cuando se diseña y aplica correctamente permiten mejorar los resultados
de nuestros pacientes.
El producto consistirá en la creación del protocolo de procedimientos clínicos de
exámenes especiales, específicamente para potencial visual evocado multifocal,
potencial visual evocado de barrido y potencial visual evocado multifrecuencia
para la Clínica de Optometría de la Universidad de La Salle, dada a la aprobación
que en abril de 2010 le otorgó la Secretaria de Salud Distrital a la Clínica de
Optometría de la Universidad de La Salle para realizar estos exámenes.
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1. ANATOMIA Y FISIOLOGIA BASICA DE LA VIA VISUAL
1.1 NEURONA
Las neuronas son unidades básicas del Sistema Nervioso Central SNC; de su
funcionamiento normal dependen todas las posibilidades de acción de los seres
vivos dotados de este tipo de organización celular. Ver figura 1 (Kandel et al.,
2003)
Las neuronas se diferencian de la mayoría de otras células en que son excitables,
es decir, pueden experimentar cambios rápidos en el potencial eléctrico través de
su membrana, debido al flujo de iones desde o hacia el interior de la celular. Esta
excitabilidad se debe a la acción de determinados proteínas existentes en la
membrana celular.
Figura 1.Esquema partes anatómicas de la neurona

Fuente: http://www.unad.edu.co/curso_biologia/tejorgsist.htm
Para conducir un estímulo, cada célula nerviosa sensorial y motora participante
genera, secuencialmente, cuatro tipos de señales, en diferentes sitios de la célula:
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una señal de entrada (input), una señal de integración (activación), una señal
portadora y una señal de salida (output o emisora). Ver figura 2.
Independientemente del tamaño, morfología, bioquímica del transmisor o función
comportamental, casi todas las células nerviosas pueden describirse mediante un
modelo general de neurona que tiene cuatro regiones funcionales: un elemento
integrador (activador), un componente conductor (señalizador) y un elemento
emisor de salida (secretor). (Kandel et al 2003)
Figura 2. Esquema tipos de neuronas y señales

Fuente: Kandel 2003.
Las neuronas mantienen una diferencia de carga eléctrica de 65 mV a través de
su membrana plasmática externa. Esta diferencia se denomina potencial de
membrana de reposo. Se debe a una distribución asimétrica de sodio, potasio y
cloro, así como de iones orgánicos, a través de la membrana celular y a la
permeabilidad selectiva de la membrana para el potasio. Estos dos factores
concurren para que el interior de la membrana de la célula nerviosa quede
cargada negativamente en relación con su exterior, lo que indica que el potencial
de membrana de reposo es de -65mV. El potencial de reposo puede oscilar entre 40mV y -80mV en diferentes células nerviosas. (Kandel et al., 2003)
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La diferente distribución de los iones se mantiene por una proteína específica de la
membrana celular que actúa como una bomba, transportando el sodio al exterior
de la célula y el potasio al interior de la misma. La bomba sodio potasio mantiene
muy baja la concentración de sodio en el interior celular (diez veces más baja que
la presente en el exterior) y la concentración de potasio intracelular muy elevada
(casi unas 20 veces más que la extracelular). El potencial de reposo es el fruto de
dos propiedades de la célula: (1) los gradientes de concentración originados por la
bomba sodio-potasio y (2) la elevada permeabilidad en reposo de la membrana
para el potasio y la relativamente baja permeabilidad para el sodio.
El potasio intracelular tiende a salir de la célula forzado por un gradiente favorable,
que se debe a su elevada concentración intracelular. A medida que el potasio, un
ion cargado positivamente, abandona la célula hacia el exterior, deja tras de sí una
nube de cargas negativas no neutralizadas que hacen que la membrana sea más
negativa en el interior que en el exterior (Kandel et al., 2003)
La reducción de potencial de membrana de una célula nerviosa en 10mV (hasta 55mV) inicia un potencial de acción que, de manera transitoria, anula y revierte el
potencial de membrana. El potencial de acción es un cambio eléctrico que se
propaga a lo largo del axón durante este periodo de reversión de la permeabilidad
de la membrana. Es la señal transmisible de la neurona. Durante el potencial de
acción la membrana de las células nerviosas se hace súbitamente permeable al
sodio. Instantes después la membrana vuelve a su estado de reposo, con su
separación normal de cargas eléctricas y su elevada permeabilidad al potasio.
El potencial de acción se regenera a intervalos regulares a medida que avanza por
el axón. Esto conduce en su destino final, que el potencial de acción tenga la
misma amplitud que cuando se generó. Un aumento en el potencial de membrana
(desde -65 a -75mV) se denomina hiperpolarización; una reducción (eje, -65 a 55mV) se denomina despolarización. La hiperpolarización hace menos probable
que una célula pueda originar una señal transmisible (un potencial de acción) y es
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por tanto inhibitoria. La despolarización facilita la capacidad de la célula para
generar un potencial de acción y es por tanto excitatoria. (Kandel et al, 2003)
1.1.1 El componente de input genera señales locales graduadas
En las neuronas sensoriales los flujos de corriente se inician típicamente en una
región especializada de la célula que se denomina superficie receptora, en la cual
existen determinadas proteínas que son sensibles al estímulo sensorial. Estas
proteínas especializadas forman canales iónicos, que son poros en la membrana a
través de los cuales pueden fluir el sodio y el potasio. Las corrientes iónicas que
pasan a través de los canales abiertos modifican el potencial de reposo de la
membrana. El cambio en el potencial de membrana, o potencial receptor,
representa una señal de input. El potencial receptor puede variar tanto en amplitud
como en duración. Ver figura 3.
Figura 3.Rasgos característicos de las señales locales y de las señales
propagadas

Fuente: Kandel 2003
En las motoneuronas y las interneuronas aparece una señal de entrada cuando el
potencial de membrana se ve alterado en una célula (neurona post sináptica) por
la actividad emisora de otra célula (neurona pre sináptica). Esto ocurre cuando la
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neurona pre sináptica libera un transmisor químico en la sinapsis entre las dos
células. El transmisor interacciona con moléculas receptoras presentes en la
superficie de la célula post sináptica. Finalmente estas moléculas receptoras
transducirán la energía química potencial del transmisor en energía eléctrica:
potencial sináptico. Este se gradúa, su amplitud es función de la cantidad de
transmisor liberado y su duración está determinado por el tiempo por el cual el
transmisor es activado (periodo de liberación).
La sinapsis inhibitoria se localiza habitualmente en el soma neuronal, mientras que
las excitatorias se localizan en las dendritas o en las especializaciones detríticas
denominadas espinas. (Kandel et al, 2003)
1.1.2 El elemento activador decide la generación de un potencial de acción
Los potenciales de acción, las señales transmisibles de las neuronas, se generan
por una entrada súbita de sodio a través de los canales de sodio sensibles al
voltaje. Estos canales son moléculas proteicas especializadas que están
insertadas a través de la bicapa lipídica de la membrana, de un modo similar al de
las proteínas receptoras. Cuando se despolariza la membrana celular, el cambio
en el potencial de membrana abre estos canales, permitiendo que el sodio fluya a
favor del gradiente desde el exterior hacia el interior celular. (Kandel et al, 2003)
El segmento inicial del axón no solo tiene la mayor densidad de canales de sodio
sensibles al voltaje; a medida que una señal de entrada se extienda pasivamente
a lo largo del cono de arranque axónico

dará a uno o varios potenciales de

acción. Es en este lugar en el que la actividad de todos los potenciales receptores
o sinápticos se suma, y donde la neurona decide dependiendo de la magnitud, de
la actividad eléctrica sumada, si se dispara la señal de todo o nada. Esta región
del axón es el lugar de iniciación del impulso nervioso, o la zona de activación. Ver
figura 4.
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Figura 4. Neurona sensorial transformada un estímulo físico en actividad eléctrica
sensorial

Fuente: Kandel 2003.
1.1.3 Componente conductor propaga un potencial de acción de todo o nada
A diferencia de las señales graduadas de entrada (los potenciales receptor y
sináptico), la señal transmisible es todo o nada. Esto quiere decir que los
estímulos que sean inferiores al umbral no activaran dicha señal. Cada potencial
de acción tiene la misma amplitud y duración, por tanto la misma morfología de
onda. Como los potenciales de acción se conducen sin pérdida a lo largo de toda
la longitud del axón hasta el terminal situado junto a la neurona diana. Cuanto
mayor sea la duración del estímulo, más tiempo se prolongara la generación de
potenciales y por tanto mayor número de espigas (Kandel et al, 2003).
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1.1.4 El elemento de salida libera transmisores
Cuando el potencial de acción alcanza la terminal de la neurona, estimula la
liberación de paquetes de transmisores químicos. Los transmisores pueden ser
moléculas pequeñas como el ácido L-glutamico o la acetilcolina, o pueden ser
péptidos. Estas moléculas se almacenan en vesículas, sitios especializados en su
liberación denominados zonas activas. En estos lugares al fusionarse con la
superficie de la membrana mediante un proceso denominado exocitosis.
La liberación de un transmisor químico sirve como señal emitida (output). Como la
señal de entrada, la señal de salida esta graduada. La cantidad de
neurotransmisor liberado se determina por la amplitud de despolarización de los
terminales nerviosos. (Kandel et al 2003)
1.2 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA DE LA RETINA
La retina es una estructura laminar, compuesta por dos grandes bloques. El
neuroepitelio y el epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario es una capa de
células simples, melanocíticas, con cuatro funciones básicas:
1. Efecto de cámara oscura: la calidad óptica del sistema depende del
oscurecimiento de las cámaras internas oculares facilitando la proyección
en la retina. (Purves et al, 2006)
2. Soporte: el epitelio pigmentario sostiene el neuroepitelio desde los
segmentos externo de los fotorreceptores a través de proteínas
glucocaliciales.
3. Metabolismo: el epitelio pigmentario permite el intercambio de nutrientes
entre la coriocapilar y la capa plexiforme externa; su tránsito es ortógrado
hacia la limitante y retrogrado hacia la coriocapilar. (Purves et al, 2006)
4. Fagocitosis: el epitelio pigmentario fagocitas los sáculos de los segmentos
externo de los fotorreceptores después de la conversión química del fotón
en estimulo nervioso.
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El neuroepitelio está compuesto por nueve capas que serán descritas en
dirección postero anterior:
1. Capa de fotorreceptores: se constituye por los segmentos externos de los
fotorreceptores responsables de la transducción luminosa a estimulo
nervioso. (Purves et al, 2006)
2. Capa limitante externa: junto con la limitante interna constituyen el soporte
glial mediado por las células de Müller; son fundamentalmente sustancia
blanca intraretiniana. La limitante externa atraviesa el cilio del fotorreceptor.
3. Capa nuclear externa: compuesta por los núcleos de los fotorreceptores,
tienen un axón unipolar que constituirá la plexiforme externa. (Purves et al,
2006)
4. Capa plexiforme externa: compuesta por la sinapsis de los fotorreceptores y
las células bipolares; en ella están inmersas las células horizontales cuya
función es la integración de campos receptivos originados en los
fotorreceptores y favorecer la conexión interplexiforme.
5. Capa nuclear interna: está constituida por las células bipolares, amacrinas y
horizontales; su actividad eléctrica depende fundamentalmente de la
integridad de la arteria centra de la retina y son el origen eléctrico de los
potenciales oscilantes.
6. Plexiforme interna: constituida por la sinapsis entre las células bipolares y
las células ganglionares; en ella están inmersas las células amacrinas que
favorecen la conexión interplexiforme. (Purves et al, 2006)
7. Capa de células ganglionares: está formada por células globulosas
receptoras de la información proveniente de los campos receptivos de los
fotorreceptores. Estas células sintetizan la información visual en un nivel
más complejo para transmitirlo por sus axones que constituirán el nervio
óptico, quiasma y tracto llegando hasta el cuerpo geniculado lateral.
8. Capa de fibras del nervio óptico: como se mencionó anteriormente lo
constituyen los axones de las células ganglionares.
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9. Capa limitante interna: junto con la limitante externa constituyen el soporte
glial mediado por las células de Müller; son fundamentalmente sustancia
blanca intraretiniana. La limitante interna está en contacto con el cuerpo
vítreo. (Purves et al, 2006)
El neuroepitelio y el epitelio pigmentario constituyen 10 capas en total. Ver figura5.
Figura 5. Células y capas de la retina.

Fuente: Haines 2007.
1.3 DE LOS FOTORRECEPTORES A LA CORTEZA OCCIPITAL
1.3.1 Fotorreceptores
Los fotorreceptores son células neuronales de la retina cuya función primaria es la
conversión de la energía luminosa en señales eléctricas, proceso denominado
como fototransducción.
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Existen dos tipos de fotorreceptores en la retina: bastones y conos. Ambos tienen
un segmento externo compuesto por discos membranosos que contienen un
fotopigmento sensible a la luz que se ubica de manera adyacente al epitelio
pigmentario y un segmento interno que contiene el núcleo celular y da origen a
terminaciones sinápticas que hacen contacto con células bipolares u horizontales.
(Purves et al 2006)
El sistema de los bastones tiene muy baja resolución espacial, pero es en extremo
sensible a la luz; por lo tanto, está especializado en la sensibilidad a expensas de
la resolución. Por el contrario los conos tienen muy alta resolución espacial, pero
relativamente insensible a la luz; por lo tanto, está especializado en la agudeza a
expensas de la sensibilidad. Las propiedades del sistema de los conos también
permiten que los seres humanos y muchos otros animales vean el color.
Con los niveles más bajos de iluminación, los bastones son los únicos receptores
activados. Esta percepción mediada por los bastones se denomina visión
escotópica. La dificultad

para efectuar discriminaciones visuales finas en

condiciones de luz muy baja, donde solo está activo el sistema de los bastones es
una experiencia frecuente. El problema es fundamentalmente la resolución escasa
del sistema de los bastones (y, en menor medida, la perdida de la percepción de
color en la luz tenue, porque los conos no participan en grado importante). Aunque
los conos comienzan a contribuir con la precepción visual aproximadamente a la
luz de una estrella, la discriminación espacial con este nivel de luz aún es muy
baja. A medida que aumenta la iluminación, los conos se vuelven cada vez más
dominantes para determinar lo que se ve y son l determinante principal de la
percepción bajo condiciones relativamente brillantes, como iluminación normal de
interiores o la luz solar. La contribución de los bastones a la visión desaparece
caso por completo en la denominada visión fotópica, dado que su respuesta a la
luz se satura, esto es, el potencial de membrana de los bastones individuales ya
no varía en función de la iluminación porque todos los canales están cerrados. La
visión mesópica se desarrolla con niveles de luz en los que contribuyen tanto los
bastones como los conos. Es por esto que la visión normal esta mediada por el
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sistema de los conos, y que la perdida de función de los conos es devastadora.
(Purves et al, 2006)
La absorción de la luz en el fotopigmento en el segmento externo de los
fotorreceptores inicia una serie de acontecimientos que cambian el potencial de
membrana del receptor y por lo tanto la cantidad de neurotransmisor liberado por
el fotorreceptor que hace sinapsis en las células con las que tiene contacto. La
sinapsis entre las terminaciones de lo fotorreceptores y las células bipolares (asi
como las horizontales) se desarrollan en la capa plexiforme externa; más
específicamente, los cuerpos celulares de los fotorreceptores forman la capa
nuclear externa, mientras que los cuerpos celulares de las células bipolares se
ubican en la capa nuclear interna. Las prolongaciones axónicas cortas de las
células bipolares hacen contactos sinápticos a su vez sobre las prolongaciones
dendríticas de las células ganglionares, forman el nervio óptico y transmiten
información acerca de la estimulación retiniana al resto del sistema nervioso
central.
Los otros dos tipos de neuronas de la retina, las células horizontales y las células
amacrinas, tienen sus cuerpos celulares en la capa nuclear interna y poseen
prolongaciones

limitadas

a

las

capas

plexiformes

externa

e

interna

respectivamente. Las prolongaciones de las células horizontales permiten
interacciones laterales entre los fotorreceptores y las células bipolares, que
mantienen la sensibilidad del sistema visual al contraste de luminancia en un
amplio intervalo de intensidades de luz. Las prolongaciones de las células
amacrinas son postsinápticas a las terminaciones de las células bipolares y
presinápticas a las dendritas de las células ganglionares. Se considera que
diferentes subclases de células amacrinas tienen contribuciones distintas de la
función visual. Una clase desempeña un papel importante en la transformación de
las respuestas sostenidas de las células bipolares a los cambios escalonados en
la intensidad de la luz en las respuestas transitorias de inicio o terminación que
muestran algunos tipos de células ganglionares. Otro tipo cumple un paso
obligatorio en la vía que transmite información de los fotorreceptores bastones
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hasta las células ganglionares retinianas. (Purves et al, 2006)
Desde el punto de vista de las propiedades eléctricas de las neuronas los
fotorreceptores poseen características únicas. Su potencial de membrana puede
ser muy negativo respecto al exterior de las mayoría de las células excitables, y al
ser estimulados por la luz estos no generan potenciales de acción (despolarización
de la membrana), al contrario las células se hiperpolarizan (potencial de
membrana se vuelve más negativo -70 a -80 mV). Los cambios en el potencial de
membrana son traducidos en el cerebro y de esta forma se obtienen las imágenes.
(Regillo, 2009)
1.3.2 Fototransducción
El proceso a través del cual la información captada por las células fotorreceptoras
se convierte en señal eléctrica y luego se manda al cerebro
La retina no muestra potenciales de acción, la activación por la luz produce un
cambio graduado del potencial de membrana y una alteración en la velocidad de
liberación del transmisor en las neuronas postsinápticas. La luz que brilla sobre un
cono o un bastón conduce a la membrana a hiperpolarización y no a la
despolarización. En la oscuridad el receptor se encuentra en estado despolarizado
con un potencial de membrana de -40mV.

Los aumentos progresivos en la

intensidad de la iluminación hacen que el potencial a través de la membrana del
receptor se torne más negativo.
Como en otras células nerviosas, la liberación del transmisor desde las
terminaciones sinápticas del fotorreceptor depende de los canales de sodio
sensibles al voltaje en la membrana del terminal. En la oscuridad los
fotorreceptores están relativamente despolarizados, muchos canales de sodio
abiertos, terminaciones presinápticas altas y la velocidad de liberación del
transmisor es grande. (Purves et al 2006)
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guanosinmonofosfato cíclico (cGMP) que en la oscuridad se encuentran niveles
elevados y en el segmento externo mantiene los canales abiertos, mientras que en
la luz el cGMP se encuentra en niveles bajos donde algunos canales se cierran, lo
que conduce a la hiperpolarización de la membrana y por último la reducción de la
liberación del transmisor en la sinapsis del fotorreceptor.
El cGMP se reduce porque el fotón es absorbido por el fotopigmento (retinal, un
aldehído de la vitamina A) unido a una proteína opsina que afina la absorción de la
luz de la molécula.
En los bastones el fotopigmento rodopsina cuando en la porción retinal de la
rodopsina absorbe el fotón cambia a isómero 11cisretinal a todo-trans. Esta
modificación altera componentes proteicos de la molécula, como la activación del
mensajero intracelular llamado transducina que activa una fosfodiesterasa que
hidroliza cGMP, reduciendo en la membrana la concentración de la misma en el
segmento externo y las moléculas de cGMP disponibles para unirse a los canales
de la membrana, lo que conduce el cierre del canal. (Purves et al 2006)
Una de las características importantes de esta cascada bioquímica, inicia con la
ruptura de fotones, que proporcionan amplificación de enormes señales; se estima
que una sola molécula de rodopsina activada por la luz puede activar 800
moléculas de transducina.
Además hay que tener en cuenta que esta amplificación varía con los niveles de
iluminación, fenómeno conocido como “adaptación de luz”. Con niveles bajos de
iluminación los fotorreceptores son más sensibles; a medida que aumenta los
niveles de iluminación, la sensibilidad disminuye.
La concentración de calcio en el segmento externo desempeña un papel
importante en la modulación de la sensibilidad de los fotorreceptores inducida por
la luz; los canales con puerta cGMP son permeables para el sodio y el calcio. Ver
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figura 6. El cierre de estos canales disminuye concentraciones internas de calcio.
Al haber disminución de calcio modifica la cascada reduciendo la sensibilidad del
fotorreceptor a la luz. (Purves et al 2006)
Figura 6. Fototransducción en conos y bastones.

Fuente: Purves 2006.
1.3.3 Nervio óptico
Los axones de las células ganglionares emergen del globo ocular concentrándose
en la papila. Estos axones atraviesan la lámina cribosa de la esclera
compactándose en un paquete neuronal conocido como nervio óptico. En la
papila, la conformación de los axones se dispone en áreas retinotopográficas así:
El haz papilomacular se concentra en la zona temporal de la papila, las fibras
arqueadas de los cuadrantes temporales de la retina bordean el haz papilomacular
y se ubican por encima y por debajo de la zona papilar, las fibras radiales de los
cuadrantes nasales retínales se concentran en la zona nasal papilar. A dos
milímetros de la lámina cribosa, el nervio óptico comienza a mielinizarse y el haz
papilomacular comienza a difuminarse en medio de los demás axones para
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proteger la aferencia macular. A cinco milímetros por detrás de la lámina cribosa,
el nervio óptico es un paquete compacto de axones que constituirá posteriormente
el quiasma óptico. El nervio óptico esta irrigado por la arteria oftálmica y las
arterias ciliares cortas posteriores. Proximal al quiasma las fibras de los
cuadrantes nasales inferiores intentan penetrar el nervio óptico contralateral
formando la rodilla anterior de Von Bilebrand. (Haines et al 2007) Ver figura 7.
1.3.4 Quiasma óptico
Es un complejo de axones provenientes de los nervios ópticos cuya disposición
permite la decusación de las fibras provenientes de los cuadrantes nasales
retinianos bilaterales. Esta decusación garantizara el aporte binocular que se
procesara en la corteza. El quiasma es vulnerable a presiones ejercidas en su
parte superior por la hipófisis y lateralmente por las carótidas internas. (Haines et
al 2007) Ver figura 7.
1.3.5 Tracto óptico
Son paquetes axonales que emergen del quiasma óptico en una configuración
similar al nervio óptico excepto que, cada uno,

trae información ipsilateral y

contralateral de la retina; además, sus axones experimentan una intorsión de
manera que la información de retinas superiores se ubican en la parte interna del
tracto medial al cuerpo geniculado lateral, y la información de retinas inferiores en
la parte externa. (Haines et al 2007)
1.3.6 Cuerpo geniculado lateral
Es una estructura constituida por sustancia gris formada por seis capas
numeradas de ventral a dorsal. Los axones de los tractos ópticos hacen relevo en
el cuerpo geniculado lateral de la siguiente manera:
Los axones ipsilaterales (axones de las células ganglionares que nacen en la
retina temporal) llegan a las capas dos, tres y cinco y los axones contralaterales
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(axones de las células ganglionares que nacen en la retina nasal) llegan a las
capas uno, cuatro y seis. Las capas uno

y dos reciben input del sistema

magnocelular y las cuatro restantes del sistema parvocelular. La subdivisión del
cuerpo geniculado lateral en las capas magnocelulares y parvocelulares se
correlaciona con la división de las células ganglionares de la retina en las clases Y
y X (o M y P respectivamente) las fibras Y (M) terminan en las capas
magnocelulares (capas 1 y 2), mientras que las fibras X (P) lo hacen en las capas
parvocelulares (capas 3 a 6). Cabe recordar que las células ganglionares Y (M)
obtienen información principalmente de los bastones y tienen campos receptores
más grandes y axones gruesos de conducción veloz. Las células ganglionares X
(P) reciben información sobre todo de los conos y tienen campos receptores
pequeños y axones de velocidad más lenta. Las células ganglionares de clase
mixta W restante terminan en células pequeñas esparcidas entre las capas
principales. (Haines et al 2007) Ver figura 8.
Debido a la intorsión del tracto óptico los axones que emanan del cuerpo
geniculado lateral con información de retinas superiores atravesaran el lóbulo
parietal mientras que la información de retinas inferiores atravesara el lóbulo
temporal. (Haines et al 2007)
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Figura 7. Vía visual

Fuente: Haines 2007
Figura 8. Capas del cuerpo geniculado lateral.

Fuente: Kandel 2003.
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1.3.7 Fibras de la vía visual central que atraviesan el cerebro
Los axones que surgen del cuerpo geniculado lateral y que atraviesan el lóbulo
temporal experimentan una proyección anteroposterior antes de su llegada a la
corteza occipital, esta proyección se conoce como Haza de Meyer ver figura 9. Los
axones del lóbulo parietal son radiculares y se dirigen directamente a la corteza
occipital.
La corteza occipital recibe los axones de los lóbulos temporal y parietal en la capa
cuarta. La información macular representa cuatro quintas partes del área occipital
y se proyecta posteriormente. La información de retina periférica representa en la
corteza occipital una quinta parte de su área y se localiza anteriormente. La
organización visuotópica de la corteza occipital presenta una magnificación de las
zonas de la retina: mientras que la fóvea representa 0.1º en el globo ocular en la
corteza representa casi el 60% de su área; y la periferia retinal solo representa el
40% en la corteza occipital. La capa cuarta está conformada por neuronas in
dependientes para cada ojo conocidas como columnas de la dominancia ocular. El
acto de ver genera una despolarización de estas columnas evidenciando a
actividad eléctrica de la corteza occipital. La capa tercera conecta las columnas a
través de los interblobs. (Haines et al 2007)
1.3.8 Percepción de la información visual
Funcionalmente el fenómeno visual se lleva a cabo mediante dos sistemas: 1. El
geniculoestriado (vía directa) responsable de la visión fóveal; 2. El estriado (vía
indirecta) que se vincula con la motilidad ocular para la localización de estímulos y
la captación de niveles de luminosidad a través de la actividad pupilar. (Alcaraz,
2000) Ver figura 9.
Mientras que la información que llega al colículo superior y a la región pretectal
sirve para controlar los reflejos pupilares y los movimientos oculares de
acomodación, la información sináptica que se dirige al tálamo es procesada en el
núcleo geniculado lateral y es enviada a su vez a la corteza visual primaria,
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responsable de la integración de la información y de su resultado final, la visión.
La percepción de un objeto sólo puede obtenerse por un gran número de
estímulos luminosos de características diferentes en términos de intensidad y de
duración. Estos estímulos son analizados y separados en sus componentes
básicos a nivel del receptor primario. Los sistemas sensoriales abstraen la
percepción y la representan en el cerebro mediante la detección de sus patrones
de generación de potenciales de acción. Finalmente, las regiones de la corteza
cerebral encargadas de la percepción interactúan entre ellas para reconstruir los
componentes del o de los estímulos y generar así la percepción consciente del
objeto.
Desde el punto de vista funcional existen dos tipos de lesiones; unas que afectan
principalmente a la mácula y que sin embargo respetan a la retina periférica,
mientras que otras afectan a esta última sin dañar a la mácula. Los dos tipos de
lesiones son muy invalidantes. Como ejemplo de lesión central está la
degeneración macular senil, que dañe el área fóveal; estos pacientes pueden
deambular ya que conservan su visión periférica, pero tienen gran dificultad para
leer. (Alcaraz, 2000)
En el caso contrario existen pacientes con enfermedades que afectan a la retina
periférica, como la

retinosis pigmentaría, dichas personas conservan la visión

central pero necesitan ayuda para deambular (visión tubular). Cuando un fotón de
luz incide sobre los pigmentos fotosensibles se produce un cambio en su
estructura que provoca

la activación de diferentes sistemas enzimáticos que

provocan la transmisión de la señal por medio de los nervios ópticos. (Alcaraz,
2000; Prado, 2006)
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Figura 9. Vías retinogeniculadas y geniculoestriadas

Fuente: Haines 2007.
1.3.9 Corteza occipital
La corteza visual primaria que recibe la mayoría de los axones del cuerpo
geniculado lateral, se encuentra en ambos labios del surco calcarino del lóbulo
occipital. También se le denomina área 17 corteza estriada. El labio superior del
surco calcarino, en la cuña, recibe información de la parte inferior de los
hemicampos contralaterales, mientras que su labio inferior, en la circunvolución
lingual, recibe de la parte superior de los hemicampos. También, la parte central
del campo visual es decir, la mácula y la fóvea está representada en la porción de
la corteza visual primaria más cercana al polo occipital, y las regiones más
periféricas lo están en niveles más rostrales de la cuña y de la circunvolución
lingual. Los 10 grados centrales del campo visual ocupan aproximadamente la
mitad de la corteza visual. La neo corteza formada por seis capas del área 17 se
caracteriza por una ancha capa IV. Esta capa contiene una banda adicional de
fibras mielínicas, la estría de Gennari (Ver figura 10), que explica su denominación
de corteza estriada y revela la gran proyección de genículo calcarina sobre esta
capa. Además, la capa VI destaca mucho y es la fuente de una proyección de
retroalimentación cortical hacia el cuerpo geniculado lateral. La corteza visual está
organizada en un complejo conjunto de problemas corticales que se extienden
perpendicularmente desde la superficie de la Pía Madre hasta la sustancia blanca.
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(Haines et al 2007).
Figura 10. Aspecto característico de la estría de Gennari en la corteza visual
primaria

Fuente: Haines 2007.
1.3.9.1 Columnas corticales visuales
En la corteza visual se transforma la organización centro periférica del campo
receptor hallado en niveles previos. La capa IV de la corteza recibe información
del cuerpo geniculado lateral. Esta capa contiene células que responden mejor a
las barras o los bordes de luz que a los puntos o los anillos. Se las denomina
células simples. En general, a medida a que se avanza hacia la superficie de la
Pía madre es decir, hacia la capa I de la corteza o hacia la sustancia blanca es
decir hacia la capa IV de la corteza, las propiedades del campo receptor se
vuelven aún más complejas. Por esta razón, algunas de las células en estas capas
se denominan células complejas. Estas células responden potentemente a las
barras con una orientación particular (ver figura 11). A diferencia de las células
simples, la ubicación dentro del campo receptor no es importante en las células
complejas. (Haines et al, 2007)
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Figura 11. A. Célula simple. B. Célula compleja. C. columnas de dominancia
ocular.

Fuente: Haines 2007.
Las células que se encuentran en la corteza visual directamente encima o debajo
tienden a responder a los estímulos luminosos situados en el mismo punto del
espacio visual. Por tanto, se conserva el orden retinotópico que se ven en todos
los niveles del sistema visual. Sin embargo, hay un grado de complejidad añadido:
la células simples que responden mejor a la información del ojo derecho o
izquierdo forman bandas estrechas paralelas llamadas columnas de dominancia
ocular. Se utiliza en método especial para marcar las células que responden mejor
a las señales del mismo ojo, el resultado es un patrón característico de “rayas de
cebra” que puede verse desde la superficie externa de la corteza.
Las bandas llamadas columnas de orientación cubren la corteza perpendicular a
las columnas de dominancia ocular. Estas columnas de orientación contienen
células que responden mejor a las barreras o los bordes de luz con una
orientación particular. (Haines et al 2007)
1.3.9.2 Campos receptivos y formación de la imagen cortical
Hubbel y Wiesel entre 1960 y 1968 descubrieron los campos receptivos. El campo
receptivo es una zona de la retina, generalmente circular, que al ser estimulado en
la capa de fotorreceptores, es capaz de producir despolarización de una única
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célula ganglionar. El campo receptivo en la retina tiene representatividad en la
corteza occipital; sin embrago, los campos receptivos corticales responden a
múltiples campos retinales con información de orientación magnitud y sentido. En
otras palabras, mientras que los campos receptivos retinales son circulares, los
campos receptivos corticales al ser sumatoria de campos circulares adoptan una
configuración columnar. La orientación, magnitud y sentido de los campos
receptivos corticales se localizan en la capa IV de la corteza en las columnas de
dominancia ocular (ver figura anterior) y su transitoriedad en estas tres variables
es secuencial, sistemático y progresivo. La corteza occipital entonces, reúne sus
propios campos receptivos para obtener una “neuroimagen” muy diferente a la
imagen óptica capturada por los ojos. La percepción visual que se da en otras
áreas de la corteza se suma a la “ neuroimagen” para construir la escena visual.
En conclusión la actividad eléctrica de la corteza occipital se da en las capas II y
IV. las redes neuronales de esta actividad esta mediada por células simples que
capturan los campos receptivos de las células ganglionares y células complejas
que codifican información más alla de los campos receptivos como la visión
cromática, la esteriopsis y la percepción de formas y movimientos; su estructura
se ha determinado por su disposición dendrítica en células estrelladas y células
piramidales de trayectoria dorsocaudal. Vale la pena resaltar las células
horizontales de la capa tercera conocidas como interblobs. (Kandel et al, 2003)
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Figura 12. Campo receptivo de una célula simple.

Fuente: Kandel 2003
Figura 13. Campo receptivo de una célula compleja.
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1.3.9.3 Los interblobs y la vision binocular
La función más elevada del sistema visual es la binocularidad. Esta se elabora en
la capa III de la corteza occipital. Cada aferencia monocular dispuesta en las
columnas de dominanacia de la capa IV de la corteza tiene un puñado de
neuronas en la parte superior, denominados blobs que se proyectan en la capa III.
Los blobs se interconectan entre sí gracias a unas neuronas horizontales,
denominadas “interblobs” las cuales garantizan la binocularidad. La ausencia de
estas conexiones de manera herediataria, produce la endotropia congénita, que es
el signo más notorio de ausencia de visión binocular. La estereopsis y los demás
grados de binocularidad, tienen su estrato anatómico en esta capa cortical.
2. ELECTROFISIOLOGIA
Es la ciencia que estudia los fenómenos eléctricos en los animales y en el hombre,
a través de las neuronas que son células especializadas para la integración y la
difusión de eventos eléctricos. Gracias a la actividad eléctrica de las neuronas se
hace posible la

comunicación

entre sí

con los músculos y otros órganos

(Cerebro, corazón, ojo). (Lam, 2005).
2.1 Historia de la electrofisiología
Desde la antigüedad se comenzó a ahondar mucho acerca de la anatomía
humana, desde Pitágoras de Samos, Acmaeon de Crotona, Hipócrates y
Aristóteles, quienes intentaban de diferentes formas hallar la explicación científica
al funcionamiento de los órganos, hasta Galeano, Leonardo Da Vinci y Versalius,
quienes concluyeron que el cerebro controlaba todos los órganos, por medio de
estímulos (las teorías explicaban que estos estímulos eran de aire), o Isaac
Newton quien adoptó la hipótesis de que los estímulos eran “vibraciones etéreas
conducidas por los nervios”. No fue sino alrededor de 1780 cuando Luigi Galviani,
un médico y profesor Italiano en Bologna, comenzó a hacer estudios, en ranas,
produciendo contracciones en sus músculos, y así llego a la conclusión de la
“existencia de una electricidad real e inherentemente animal, que se inicia
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por sí misma en los órganos vivos sin ninguna ayuda externa.Therefore, an
understanding of basic electrophysiology is fundamental to appreciating the
function and dysfunctions of neurons, neural systems, and the brain.” En 1840 Emil
Du Bois Reymond, descubrió que en nervios y heridas existen corrientes
eléctricas, y llegó a hacerse una herida en su propio brazo para medir las
corrientes eléctricas que de forma natural emitía el cuerpo al lesionarse. Fue así
como comenzó la historia de la electrofisiología y como desde 1840, los científicos
descubrieron los impulsos eléctricos en el cuerpo humano.
En los estudios electrofisiológicos se destacan la electromiografía, quien se
encarga de la evaluación y el registro de la actividad eléctrica producida por los
músculos esqueléticos, la

electroencefalografía que registra la actividad

bioeléctrica cerebral en diferentes condiciones, la electrofisiología cardiaca que se
encarga de medir la función y el desempeño de las regiones específicas del
corazón, y la electrofisiología ocular, la cual evalúa la integridad de las vías
visuales, desde los fotorreceptores hasta la corteza visual en el cerebro, mediante
un grupo de exámenes basados en la bioelectricidad que generan los
fotorreceptores y otras células de la retina. La electrofisiología ocular se compone
de cuatro exámenes básicos llamados: Electrorretinograma (ERG) que evalúa de
forma primaria la actividad eléctrica de la retina, el electro-oculograma (EOG)
evalúa

la actividad eléctrica del epitelio pigmentario,

potenciales visuales

evocados (VEP) que son los encargados de evaluar si existe una alteración en la
vía visual y el Video-oculograma (VOG) es un método similar al EOG pero más
avanzado. (Heckenlively et al, 2006)
2.2 Potencial Visual Evocado Estándar
El PVE estándar es una técnica que permite evaluar la permeabilidad de las vías
visuales centrales, así como de cuantificar el poder resolutivo capturado en la
corteza occipital. Su objetivo es medir la despolarización de las neuronas
localizadas en la capa IV de la corteza occipital como garante que el estímulo
originado en retina llego sin ruido a la corteza occipital. Esta despolarización se
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mide en milisegundos –mseg-

(tiempo de latencia) y en microvoltios –mV-

(amplitud). Los valores normales de la latencia son de 100 mseg

± 15 y la

amplitud de 24 mV ± 12. Esta onda positiva obtenida con esta técnica se conoce
como P100 por su latencia.
El PVE estándar también

se emplea en medios quirúrgicos cuando se está

interviniendo el encéfalo, de manera que si el neurocirujano comienza a incidir
sobre la vía visual, puede percibirse su alteración y poder refocalizar el espacio
quirúrgico.
2.3 POTENCIAL VISUAL EVOCADO AVANZADO
Todos los abordajes neurofisiológicos que eleven su especificidad o evalúen otras
funciones que ninguna otra prueba clínica pueda abordar, se consideran test
avanzados. El Potencial Visual Evocado Multifocal por ejemplo, puede suplir la
campimetría y torna objetiva y confiable la evaluación de la sensibilidad del campo
visual; el Potencial Visual Evocado de Barrido mide agudeza visual utilizando
abordajes multifrecuencia, aislando cada ojo y colocándolos en condiciones
bioculares. El Potencial Visual Evocado Multifrecuencia puede evaluar y cuantificar
la visión binocular en términos de estereoagudeza, todo con abordaje objetivo.
2.4 POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL
2.4.1 Utilidad de los exámenes de electrofisiología multifocal
Los exámenes electrofisiológicos multifocales

ofrecen un nuevo enfoque

revolucionario que complementa los exámenes de evaluación de la función visual:
En comparación con los exámenes de campo visual perimétricos, que permiten la
identificación a nivel de retina y nervio óptico, donde se ve afectado el sistema
visual. Además, no requieren de la participación voluntaria del paciente, en
comparación con el "clásico" de los exámenes visuales de electrofisiología, que
hacen mejorar significativamente la detección y localización de los defectos
localizados en un área limitada del campo visual. Metrovision (2009).
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Figura 14. Panorámica del examen de Potencial Visual Evocado Multifocal.

Fuente: Metrovision (2009)
En los exámenes electrofisiológicos multifocales se pueden producir mapas de
respuestas locales similares a los mapas obtenidos con el test clásico de campo
visual. Sin embargo no puede sustituir totalmente estos exámenes y debería ser
más bien considerado como el suministro de información complementaria. Por
ejemplo, el test de perimetría del campo visual es mucho más sensible y preciso
en pacientes con una buena cooperación. Otro ejemplo es la evaluación del
sistema de escotópico, que es difícil de realizar con el test multifocal.
2.4.2 Grabación local las respuestas de electrofisiología
La amplitud de las respuestas de la retina a los estímulos visuales locales son
extremadamente bajos (de 100 zonas, por lo general, 100 veces menos que el
clásico de ERG y VEP global). Un gran número de respuestas han de calcularse a
fin de extraer las respuestas locales. Por ejemplo, 1000 estimulaciones pueden ser
necesarias para obtener la respuesta de un área de estimulación de 2 grados. Si
se quiere probar 100 diferentes áreas y si las pruebas se realizan en secuencia,
más de 100 000 estímulos son necesarios, lo que corresponde a varias horas de
tiempo de la exploración. La introducción de técnicas de codificación similar a las
técnicas utilizadas en los sistemas modernos de telecomunicaciones permite
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reducir significativamente el tiempo de examen por la grabación al mismo tiempo
la respuesta de un gran número de zonas.
Estas técnicas se introdujeron por primera vez en los laboratorios de investigación
en el sistema visual de animales (Yasui y otros, 1979) antes de ser aplicados a la
investigación clínica en humanos (Sutter, 1986). Metrovision (2009)
Las señales de varias líneas telefónicas

están codificadas antes de ser

combinados en una única señal. Esta señal única se envía a lo largo del canal de
transmisión. En la recepción, la señal se decodifica para recuperar la señal
individual de cada línea telefónica.
Figura 15. Técnicas de codificación en sistemas de comunicación

Fuente: Metrovision (2009)

Para el test visual de electrofisiología multifocal, la pantalla se divide en varias
zonas de estimulación que se activan cada una con una secuencia de
estimulación distinta.
La respuesta registrada (o la respuesta mundial ERG o VEP) es la suma de todas
las respuestas locales. Como cada zona se estimula con una secuencia de código
diferente, la respuesta local se puede obtener mediante el cálculo de la correlación
entre la secuencia de codificación de los estímulos y la secuencia de las
respuestas. Metrovision (2009)
Ejemplo
Se va a describir el resultado de una secuencia de 64 estímulos para demostrar
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cómo la respuesta local se extrae: Vamos a considerar dos zonas estimulante
llamado A y B.
Después de los 64 estímulos de la secuencia, se obtiene 64 respuestas globales
que incluyen:
• 16 respuestas donde A y B son estimulados simultáneamente. El S1 suma de
estas 16 respuestas globales es la suma lineal de 16 respuestas locales de la
zona A y 16 de las respuestas locales de la zona B.
• 16 respuestas donde A es estimulado y B no lo es. La suma de estos 16 S2
respuestas a nivel mundial incluye 16 respuestas locales de la zona A.
• 16 respuestas B, donde se estimula y A no lo es. El S3 suma de estas 16
respuestas globales incluye 16 respuestas locales de la zona B.
• 16 respuestas sin el estímulo de A ni B. Si S4 es la suma de estas 16 respuestas
globales, S4 no incluye las respuestas locales de las zonas A y B.
Figura 16. Estímulos multifocales proyectados por el MonPack3

Fuente: Metrovision (2009)
La suma S1 + S2 - S3 - S4 incluye 32 respuestas locales de la zona A de
respuesta de una y no de la zona B. El mismo análisis es válido para las otras
áreas de estimulación (C, D, E) con la misma eliminación de las otras respuestas.
En resumen, la respuesta local de la zona A se obtiene mediante la suma de todas
las respuestas a nivel general, donde A es estimulado y restando a esta suma
todas las respuestas a nivel general en la que A no es estimulado. Gracias a la
utilización de técnicas de codificación, la duración de los exámenes pueden ser
33

significativamente reducidos a aproximadamente el doble del tiempo necesario
para evaluar una zona local. De 100 zonas, el número de estímulos necesarios se
reduce de 100 000 a alrededor de 2 000, que corresponde a la duración del
examen a sólo unos minutos. Metrovision (2009)
2.4.3 Número y tamaño de las zonas de estimulación
A cada oftalmólogo ciertamente le gustaría obtener el mapa más detallado del
campo visual. Sin embargo el aumento del número de zonas y por lo tanto la
reducción de su tamaño tiene dos consecuencias importantes:
2.4.3.1 Aumento del tiempo de examen
La amplitud de la respuesta local depende del tamaño de la zona de estimulación.
Por lo tanto, más adquisiciones son necesarias para alcanzar la misma calidad de
los resultados (relación señal-ruido) cuando el número de zonas es mayor. Por lo
general, la duración se multiplica por 4 si el número de zonas se multiplica por 2.
La tabla muestra una estimación de la duración del examen en función del número
de zonas. El valor mínimo corresponde a un "buen" objeto (no hay movimientos,
excelente fijación) y una configuración de "bueno" en el examen (calidad óptima
de contacto de los electrodos). Metrovision (2009)
Figura 17. Estimación del examen en función del número de zonas.

Fuente: Metrovision (2009)
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2.4.3.2 Precisión de la fijación
Cuanto menor sea el tamaño de las zonas de estimulación, la fijación debe ser
más precisa, la tabla muestra una estimación de la precisión de la fijación (en
grados) en función del número de zonas de estimulación.
Figura 18. Estimación de la fijación función del número de zonas estimuladas,

Fuente: Metrovision (2009)
Ajuste

del

tamaño

de

las

zonas

en

función

de

la

excentricidad

El tamaño de las zonas de estimulación suele ser ajustada para compensar las
variaciones de la densidad de los fotorreceptores. De esta manera, las amplitudes
de las respuestas locales son similares para todas las zonas y una calidad similar
de los resultados (relación señal - ruido) se consigue en todas las zonas. La
normalización de los resultados se hace para facilitar la comparación de las
respuestas de las zonas de las diferentes áreas. Esta normalización consiste en
dividir la amplitud de cada respuesta local (NV) por la superficie de la zona
correspondiente (en grados cuadrados). Metrovision (2009)
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Figura 19. Estimulación compensada de la densidad de los fotorreceptores

Fuente: Metrovision (2009)
Influencia del número de zonas en la evaluación del pico foveolar y de la mancha
ciega. Los siguientes resultados se han obtenido sobre el mismo tema con las
zonas de estimulación 61, 91 y 127. La amplitud del pico de foveolar aumenta con
el número de zonas, que se explica por la densidad de los fotorreceptores y por la
buena fijación de la materia.
El punto ciego es claramente visible en los 61 y 127 grabaciones de las zonas. La
ausencia de punto ciego puede ser debido a la falta de coincidencia de las zonas
de estimulación (como para la grabación de 91 zonas) o por la fijación
suficientemente estable. Metrovision (2009)

Figura 20. Mapa en 3D de Potencial Visual Evocado Multifocal

Fuente: Metrovision (2009)
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2.4.4 Monitoreo de Fijación
Como se mencionó anteriormente, la estabilidad de la fijación es muy importante
para la calidad de los resultados finales. La estabilidad de la fijación depende de
muchos factores:
• La motivación del paciente: Se debe dar una explicación clara al paciente sobre
la importancia de la fijación exacta.
• La visibilidad del objetivo de fijación: Esto se facilitará mediante el uso de la
mejor corrección refractiva para la distancia de examen. Tenga en cuenta que con
un objetivo de fijación de gran tamaño se reducirá la zona de estimulación central.
• La "opción de control de la atención": un pequeño bar se presenta en el centro de
la diana de fijación. La orientación de esta barra se cambia periódicamente
durante el examen y el paciente se le pide que presione el botón de respuesta
cada vez que un cambio de orientación se produce. Esta prueba proporciona un
estímulo eficaz para la fijación, así como un control de la calidad de la fijación.

Tenga en cuenta que el tamaño de la barra es elegido con el propósito de ser
pequeño, por lo que es difícil identificar con fijación excéntrica. Por esta razón,
este control no se puede utilizar con los pacientes con baja visión central.
Metrovision (2009)

2.4.4.1 Control de la fijación de la visión del monitor
La imagen del ojo es registrada por un sensor de infrarrojos cerca de la imagen de
color rojo integrado en el estimulador optoelectrónico y procesado en tiempo real
por el ordenador. Varios modos de procesamiento de imágenes se proponen:
• Fijación de monitoreo utilizando el método de Hirschberg: la orientación del ojo
se determina a partir de la posición relativa del reflejo corneal en el centro de la
pupila. La ventaja de este método es que mide los movimientos del ojo de forma
independiente de los movimientos de la cabeza, y evita así la detección de errores
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de la fijación cuando la cabeza del paciente está en movimiento. Este control
rechazará automáticamente las respuestas cuando el ojo se desvía en más de 1,6
grados con respecto a una dirección de referencia. También se rechazará en caso
de abrir y cerrar los ojos. Este control es muy adecuado para los exámenes de
VEP multifocal y multifocal ERG exámenes que no usan electrodos corneales
(electrodos corneales suelen enmascarar algunas partes del ojo que son
necesarios para el análisis fiable de la imagen).
• Fijación de vigilancia mediante la detección de movimientos dentro de la imagen.
Esta solución no separa los movimientos oculares de los movimientos de la
cabeza, pero se puede utilizar incluso con electrodos corneales.
Figura 21. Imagen del estimulador optoelectrónico que muestra la ubicación del
sensor de imagen

Fuente: Metrovision (2009)
2.4.4.2 Otras soluciones para el monitoreo de fijación
Varias soluciones se han propuesto para controlar la fijación:
• El oftalmoscopio de escaneo láser (SLO): Su clara ventaja es que muestra la
posición anatómica exacta de la estimulación en relación con el fondo de ojo.
Por desgracia, el SLO tiene varias desventajas importantes para los exámenes de
MERG: la frecuencia de exploración (16 imágenes por segundo) es demasiado
bajo para generar los estímulos precisos para MERG, debido al tamaño de la
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pupila pequeña de estos instrumentos, los movimientos de la cabeza pequeña con
frecuencia la máscara de la periferia del campo y, además, un rechazo automático
de las desviaciones de la fijación no está disponible. Metrovision (2009)
• Las "cámaras de fondo" presenta en esencia las mismas ventajas y limitaciones
de la FES. Algunas cámaras utilizan iluminación transescleral que, a causa de la
pigmentación de los ojos, produce imágenes de bajo contraste en sujetos
humanos.
2.4.5 Estimulación del Potencial Visual Evocado Multifocal
Para el Test VEP multifocal, el patrón de estimulación se hace en un tablero
pequeño de 4 x 4 elementos (8 cuadros en negro y 8 cuadros en blanco).
Hay dos tipos de estímulos disponibles: la inversión del patrón (los cuadros
blancos se convierten en negro y viceversa) o un patrón pulsátil (el tablero de
ajedrez se sustituye por una pantalla gris uniforme). Metrovision (2009)
Figura 22. Visualización del examen de Potencial Visual Evocado Multifocal.

Fuente: Metrovision (2009)
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2.4.6 Posición de los electrodos del Potencial Visual Evocado Multifocal
Una de las dificultades del Test VEP multifocal es la localización de los electrodos.
Varios estudios han demostrado que el surco calcarina presenta importantes
variaciones interindividuales en la posición con respecto a las marcas anatómicas
utilizadas en el Test de VEP (Klistorner, 1998; Hood, 2000). Por otra parte, las
circunvalaciones de la corteza visual se cree que son de tal manera la posición de
cada estímulo en el campo visual que se corresponden con una posición diferente
óptima para los electrodos de registro. Cuatro canales de grabación han sido
elegidos como un compromiso: que aumenta la probabilidad de tener al menos un
electrodo cerca de la posición óptima y aun así el tiempo de preparación se
mantiene dentro de límites aceptables. El programa incluye una "fusión" de
comandos que determina automáticamente la mejor respuesta de los 4 canales
para cada localización del estímulo.
Figura 23. Ejemplo de la posición de los electrodos por los cuatro canales.

Fuente: Metrovision (2009)
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2.4.7 Análisis de las respuestas del Potencial Visual Evocado Multifocal
2.4.7.1 Substracción global de la actividad cortical
Con el fin de reducir la contribución

"global" de la actividad cortical a las

respuestas locales, el programa calcula la respuesta diferencial de cada electrodo
(sustracción de la señal promedio de los tres otros electrodos). Metrovision (2009)
La normalización de los resultados en función de la actividad cortical
Varios factores influyen en la amplitud de las respuestas (de acuerdo con
Klistorner: la conductividad y la geometría de los tejidos, el nivel de actividad
cortical). Estos factores afectan al mismo tiempo el electro encefalográfico (EEG)
las señales y las respuestas MVEP local. Por esta razón, es una corrección
introducida por el programa para ajustar la amplitud de las respuestas MVEP
locales de acuerdo con el espectro de la actividad EEG.
2.4.8 Análisis RMS
El análisis de

la morfología

(mediante el reconocimiento de patrones

característicos en las respuestas) es difícil de aplicar a las respuestas MVEP:
•Debido

a

que

la relación

señal-ruido

es mucho menor que

MERG.

•Debido a la variación del patrón de respuestas entre los individuos así como entre
los diferentes lugares del campo visual. Metrovision (2009)
La solución que se propone para resolver este problema consiste en calcular el
valor RMS de la señal de respuesta (media cuadrática). Este valor caracteriza a la
energía contenida en la señal de respuesta. La ventaja del análisis de RMS es que
no depende del reconocimiento de un patrón de respuesta específica. La
desventaja es que el valor RMS es la suma de la señal y la energía del ruido. Por
lo tanto, es importante determinar el nivel de ruido sólo para asegurarse de que la
respuesta es significativamente diferente del ruido. El programa calcula el valor
RMS de ruido en una ventana de tiempo donde la señal no está presente y
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muestra el resultado en forma de gráfico de barras de color negro mientras que en
las respuestas de RMS se muestran los valores de colores. Metrovision (2009)
Figura 24. Ejemplo de respuestas obtenidas con VEP multifocal tras la fusión de
los cuatro canales de entrada

Fuente: Metrovision (2009)
Figura 25. Ejemplo del análisis de resultados de RMS.(Rings Medial Signal)

Fuente: Metrovision (2009)
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2.4.9 ¿Qué exámenes elegir?
Los principales parámetros son el tamaño y la forma de las áreas de estimulación.
Cuanto menor sea el número de fotorreceptores estimulados y mayor el tiempo
que se tarda en grabar una respuesta fiable. Como consecuencia de ello, a
menudo es conveniente utilizar los procedimientos con los tamaños más
pequeños, donde la densidad de los fotorreceptores es elevada (centro de la
retina) y para aumentar el tamaño de las áreas de estimulación cuando se
desplaza a la periferia. Sin embargo, en algunos casos donde la densidad de
fotorreceptores no se distribuye normalmente (en caso de un escotoma central o
mala fijación) o con fijación excéntrica, puede ser útil adoptar un procedimiento
con una distribución uniforme de tamaños. Metrovision (2009)
Figura 26. MVEP - estimulación alternada con tableros de ajedrez

Fuente: Metrovision (2009)
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Figura 27. MVEP – Estimulación pulsátil del tablero de ajedrez

Fuente: Metrovision (2009)

2.4.10 La instalación de los pacientes para Potencial Visual Evocado
Multifocal
1. Identificar al paciente y el ojo a prueba con el comando.
2. Instalar al paciente en la distancia del exámen (esta distancia se muestra en la
parte superior de la ventana del examen).
3.

Iniciar

la

prueba

haciendo

clic

en

el

icono

correspondiente.

4. Coloque los electrodos Uno de los temas difíciles de VEP multifocal es la
posición de los electrodos. La visión actual es que para cada lugar del campo
visual, no hay una posición óptima para los electrodos. El problema es que esta
posición óptima no es la misma

para todos los lugares del campo visual y,

además, pueden ser diferentes de un sujeto a otro. Para resolver este problema se
recomienda hacer grabaciones con 4 canales. Durante el análisis de los
resultados, el programa identificará las mejores de estas cuatro respuestas para
cada

lugar

del

campo

visual.

Metrovision

(2009)
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Posición de los electrodos
1 +: 4 cm por encima del inion.
2 +: inion.
3 +: 1 cm por encima de 4 cm y derecho de inion.
4 +: 1 cm y 4 cm por encima de la izquierda de inion.
1,2,3,4 -: vértice.
Figura 28. Posición de los electrodos en la parte dorsal

Fuente: Metrovision (2009)
2.4.11 Recomendaciones
• La impedancia de los electrodos debe ser lo más bajo posible: Una impedancia
de electrodo superior a 3 Kohms con frecuencia resulta en un aumento del nivel de
ruido. Con el fin de obtener un contacto de baja impedancia, la piel debe estar
preparada con una pasta abrasiva. Durante varios minutos podría ser necesario
para

permitir

la

estabilización

de

los

electrodos.

5 Coloque la corrección óptica: La corrección óptica se debe determinar en función
de la distancia de cada prueba. Metrovision (2009)
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Figura 29. Lentes de compensación para distancia

Fuente: Metrovision (2009)

2.4.12 Control de la atención
Es bien sabido que los potenciales visuales evocados están influenciadas por la
atención (Haider, la Ciencia, 1964): en algunos pacientes, la amplitud y la
morfología de las respuestas puede ser alterada a pesar de que están fijando los
puntos de fijación, pero no prestan atención a la estimulación. Lograr y mantener
un alto nivel de atención a los estímulos durante el examen, es extremadamente
importante. Por esta razón, una prueba de que estimula la atención se ha puesto
en práctica. Esta prueba se inspira en la obra de Di Russo (Mapeo Cerebral
Humano, 2001) y consiste en cambiar al azar la forma de un pequeño patrón
utilizado para la fijación. El paciente es instruido para presionar el botón de
respuesta

cada

vez

que

cambia

el

patrón

de

fijación.

El número de respuestas positivas y el número de cambios en el patrón se utilizan
para calcular una puntuación final de "control de la atención". Metrovision (2009)
2.5 POTENCIAL VISUAL EVOCADO DE BARRIDO (sPVE)
La medición de la agudeza visual en niños pequeños es una aplicación que ha
sido nombrada por mucho tiempo por electrofisiólogos visuales. La razón principal
es que el PEV da una respuesta objetiva que no requiere de las respuestas
voluntarias por parte del paciente. (Metrovision 2009)
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Sin embargo, la interpretación usual la cual está basada en un promedio de
respuestas de diferentes patrones de resolución que a menudo no es aplicable en
pacientes jóvenes porque requiere de la fijación de la estimulación durante un
largo periodo de tiempo más largo que la duración comúnmente usada en estos
pacientes.
La técnica de VEP de Barrido, según lo propuesto por REGAN (1973) y TYLER et
al (1979) utiliza un patrón de estímulos los cuales son alternados

con una

frecuencia temporal de alta velocidad (en un rango de 5 a 15 Hz), produciendo una
respuesta fija constante. El estímulo después se somete a un barrido que eleva las
frecuencias espaciales por encima de lo establecido. (Metrovision 2009)
Es por esto que esta técnica permite medir la agudeza visual basándose en la
utilización de estímulos con altas tasas de frecuencias temporales; dependiendo
de la competencia cortical, se podrá obtener una curva que registra la
despolarización de las zonas maculares representadas en el córtex. Se basa en el
principio de los componentes de Fourier. Así las cosas, la prueba se inicia con
estímulos reversibles, a veces cuadráticos, a veces circulares, de baja frecuencia,
acelerándolo a otros de mayor frecuencia. La agudeza visual puede estimarse con
precisiones hasta de 5 min de arco. A diferencia del potencial visual evocado
estándar que mide la agudeza visual con intervalos de precisión hasta de 30 min
de arco, el sPVE lo reduce aumentado su exactitud haciéndolo con estímulos de
120, 60, 30 y 15 segundos de arco. (Salamao et al 2008).
Varios procedimientos se propusieron los cuales se diferencian principalmente por
la distancia a la que se realice. La elección de la distancia del examen debe
basarse en el rango esperado de la agudeza visual. En altos niveles de agudeza
visual, la distancia debe ser más larga porque no hay límite superior para
estimulación de la resolución del monitor.
Para los bebes normales, la agudeza visual típica es medida con VEP o se puede
estimar a partir de la edad de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Edad
(meses)

Agudeza visual de
rejilla

0-5

0.03 - 0.28
(20/2000 a 20/60)
0.28 - 0.41
(20/1000 a 20/50)
0.41 - 0.61
(20/700 a 20/35)
0.61 - 0.81
(20/500 a 20/25)

5-12
12-16
16-30

Distancia a la prueba
recomendada
(metros/pies)
0.7 m
(2.3 pies)
1.0 m
(3.3 pies)
1.5 m
(5 pies)
2.0 m
(6.5 pies)

Para la medición de la agudeza visual superior 0.81, la distancia se puede
aumentar más de 2 metros.
2.5.1 REGISTROS
Los resultados son inmediatamente impresos si estos se han guardado en el
sistema.
Figura 30. Resultados impresos potencial visual evocado de barrido (MetroVision)

Fuente: Metrovision (2009)
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2.5.2 Análisis de las magnitudes y de las diferentes fases de barrido
Según el grafico anterior. La curva verde en la parte superior representa la
amplitud de la respuesta en función del tiempo. El principio de barrido está
marcado por una línea vertical. La duración de barrido es de 10 segundos que se
indica mediante una línea horizontal. En un sujeto normal, cuando el tamaño del
patrón disminuye, la amplitud de las respuestas aumenta en primer lugar,
alcanzando un máximo y luego disminuye rápidamente. (Metrovision 2009)
La agudeza visual se calcula a partir del tamaño más pequeño del patrón que
produce una respuesta. En este ejemplo, 4 barridos se han realizado. La agudeza
visual medida es estimada automáticamente 20/132.
La curva discontinua representa el nivel del ruido (la señal de la amplitud

en

frecuencias que son diferentes de la frecuencia de estimulación): en el ejemplo, es
muy inferior a la amplitud de la respuesta a la frecuencia de estimulación. La curva
verde en el fondo representa la fase de respuesta (o la demora de la respuesta
relativa a la estimulación). Aumenta lentamente a medida que disminuye el
tamaño de patrón. Una amplitud de la respuesta es mayor que la amplitud del
ruido y una fase estable, tanto que indican que la respuesta es fiable.
Un análisis estadístico se realiza sobre todas las mediciones validadas obtenidas
durante un examen.

Número de barridos=4
Agudeza promedio=20/132
Agudeza máxima= 20/91

Indica el número de barridos, la agudeza visual media y la máxima agudeza visual
que se han logrado. (Metrovision 2009)
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Nota: Al fin de proporcionar un resultado más preciso, la agudeza visual media no
se calcula a partir de la media aritmética de los valores de la agudeza, pero a
partir de sus valores logarítmicos (agudeza LogMAR).
2.5.3 Cálculo del análisis de barrido
El análisis “promedio de barrido” calcula un promedio de diferentes barridos
realizados durante el examen. La respuesta promedio se presentada como una
curva verde mientras que los resultados de los barridos individuales se muestran
con líneas de color gris claro.
La línea de luz verde horizontal indica el nivel de ruido estimado multiplicado por
un factor de 3 que se utiliza como umbral para la detección de un promedio de
barrido valido.
En el eje horizontal se indican los tamaños de patrón (en ciclos por grado o CPD)
y los correspondientes niveles de agudeza visual.
A medida que el tamaño del patrón disminuye, aumenta el número de CPD y la
amplitud

de

la

respuesta

disminuye.

El

programa

automáticamente

se

extrapolariza en la parte descendente de la curva de nivel de respuesta cero, que
corresponde al tamaño más pequeño del patrón de producir una respuesta. La
línea vertical de color rojo que indican las mediciones correspondientes y de la
agudeza visual.
2.5.4 Especificaciones técnicas
2.5.4.1 Correspondencia con la agudeza visual
Varias unidades se utilizan para caracterizar la resolución espacial del sistema
visual.
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2.5.4.2 Tamaño angular del estimulo
En el caso de un tablero de ajedrez, que es el de ángulo bajo el cual se ve parte
del tablero de ajedrez. Esta resolución angular expresa generalmente en minutos
de arco.
Conocer el tamaño del estímulo (d), así como la distancia entre el ojo y el monitor
de estimulación (D), es fácil determinar el tamaño angular (alfa) de la verificación
de: alfa = arco-tang (d/D).
Para ángulos pequeños, la siguiente aproximación se puede utilizar: alfa =3,3 x d
/D, alfa esta en minutos de arco, d en mm y D en m. (Metrovision 2009).
2.5.4.3

Agudeza visual

La agudeza visual es la inversa de la resolución de los estímulos angulares
expresados en minutos de arco.
Una agudeza visual de 10/10= 1.0 (20/20) corresponde a una resolución angular
de 1 min de arco.
Una agudeza visual de 1/10= 0.1 (20/200) corresponde a una resolución angular
de 10 min de arco. (Metrovision 2009)
2.5.4.4

Frecuencia espacial

Frecuencia espacial es una terminología usada frecuentemente en la literatura de
investigación relativa a las rejillas de contraste.
Por definición, es el número de ciclos del estímulo visto bajo un ángulo visual de 1
grado. Un ciclo se corresponde con el patrón elemental que se repite para
constituir la rejilla. Por una rejillas de barras, alternativamente, blanco y negro, que
corresponde a un par de barras en blanco y negro. (Metrovision 2009)
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La agudeza visual de la rejilla se expresa en número de ciclos por grado o CPD.
La agudeza vidual de 1,0 (20/20) corresponde a un tamaño angular de 1 minuto de
arco y con una frecuencia espacial de 30 ciclos por grado (cada barra, en blanco y
negro que se ve un ángulo visual de 1 min de arco, por lo que en 60 grados es
alternativamente negro o blanco lo que corresponde a 30 pares).
Una agudeza visual de 0,1 (20/200) es equivalente a 10 min de arco, que son el
equivalente a 3 CPD.
2.5.4.5 Parámetros para un procedimiento estándar


Tasa de patrón de inversión = 12 Hz(frecuencia de estímulo = 6 Hz)



Luminancia media = 50 cd/m2



La frecuencia espacial se incrementa en 20 veces a intervalo de 0,5
segundos, lo que hace una duración de 10 segundos en total para cada
exploración.



Grabar en un canal (posibilidad de programar 2 canales)



Análisis espectral con transformador discreto de Fourier en una ventana
temporal de 1,3 segundos

2.5.4.6

Valores normales

Según NORCIA Y TYLER (1985), 215 niños normales binocularmente entre 1 a 13
meses de edad a los 12 estímulos por segundo en patrón de inversión aumenta la
agudeza visual de 4,5 VEP CDP (Ciclos por Grado) en un mes a 22,0 CPD a los
12 meses.
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Figura 31. Valores normales (NORCIA Y TYLER)

Fuente: Metrovision (2009)
Según SALOMAO ET AL (2008) 67 niños normales monocularmente entre 1 a 36
meses de edad 6,6 Hz modulación temporal aumenta la agudeza visual del 4,8
VEP CPD a los 2 meses a 13 CPD de 1 año y 30 CPD de 3 años
Figura 32. Resultados de modulación temporal de agudeza visual (SALOAMO et
al)

Fuente: Metrovision (2009)
53

2.6

POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFRECUENCIA (mfPVE)

Durante el examen de PVE de multifrecuencia, el sistema visual recibe muchos
estímulos simultáneamente modulados cada uno con una frecuencia temporal
diferente. La respuesta visual evocada es analizada con una conversión de Fourier
la cual sigue la separación de las respuestas de cada estimulo.
La siguiente lista da algunos ejemplos de aplicaciones clínicas:


El estudio de pacientes con hemianopsia por estimulación simultanea de
hemicampos visuales derecho e izquierdo.



La evaluación de campo visual periférico por estimulación simultanea de
macula y un hemicampo. La respuesta que origina la macula asegura de
manera confiable la fijación al monitor.



El estudio de visión biocular por el uso de estímulos de diferentes
frecuencias (estímulos los cuales son diferentes para cada ojo): detección
de ambliopía, estudio de desequilibrio biocular.

Este examen presenta muchas ventajas:


Proporciona respuestas objetivas



Las respuestas son obtenidas en solamente 10 a 40 segundos, algunas
veces incluso en “tiempo real”



Mientras los dos estímulos son simultáneos, fácilmente pueden ser
comparados

2.6.1 Evaluación del campo visual a través del Potencial Visual Evocado
En el PVE de campo visual, el estímulo es producido por un generador
optoelectrónico y la distancia entre el aparato y el ojo es de 33 cm. Dos áreas del
campo visual son estimuladas simultáneamente por una frecuencia diferente.
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Por ejemplo, el área macular puede ser estimulada con un patrón alterno de 10
Hz mientras el campo visual periférico derecho es estimulado con un gran patrón
de alterno de 15 Hz. Esta prueba tiene algunas similitudes con la prueba H
propuesto por el Profesor Harding para controlar a los pacientes con medicación
de (Sabril) (Harding et al, 2000). En la prueba H, se usó un video proyector en
combinación con una pantalla de proyección trasera mientras que la prueba se
podía ejecutar en el equipo (Metrovision). En la prueba H, las dos respuestas (de
la macula y de la periferia) son registradas como pruebas sucesivas que se suman
durante el examen y hacen la comparación menos confiable.
Figura 33. Estímulos para macula y periferia (Prueba H)

Fuente: Metrovision (2009)

El resultado del examen es mostrado como una respuesta de amplitud del PVE
versus frecuencia. Esta visualización permite separar las respuestas de diferentes
áreas de estimulación. El ejemplo de la presente muestra dos respuestas: un
máximo de 10 Hz que corresponde a la mácula y un máximo de 15 Hz que
corresponde a la periferia.
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Figura 34. Amplitud Vs Frecuencia

Fuente: Metrovision (2009)
2.6.2 Respuestas de Potencial Visual Evocado Multifrecuencia a estímulos de
pruebas de campo.


Si ambas respuestas están presentes: el paciente está fijando y el campo
periférico está respondiendo.



Si la respuesta macular no está presente: el paciente no está fijando o tiene
una disfunción macular.



Si la respuesta macular está presente pero no hay respuesta desde la
periferia: se puede sospechar de un problema del campo visual.

2.6.3 Generación de estímulos de diferente frecuencia
Los estímulos de diferentes frecuencias son diferentes para cada ojo. Son
utilizadas en pulsos binoculares, correlogramas y exámenes de estereogramas.
Estos exámenes serán descritos con más detalle después de la presentación corta
de la técnica utilizada para generar estímulos de diferentes frecuencias.
Los estímulos son producidos por un generador optoelectrónico también utilizado
para exámenes de electrofisiología estándar. Para exámenes con estímulos de
diferentes frecuencias el paciente se sienta a una distancia de 1 metro y usan los
anteojos estereoscópicos con unos obturadores ferroeléctricos.
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2.6.4 Estéreo mascara
La estero mascara está hecha con obturadores ferroeléctricos de muy alta
velocidad (tiempo de encendido de menos de 1 milisegundo). Cabe señalar que
las gafas de cristal líquido utilizadas para estero películas no son adecuadas para
esta aplicación porque su tiempo de conmutación (switching time) es más de 5
milisegundos

los

cuales

mucho

tiempo

para

generar

estimulaciones

verdaderamente independientes para cada ojo.
Figura 35. Estéreo mascara

Fuente: Metrovision (2009)

El monitor de estimulación genera 120 imágenes por segundo. Los obturadores
se sincronizan rápido con el monitor de estimulación para que las imágenes
impares (una de cada dos) sean vistas por el ojo derecho mientras las imágenes
pares son vistas por el ojo izquierdo. Entonces cada ojo es estimulado con la
mitad de la frecuencia del monitor: 60 Hz. Como consecuencia de este tipo de alta
estimulación y de la persistencia retiniana, la diferencia de tiempo entre la
estimulación del ojo derecho e izquierdo no tiene ninguna influencia.

2.6.5 Pulsaciones binoculares Potencial Visual Evocado Multifrecuencia
Con pulsaciones binoculares ambos ojos con estimulados simultáneamente con
un patrón de cuadros alternando de una frecuencia para el ojo derecho (10 Hz) y
una frecuencia diferente para el ojo izquierdo (15 Hz).
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El espectro de frecuencia obtenido por la conversión rápida de Fourier de la
respuesta registrada del PVE durante un periodo de 40 segundos muestra:


Dos picos correspondientes a la estimulación de cada ojo (10 Hz para el ojo
derecho y 15 Hz para el ojo izquierdo respectivamente).



Respuestas a frecuencias las cuales son combinaciones de dos frecuencias
de estimulación (n F1 +/- m F2) y corresponden a procesos corticales que
involucran las dos estimulaciones (pulsaciones binoculares).
Figura 36. Espectro de frecuencias obtenidas por Fourier

Fuente: Metrovision (2009)


France et al (1994) han demostrado que las respuestas de pulsación
binocular están presentes en la mayoría de los niños normales para la edad
de 2 meses. La importancia relativa de las respuestas del ojo derecho e
izquierdo pueden también pueden ser usadas como un indicador de
rivalidad binocular.

2.6.6 Estereogramas de Potencial Visual Evocado Multifrecuencia
El estereograma dinámico de puntos aleatorios también está hecho de un gran
número de puntos presentados al azar en la pantalla y aparece como nieve.
En una primera configuración, la disparidad entre los puntos de las imágenes
muestra a la derecha que el ojo izquierdo está organizado siguiendo un patrón de
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tablero de ajedrez. Si el paciente tiene estereopsis (él/ella) ve un tablero de
ajedrez con la vision en un plano frontal relativamente a la pantalla. En una
segunda configuración, la disparidad de todos lo que percibe se pone a cero. Este
cambio de la disparidad entre las configuraciones genera una respuesta VEP
específicos de la función de visión estereoscópica. Los patrones de tablero de
ajedrez virtual se pueden generar comprobando con diferentes tamaños, así como
en diferentes diferencias relativas. Se usan estimulos de estereoagudeza desde
120 segundos de arco hasta 10 segundos de arco.
3.

INDICACIONES

CLÍNICAS

PARA

REALIZAR

POTENCIAL

VISUAL

EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y MULTIFRECUENCIA
3.1 Indicaciones clínicas para realizar Potencial Visual Evocado Multifocal
mPVE
3.1.1 Retinopatías degenerativas centrales y periféricas:
3.1.1.1

Retinopatía no-proliferativa

La primera etapa de la retinopatía diabética, conocida como retinopatía no
proliferativa o retinopatía de fondo, a menudo no presenta signos ni síntomas
evidentes, aunque puede haber inflamación de la retina. En esta etapa, los
diminutos capilares de la retina se transforman en membranas semi permeables
(más adelante, los capilares pierden líquidos y sangre). (Bonafonte et al 2006)
3.1.1.2

Edema macular

Cuando el centro de la mácula (la parte diminuta del ojo responsable de la visión
aguda y directa) comienza a inflamarse, la visión puede tornarse borrosa. Esta
etapa intermedia de la retinopatía diabética, conocida como edema macular, a
menudo se superpone con las otras etapas. Aquí es cuando los capilares de la
retina comienzan a perder líquido, provocando inflamación y visión borrosa.Existen
dos tipos de edema macular: focal y difuso. El edema macular focal se produce
cuando los capilares de la retina desarrollan microaneurismas que pierden líquido,
que luego constituyen diversos puntos de derrame. El edema macular difuso se

59

produce porque los capilares de la retina se dilatan y ocasionan una pérdida que
se difunde en una zona general. (Bonafonte et al 2006).
3.1.1.3

Retinopatía diabética proliferativa

Cuando los vasos sanguíneos dañados comienzan a romperse, puede haber una
pérdida de sangre en el ojo. Esta tercera etapa de la retinopatía diabética, llamada
retinopatía diabética proliferativa, se caracteriza por la visión nublada y
defectuosa. La rotura de los capilares impide que puedan suministrarle a la retina
los nutrientes necesarios. La retina, que necesita nutrientes, envía una señal
química que impulsa el crecimiento de nuevos capilares. Este crecimiento se llama
neovascularización. Los nuevos vasos sanguíneos que se forman debido a la
retinopatía diabética proliferativa causan aún más daño al ojo. Estos capilares,
frágiles y débiles, son incapaces de proporcionar nutrientes a la retina. Asimismo,
tienden a romperse y a perder sangre y líquidos en el ojo. Además, los nuevos
vasos ejercen tracción sobre las estructuras y el tejido conectivo circundantes, lo
que finalmente puede llevar al desprendimiento de la retina. (Bonafonte et al 2006)

Figura 37. Desarrollo de la retinopatía diabética

Fuente: Bonafonte 2006.
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3.1.1.4 Neuropatía glaucomatosa
El glaucoma causa un tipo muy particular de atrofia óptica, con características
específicas de daño papilar y del campo visual. La papila presenta una excavación
muy grande, debida al adelgazamiento generalizado o localizado del reborde
neurorretinal. A veces se presentan hemorragias papilares. El reborde
neurorretinal residual generalmente conserva su color rosado anaranjado. En el
campo visual las alteraciones más frecuentes son los escotomas arqueados
superiores, escotomas arqueados inferiores, escalones nasales superiores y
escalones nasales inferiores. (Adler 2004).
Figura 38. Aspecto de neuropatía glaucomatosa severa.

Fuente: Adler 2004.
3.1.1.5 Tumor hipofisario
Los

adenomas

hipofisarios

son

lesiones

frecuentes,

que

representan

aproximadamente el 10% de todas las neoplasias intracraneales primarias.
Constituyen la tercera neoplasia por orden de frecuencia de todas las neoplasias
intracraneales primarias, detrás de gliomas y meningeomas.
La señal más común indicativa de un tumor hipofisario más allá de los confines de
la silla turca es el defecto visual causado por la presión del tumor sobre el quiasma
óptico. El desequilibrio más frecuente es la hemianopsia bitemporal; este es el
resultado de la presión producida por el tumor sobre el punto de cruce de las fibras
nerviosas centrales del quiasma. Los primeros cambios son adelgazamiento del
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punto ciego y pérdida de visión del color “rojo”, aumenta gradualmente hasta
ocupar la totalidad del campo visual. ( Netter 2006 )

3.1.1.6 Lesiones cerebrales del lóbulo temporal y parietal
Con una lesión en el lóbulo temporal, aparece un defecto superior homónimo del
campo visual, mientras que en una lesión del lóbulo parietal es posible encontrar
una hemianopsia homónima completa o más densa en la parte inferior. (kelley
1992)
El daño al lóbulo parietal izquierda puede resultar in lo que se llama "Síndrome de
Gerstmann". Incluye la confusión de derecha a izquierda, la dificultad con la
escritura (agraphia) y la dificultad con las matemáticas (acalculia). Puede también
producir desordenes del lengua (aphasia) y de la inhabilidad de percibir objetos
normalmente (agnosia). El daño al lóbulo parietal derecho puede dar lugar a
descuidar a la parte del cuerpo al espacio (negligencia contralateral), que puede
deteriorar muchas habilidades del uno mismo-cuidado tales como el vestirse y el
lavarse. El daño del derecho puede también causar dificultad en la fabricación de
cosas (apraxia construccional) y de la capacidad de dibujar.(Bradley 2006)

3.1.1.7 Lesiones occipitales
Los pacientes con lesiones occipitales pueden presentar defectos homónimos del
campo visual, nunca reducen la agudeza visual cuando la lesión es unilateral ni
afectan la reacción pupilar o el aspecto del disco óptico (kelley 1992)
La pérdida de campo visual se podrían clasificar en cuadrantopsia o hemianopsia
homónima contralateral, o simplemente escotomas;

posteriormente se puede

evidenciar un fenómeno denominado fenómeno de Riddoch, es decir conservación
de la visión del movimiento con pérdida de la visión de las formas; acromatopsia
(falta de visión de los colores) central; pérdida de la aptitud para representarse
visualmente objetos conocidos o imaginarios. (Bradley 2006)
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3.1.1.8 Pobre colaboración a las pruebas de campimetría y perimetría
El campo visual se define como al espacio en el que un objeto puede ser visto
mientras la mirada de la persona estudiada permanece fija hacia el frente. La
campimetría es el estudio del campo visual y la detección de sus defectos
(escotomas o zonas de pérdida parcial o total de visión) mediante el empleo de un
campímetro o perímetro. En ocasiones los pacientes son poco colaboradores, no
tienen la disposición o se cansan durante el examen; el potencial visual evocado
multifocal mPVE es de gran ayuda a la complementación de la valoración del
campo visual, además que solo necesita fijación y no respuestas por parte del
paciente. (Gallego et al 2005)

3.2 Indicaciones clínicas para realizar Potencial Visual Evocado de Barrido
sPVE
3.2.1 Estimación precisa de la agudeza visual
La correcta ejecución y elección de las pruebas de examen permite obtener la
información que indica el estado visual del paciente. Lo que permite dar un
diagnóstico acertado, para mejorar la calidad de vida en los pacientes. A través del
potencial visual de barrido se evalúa la esteroagudeza e indirectamente la
bonicularidad. De este test objetivo, se obtendrán datos reales y confiables ya que
se hará una evaluación profunda del sistema visual.
3.2.2 Seguimiento al tratamiento de la ambliopía
El Potencial Visual Evocado de Barrido evalúa al paciente en condiciones basales.
Posteriormente a tratamiento o terapia visual se puede medir la agudeza visual y
determinar si hay mejoría a través de un abordaje objetivo.
3.2.3 Aspectos médico legales
Aceptando al paciente como un ser competente, que en virtud del derecho a la
autonomía resulta ser el único dueño de las decisiones sobre su salud, se
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interpreta que su voluntad jurídica, expresa y formalmente manifestada, será la
condición determinante antes de cualquier actividad médica en su humanidad. Por
lo que en ocasiones los paciente para ser retribuidos por daños y perjuicios ante
una demanda se por acciones laborales o personales, reportando disminución en
su visión o simulando daños en la misma; se puede con el potencial visual
evocado multifocal mPVE diagnosticar y dar certificado de las alteraciones
presentes. (De Brigard 2004)

3.3 Indicaciones clínicas para realizar Potencial Visual Evocado
Multifrecuencia mfPVE
3.3.1 Evaluación cuantitativa de la visión binocular
Se puede obtener una evaluación cualitativa y cuantitativa de la visión porque
dependiendo la amplitud de la onda obtenida donde se obtuvo mayor actividad
binocular y conociendo los segundos de arco del estímulo que se le muestra al
paciente puede estimarse con precisión la estereoagudeza.
3.3.2 Ambliopía
La ambliopía se define una disminución de visión en uno o a veces en los dos
ojos. Por regla general está provocada porque el "cerebro" favorece el desarrollo
de la visión de uno de los ojos con respecto al otro. En la mayoría de los casos no
existen anomalías anatómicas en el ojo y puede desarrollarse por diversas
etiologías. Resumiéndolo mucho, la ambliopía se produce porque las células
cerebrales que se encargan de la visión de ese ojo no se desarrollan por falta de
estimulación. Las células visuales cerebrales en los niños se desarrollan en los
primeros meses de vida siendo los tres primeros fundamentales. Cuando se
produce alguna alteración en este periodo puede aparecer la ambliopía. Por lo
tanto la primera consecuencia que se debe sacar es que la ambliopía debe
corregirse en este periodo pues se ha demostrado que las células cerebrales que
se encargan de la visión que no han sido estimuladas en el desarrollo no pueden
recuperarse cuando ya están maduras. (Wright 2001)
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Es importante conocer de manera cualitativa y cuantitativa la pérdida de
binocularidad que se produjo a causa de la ambliopía.

3.3.3 Anisometropía
Se puede definir la anisometropía como “la diferencia en el estado refractivo de los
dos ojos”. En general, los dos ojos tienden a tener un estado refractivo similar,
dentro de unos márgenes de tolerancia próximos a la media dioptría (aunque en el
caso del astigmatismo, los ejes cilíndricos no suelen coincidir, sino ser simétricos).
La existencia de un diferente estado refractivo en

cada uno de los ojos

ocasionará, necesariamente, que el tamaño de las imágenes retinianas sea
diferente y, por tanto, que puedan existir problemas fusionales que impidan la
correcta visión binocular. Es por ello de gran importancia a la hora de realizar una
prescripción tener en cuenta la contribución de las diferencias entre cada uno de
los ojos. (Wright 2001)

3.3.4 Patología ocular unilateral
Es importante estimar la profundidad del daño que se produjo debido a patologías
oculares unilaterales como catarata, toxoplasmosis, desprendimiento de la retina
etc. y ponderar el pronóstico del caso.

3.3.5 Estimación de la presencia de visión binocular
El tener una visión global de las pruebas que se utilizan en optometría clínica
permite determinar qué aspectos del sistema visual inducen el problema primario,
así como las posibles alteraciones secundarias, para evitar las confusiones que
conducen a un error en el diagnóstico y tratamiento. Así como se tiene una visión
integral del estado visual del paciente, por medio de la aplicación de pruebas
electrofiológicas como el Potencial Visual Evocado de Multifrecuencia se evaluara
la integridad de la vía visual y se determinará si existe una binocularidad o
ausencia de esta con más precisión.
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3.3.6 Visión binocular normal, subnormal y ausencia de visión binocular
En el caso de confirmar la presencia de visión binocular, el Potencial Visual
Evocado se puede utilizar como herramienta preventiva y como tamizaje visual.
Igualmente cuando existe una visión binocular se puede confirmar que tan
comprometida esta la binocularidad y ponderar su diagnóstico. Si hay ausencia de
visión binocular por medio de a, justificar o no terapias visuales para la alteración y
los resultados del examen de Potencial Visual Evocado de Multifrecuencia se hace
una ponderación del diagnóstico en el caso de una cirugía estética.
4. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS DEL POTENCIAL
VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y MULTIFRECUENCIA.
PREPARACIÓN DEL PACIENTE BASADO EN EL ISCEV Y
METROVISION.
Para la realización de los procedimientos clínicos y preparación del paciente se
tuvo en cuenta los protocolos de ISCEV (2009) y Metrovision (2009). El
procedimiento comienza encendiendo el aparato MonPack3, posteriormente se
prende el computador para iniciar en el programa “Vision Monitor”, se ingresan los
datos del paciente y se escoge el test clínico a realizar.
Figura 39.
Apariencia inicial del software Vision Monitor antes de iniciar una prueba clínica

Fuente: Clínica de Optometría 2011.
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Recomendaciones generales


Los exámenes VEP se debe realizar en un cuarto oscuro y tranquilo, para
que la atención del paciente sea buena y no haya distracción durante la
prueba.



Siempre antes de iniciar cualquier test se debe valorar el estado y
funcionamiento de los electrodos para obtener respuestas verdaderas (ver
capítulo de electrodos).

4.1 PREPARACION PARA EL TEST POTENCIAL VISUAL MULITOFOCAL
(mPVE)
PREPARACION DEL PACIENTE PVE MULTIFOCAL

1. Indicaciones previas

2. Marcacion y limpieza en la cabeza del paciente

3. Colocacion de los electrodos, oclusor y anteojos de compensación (esta última sólo présbitas)

4. Ubicacion del paciente

5. Fijacion

4.1.2 Indicaciones previas
Se le explica al paciente que es un test no invasivo, que se colocan electrodos en
la cabeza y serán mostrados estímulos los cuales necesitan de concentración y
colaboración de él.
Si son menores de edad deben ir acompañados de una persona adulta. Si usan
corrección visual deben llevarla para la prueba.
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4.1.3 Marcación y limpieza del paciente
Se toma un marcador para señalar, en la cabeza, los puntos para la colocación del
electrodo.
Figura 40.
Medida y marcación de los lugares donde se insertan los electrodos

Fuente: Clínica de Optometría 2011.

Después de haber tomado las medidas se limpia con una crema exfoliante para
retirar la grasa que hay en el cuero cabelludo para evitar ruido en los registros a
obtener.
Figura 41.
Crema exfoliante para la limpieza de las zonas en contacto con los electrodos

Fuente: Clínica de Optometría 2011.
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4.1.4 Posición de los electrodos
Amplificador
de entrada

Posición del
Tipo de electrodo
Función
electrodo
4 cm arriba del
Entrada 1 +
Cúpula
Electrodo activo
Inion
Entrada 2 +
Sobre Inion
Cúpula
Electrodo activo
Occipital (Oz)
Entrada 3 +
Derecha 4 cm del
Cúpula
Electrodo activo
Inion y 1 cm arriba
Occipital (Oz)
Entrada 4 +
Izquierda 4 cm del
Cúpula
Electrodo activo
Inion y 1 cm arriba
Frontal (Fz)
Electrodo de
Entrada 1 Cúpula
40%* del Inion
referencia
Neutral
Frente
Cúpula
Electrodo neutral
*Se refiere al 40% de la distancia que subtiende el nasión del ínion.

Figura 42.
Ubicación de electrodos en el amplificador

Fuente: Clínica de Optometría 2011.
La posición de los electrodos hace referencia al ínion (protuberancia occipital
externa) y al nasion (por encima de la nariz).
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Figura 43.
Esquema de la posición de los electrodos para la realización del mPVE

Fuente: Metrovision 2009.
Se compensa la distancia de trabajo en pacientes présbitas. Se ocluye un ojo test es monocular-.
Figura 44.
Oclusión y compensación de la distancia de trabajo para mPVE

Fuente: Clínica de Optometría 2011
Estos electrodos requieren de gel conductor del estímulo eléctrico (derivados de la
metilcelulosa o la hipromelosa).
4.1.5 Ubicación del paciente
Se ubica al paciente, cómodamente sentado, mirando derecho al frente a la
pantalla del sistema “MonPack3”, a una distancia de 50 cm.
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4.1.6 Fijación
Un punto de fijación es incorporado por la pantalla donde se aplican los estímulos.
Un ojo estable durante la prueba es importante para evitar ruidos y que los
resultados sean confiables. En pacientes que no pueden ver el punto de fijación
pueden ser instruidos para mirar derecho al frente y mantener el ojo en una sola
posición. La fijación del paciente y la abertura palpebral debe ser monitoreada
durante la prueba.
Figura 45.
Apariencia del estímulo presentado al paciente durante el mPVE

Fuente: Clínica de Optometría 2011
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4.2 PREPARACION PARA EL TEST POTENCIAL VISUAL EVOCADO DE
BARRIDO (sPVE)

PREPARACION DEL PACIENTE PVE DE BARRIDO
1. Indicaciones previas
2. Marcacion y limpieza en la cabeza del paciente

3. Colocacion de los electrodos y dispositivo para el examen (estereo máscara)
4. Ubicacion del paciente
5. Fijacion
4.2.1 Indicaciones previas
Se le explica al paciente que es un test no invasivo, que se ponen electrodos en la
cabeza y estímulos los cuales necesitan de concentración y colaboración de él.
Si son menores de edad deben ir acompañados de una persona adulta. Si usan
corrección visual deben llevarlas para la prueba.
4.2.3 Marcación y limpieza del paciente
Se toma un marcador con el cual se indicaran en la cabeza cuales son los puntos
para la colocación del electrodo; después de haber tomado las medidas se limpia
con una crema exfoliante para retirar la grasa que hay en el cuero cabelludo o si
no las señales no serán recibidas acordemente.
Posición de los electrodos
Se debe tener en cuenta la medición del nasion al ínion

y el diámetro

cefálico total para la distancia de los electrodos
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Amplificador
de entrada

Posición del
Tipo de electrodo
Función
electrodo
Occipital (Oz)
Entrada 1 +
Derecha 10%
Cúpula
Electrodo activo
arriba del inion
Occipital (Oz)
Entrada 2 +
Izquierda 10%
Cúpula
Electrodo activo
arriba del inion
Frontal (Fz)
Electrodo de
Entrada 1 Cúpula
40%* del Inion
referencia
Neutral
Frente
Cúpula
Electrodo neutral
*Se refiere al 40% de la distancia que subtiende el nasión del ínion.
La posición de los electrodos hace referencia a la inion (protuberancia occipital
externa) y la nasion (por encima de la nariz).
El electrodo occipital se encuentra a 10% de la distancia del inion, el electrodo
frontal en un 40% de esa distancia por encima del nasion.
Figura 46.
Esquema de la posición de los electrodos para la realización del sPVE

Fuente: Metrovision 2009.

Para esta prueba se usa el dispositivo para examen en 3D que genera al paciente
estímulos en estereopsis para cada ojo, denominado estéreo máscara.
(Metrovision 2009)
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Estos electrodos precisan de un gel conductor de estímulo eléctrico, derivados de
la metilcelulosa o la hipromelosa
4.2.4 Ubicación del paciente
Se ubica al paciente, cómodamente sentado, mirando derecho al frente a la
pantalla del sistema “MonPack3”, a una distancia de 50 cm.
4.2.5 Fijación
Un punto de fijación es incorporado por la pantalla donde se aplican los estímulos.
Un ojo estable durante la prueba es importante para evitar ruidos y que los
resultados sean confiables. En pacientes que no pueden ver el punto de fijación
pueden ser instruidos para mirar derecho al frente y mantener el ojo en una sola
posición. La fijación del paciente y la abertura palpebral debe ser monitoreada
durante la prueba.
4.3 PREPARACION PARA EL TEST POTENCIAL VISUAL EVOCADO
MULTIFRECIENCIA (mfPVE)

PREPARACION DEL PACIENTE PVE DE MULTIFRECUENCIA
1. Indicaciones previas

2. Marcacion y limpieza en la cabeza del paciente

3. Colocacion de los electrodos y dispositivo para examen (estereo mascara)

4. Ubicacion del paciente

5. Fijacion
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4.3.1Indicaciones previas
Se le explica al paciente que es un test No invasivo, que se ponen electrodos en la
cabeza y estímulos los cuales necesitan de concentración y colaboración de este.
Si son menores de edad deben ir acompañados de una persona adulta. Se realiza
en un cuarto oscuro y en silencio para evitar distracción. Si usan corrección visual
deben llevarlas para la prueba.
4.3.2 Marcación y limpieza del paciente
Se toma un marcador con el cual se indicaran en la cabeza cuales son los puntos
para la colocación del electrodo; después de haber tomado las medidas se limpia
con una crema exfoliante para retirar la grasa que hay en el cuero cabelludo o si
no las señales no serán recibidas acordemente.
4.3.3 Posición de los electrodos
Se debe tener en cuenta la medición del nasion al ínion

y el diámetro

cefálico total para la distancia de los electrodos

Amplificador
de entrada
Entrada 1 +

Entrada 2 +

Entrada 1 Neutral

Posición del
electrodo
Occipital (Oz)
Derecha 10%
arriba del inion
Occipital (Oz)
Izquierda 10%
arriba del inion
Frontal (Fz)
40% del Inion
Frente

Tipo de electrodo

Función

Cúpula

Electrodo activo

Cúpula

Electrodo activo

Cúpula

Electrodo de
referencia
Electrodo neutral

Cúpula o un clip en
la oreja
La posición de los electrodos hace referencia a la inion (protuberancia occipital
externa) y la nasion (por encima de la nariz).
El electrodo occipital se encuentra a 10% de la distancia del inion, el electrodo
frontal en un 40% de esa distancia por encima del nasion.
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Figura 47.
Esquema de la posición de los electrodos para la realización del mfPVE

Fuente: Metrovision 2009
Además que se usa dispositivo para examen en 3D para mostrar al paciente los
estímulos en estereopsis para que los puedan reconocer y brinden las señales
correctas. Estos electrodos precisan de un gel conductor de estímulo eléctrico,
derivados de la metilcelulosa o la hipromelosa
4.3.4 Ubicación del paciente
Se ubica al paciente, cómodamente sentado, mirando derecho al frente a la
pantalla del sistema “MonPack3”, a una distancia de 50 cm.
4.3.5 Fijación
Un punto de fijación es incorporado por la pantalla donde se aplican los estímulos.
Un ojo estable durante la prueba es importante para evitar ruidos y que los
resultados sean confiables. En pacientes que no pueden ver el punto de fijación
pueden ser instruidos para mirar derecho al frente y mantener el ojo en una sola
posición. La fijación del paciente y la abertura palpebral debe ser monitoreada
durante la prueba.
5. ELECTRODOS
Los electrodos miden las variaciones creados por los generadores biológicos y
establecen el enlace entre estos y los instrumentos de procesado. Son una parte
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importante del equipo electrofisiológico, ya que frecuentemente son el origen de
variaciones o de sub-registros, por su degradación (oxidación, conexiones
defectuosas, etc.).
5.1 CATEGORIAS DE LOS ELECTRODOS
Existen 3 categorías de electrodos: de registro o activos, de referencia o pasivos y
de tierra o de masa. La señal se recoge entre el de referencia que se coloca lo
más cerca posible de la fuente que origina la señal, y el de referencia que sirve
como referente eléctrico. El electrodo de tierra evita ruidos eléctricos al unirse el
paciente con el aparato. Las mediciones se realizan entre el electrodo de registro
(variable según el estímulo) y el de referencia (no varía sea cual sea el estímulo).
(ISCEV, 2007).
Figura 48. Categoría de los electrodos.

Electrodos

Electrodos de
registro

Electrodos de
referencia

Electrodos de tierra

Cúpula

Tipo Beckmann

Cúpula laminado en
oro
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5.2 Electrodos de Registro
Los electrodos que se ubican en la corteza occipital. Los más utilizados son los
electrodos de cúpula (ver más adelante).
Normalmente los electrodos de registro son monopolares, pero los hay bipolares
en cuyo caso incorporan una parte activa y otra de referencia.
5.3 Electrodos de Referencia
Los electrodos de referencia deben colocarse en la posición Oz de la cabeza, que
corresponde anatómicamente a la separación entre el lóbulo frontal y los
parietales. Se emplean electrodos de cúpula. Como norma general sea cual sea el
electrodo utilizado, este debe tener poca impedancia (mínima resistencia al paso
de la electricidad), menos de 5KΩ según la ISCEV.
5.4 Electrodos de tierra
Son electrodos que deben estar en contacto con la piel, debe unirse a un punto
indiferente y conectarse a tierra. Típicamente se colocan en la frente o el oído. La
piel debe estar limpia y con gel conductor adecuado que asegure una buena
conexión eléctrica.
Para el mPVE, sPVE y mfPVE se emplean, fundamentalmente, electrodos de
contacto con piel. Existen varios tipos de electrodos con estas características:
5.5 Electrodo de Cúpula
Son electrodos con diámetro de 10 mm, construidos en aleación de plata y cloruro
de plata. Son reutilizables.
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Figura 49. Electrodo de cúpula

La extensión del cable es, generalmente de 1 mt. No requieren de esterilización,
sólo desinfección con iodo povidona. Debe utilizarse gel conductor al fijarlo en la
piel de paciente previamente exfoliada. Debe sujetarse con cinta adhesiva. Este
tipo de electrodo fue el empleado en este estudio.
5.6 Electrodo tipo Beckmann
Son electrodos con diámetro de 8 mm, construidos en aleación de plata y cloruro
de plata. Son reutilizables. Su particularidad radica en la reducción del ruido con la
obtención de los registros gracias a su sistema de adhesivo de fijación, localizado
en un anillo que bordea el electrodo.
Figura 50. Electrodo de Beckmann
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La extensión del cable es, generalmente de 1 mt. No requieren de esterilización,
sólo desinfección con iodo povidona. Debe utilizarse gel conductor al fijarlo en la
piel de paciente previamente exfoliada. Este tipo de electrodo es ideal en
electrooculograma.
5.7 Electrodo de cúpula con lámina dorada
Son electrodos con diámetro de 10 mm, construidos en lámina de oro. Son
reutilizables.
Figura 51. Electrodo de cúpula con lámina dorada.

La extensión del cable es, generalmente de 1.2 mt. No requieren de esterilización,
sólo desinfección con iodo povidona. Debe utilizarse gel conductor al fijarlo en la
piel de paciente previamente exfoliada.
5.8 Electrodos descartables
Son electrodos de 21 x 34 mm, construidos en lámina de aleación de plata con
cloruro de plata recubierta. No son reutilizables.
Figura 52. Electrodo descartable.
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Requieren de conector en clip para su uso. No es necesario el uso de gel
conductor. Al igual que

los electrodos tipo Beckmann, estos reducen

significativamente el ruido en la obtención de los registros por contar también con
un sistema adhesivo incorporado en su recubrimiento. Debe exfoliarse la piel
antes de adherirlos al paciente.
5.9 Electrodos Clip On para el lóbulo de la oreja
Son electrodos tipo clip on montados en un mecanismo de agarre con dos discos
de 14 mm articulados por un resorte
Figura 53. Electrodo Clip On para el lóbulo de la oreja

No requieren gel conductor y son ideales para colocar polo a tierra.
5.10 LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS
El protocolo de limpieza debe seguir las recomendaciones del fabricante y los
estándares nacionales para los dispositivos que están en contacto con la piel.
6. ESTIMULOS LUMINOSOS
6.1 Características del estímulo para el mPVE:
6.1.1 Patrón del estímulo
La pantalla típica del mPVE es un patrón de estímulo
hexagonal

de

tamaño

escala,

que

proporciona

.
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respuestas de aproximadamente igual amplitud a través de la retina y capturadas
en la corteza visual. Así, los hexágonos centrales son más pequeños que los de la
periferia. Patrones diferentes, pueden ser útiles en casos especiales, (por ejemplo,
hexágonos de igual tamaño para los pacientes con fijación excéntrica). (Lam,
2006).
6.1.2 Luminancia y contraste:
En general, la luminancia de
pantallas CRT debe

los elementos del

ser 100

a

estímulo para

200 cd/m² en estado de

iluminación.

las
Y

lo

suficientemente bajo en el estado de oscuridad para lograr un contraste de ≥ 90%.
Esto significa que la luminancia de pantalla media durante la prueba será desde
50

hasta

100

pueden utilizar,

cd/m2.

Aunque los

niveles

más

la capacidad de detectar defectos

altos de

luminancia se

puede disminuir debido a

los efectos de la luz externa. Además, los requisitos de luminancia pueden diferir
si la pantalla CRT no se utiliza. En cualquier caso, la región alrededor de la
pantalla (el área más allá de los hexágonos de estímulo) debe tener una
luminancia igual a la media luminancia de la matriz de estímulo. (Marmor, 2008)
6.1.3 Secuencia de parpadeo
La mayoría de los instrumentos comerciales para mPVE utilizan una m-secuencia
para

controlar

la secuencia temporal (entre la

luz y

la oscuridad) de los

elementos de estímulo. Una m-secuencia, en que los elementos pueden cambiar
con cada hexágono, esto es recomendable para las pruebas de rutina.
Secuencias diferentes, de la inclusión de la luz global o marcos oscuros, se han
sugerido para aplicaciones especializadas pero estas no forman parte de estas
directrices, y no se debe ser hecho de exclusión de un "estándar" mfERG para
fines clínicos de rutina.
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6.1.4 Estimulo de tamaño, y número de elementos
El patrón de estímulo global subtiende un ángulo visual de 20 a 30 grados a cada
lado del punto de fijación. La región de estímulo puede ser dividido en un número
diferente de hexágonos. Los patrones de uso más frecuente son los de 61 o 103
hexágonos;

los

de

241hexágonos

se

utilizan

ocasionalmente.

La elección depende del equilibrio entre la necesidad de una buena resolución
espacial y una elevada relación señal-ruido, y reducir al mínimo el tiempo de
grabación. (Lam, 2006)
6.1.5 Objetivos de fijación
La fijación estable es esencial para la obtención de registros fiables en el mPVE.
Puntos centrales de fijación, cruces y círculos están disponibles es los sistemas
comerciales. Los objetivos de fijación deben cubrir lo menos posible el estímulo,
entre más cubra el objetivo el estímulo, la respuesta de disminuirá, sin embargo el
examinador debe verificar objetivo de fijación. Cuando los objetivos de fijación se
amplíen para los pacientes de baja visión, se debe tener cuidado de no obstruir las
regiones de interés. Por ejemplo,

una

lugar a una respuesta central

cruz

más

central

más

grande

dará

pequeñas, simplemente debido a

la oclusión del estímulo. (Brodie, 1992).
6.1.6 Calibración del estímulo y del fondo
La intensidad de cada destello debe estar documentada por el usuario o por el
fabricante, con un fotómetro integrado, localizado en donde se ubica el ojo. El
fotómetro debe cumplir los estándares internacionales

para las mediciones

fotométricas, basadas en la función de eficiencia de iluminación fotópico (curva de
luminosidad fotópico), y debe ser capaz de captar todos los flashes emitidos, por
muy breves que sean. (ISCEV, 2007)
Se recomienda que el fotómetro sea adquirido al mismo tiempo que el equipo, y
con el mismo fabricante para así asegurar un óptimo funcionamiento de este.
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7. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REGISTRO OBTENIDOS EN EL mPVE,
sPVE Y mfPVE.
7.1 Registros obtenidos en el mPVE
A diferencia de los registros obtenidos en el PVE estándar donde sólo se aprecia
una única onda conocida como P100, que representa toda la actividad de la
corteza occipital en términos de despolarización, los registros obtenidos con el
mPVE

son

específicos

para

cada

punto

estimulado

en

la

retina

y

consecuentemente, su actividad igualmente específica de la corteza occipital.
El examinador puede decidir cuántos estímulos presentará al paciente. Este
protocolo empleó 10.000 estímulos por ojo para esta prueba.
7.1.1 Aspecto del registro y análisis
La figura

muestra el registro típico de un mPVE. Pueden observarse cuatro

secciones cada una con información relevante. Es importante recordar que el
registro del electroretinograma multifocal mERG es muy parecido al mPVE,
obviamente los registros del primero serán ondas típicas de electroretinograma
(con su componente a, b y c) mientras que el segundo mostrará ondas tipo P100
en cada punto evaluado. (Hecknlively 2006)
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Figura 54.
Registro típico del Potencial Visual Evocado Multifocal mPVE

Fuente: Clínica de Optometría 2011
La primera sección se denomina “mapa de respuestas locales” y localizan la
actividad eléctrica de la corteza occipital en las diferentes zonas estudiadas. El
mPVE evalúa actividad cortical hasta 20 grados de campo visual. La figura
describe esta primera sección. En color rojo aparece la P100 correspondiente a
zona macular (4 grados centrales, 2 para cada proyección superior, inferior, nasal
y temporal), en verde la zona paramacular (de 2 a 5 grados), en amarillo la zona
perimacular (5 a 10 grados), en azul los límites del polo posterior incluyendo la
papila (10 a 15 grados) y en gris la media periferia. (Hecknlively 2006)
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Figura 55.
Primera sección del registro mPVE denominado “Mapa Local de Respuestas
Locales”

Fuente: Clínica de Optometría 2011.
Puede observarse que la P100 central es un poco mayor a las demás ondas
obtenidas. La explicación radica en la distribución visuotemporal de la corteza, en
donde la mácula posee hasta un 60% de la representación cortical. En la parte
superior aparece la técnica empleada, el ojo evaluado, el encabezado del mapa de
respuestas locales; en la parte inferior aparece el número de estímulos
rechazados, absolutos y relativos, y las respuestas válidas. En la parte inferior
muestra una onda que estima el “ruido” que hubo durante la prueba así como nivel
de ruido, cuyo valor ideal es ≤ 4 mV. (Hecknlively 2006)
La segunda sección “análisis de las medias de grupos por anillos” está dividido a
su vez por tres subsecciones (ver figura 53): La primera subsección representa la
P100 media por cada zona estudiada o “anillo”. Así, el registro central, por ser
único, presentará el mismo trazo en el cuadro de respuesta. El registro verde es la
P100 media de la zona paramacular; el registro amarillo de la perimacular y así
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sucesivamente. La tabla ubicada a la derecha describe las amplitudes y los niveles
de ruido que hubo por cada zona o anillo. Si la celda tiene fondo verde, indica que
la variable se encuentra dentro de los límites normales. Si el color es rosado,
podrá considerarse esa variable como “limítrofe” y si el color es rojo es porque se
aleja de los límites normales. La segunda subsección representa las amplitudes en
gráfico de barras apiladas como las empleadas en bioestadística. El patrón que
deben mostrar estas barras debe ser de escalonamiento, de manera que la barra
de color rojo, correspondiente a la zona macular, sea la de mayor “altura” y de
manera progresiva se aprecie una ligera reducción en las barras consecuentes.
Puede ocurrir, como en la figura 54, que las barras experimenten una elevación en
el anillo de 15 a 20 grados por la presencia dominante de bastones en esta región.
La tabla ubicada a la derecha describe las amplitudes de cada barra apilada. Si la
celda tiene fondo verde, indica que la variable se encuentra dentro de los límites
normales. Si el color es rosado, podrá considerarse esa variable como “limítrofe” y
si el color es rojo es porque se aleja de los límites normales. (Hecknlively 2006)
Figura 56.
Segunda sección del registro mPVE denominado “Análisis de las medias de
grupos por anillos”

Fuente: Clínica de Optometría 2011
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La tercera subsección describe las amplitudes de los componentes N25 y N75 de
cada registro por anillo. Lo hace también en barras, describiendo las amplitudes
de dichos componentes (barras descendentes) comparándolas con la amplitud de
la P100 (barras ascendentes). Las tablas ubicadas a la derecha describen las
amplitudes de cada componente N25 y N75. Si la celda tiene fondo verde, indica
que la variable se encuentra dentro de los límites normales. Si el color es rosado,
podrá considerarse esa variable como “limítrofe” y si el color es rojo es porque se
aleja de los límites normales.
La tercera sección denominada “mapa de amplitudes de las P100 en dos
dimensiones” que usa el código de colores para indicar la sensibilidad, representa
un panorama de la sensibilidad en las diferentes áreas. El código cromático
emplea los colores cálidos para representar las zonas de mayor sensibilidad y los
fríos para la reducción de la sensibilidad. La figura 55 muestra esta sección,
demostrando alta sensibilidad en los anillos centrales y su secuencia natural en
anillos más periféricos. (Hecknlively 2006)
Figura 57.
Tercera sección del registro mPVE denominado “Mapa de Amplitudes de las P100
en dos dimensiones”

Fuente: Clínica de Optometría 2011
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La cuarta sección denominada “Mapa de Amplitudes de las P100 en tres
dimensiones” que usa el código de colores para indicar la sensibilidad, representa
un panorama de la sensibilidad en las diferentes áreas. El código cromático
emplea los colores cálidos para representar las zonas de mayor sensibilidad y los
fríos para la reducción de la sensibilidad; adicionalmente, muestra un perfil en 3D
que demuestra las zonas de mayor y menor sensibilidad a modo de “isla de
visión”. La figura 56 muestra esta sección, demostrando alta sensibilidad en los
anillos centrales y su secuencia natural en anillos más periféricos. (Hecknlively
2006)
Figura 58.
Cuarta sección del registro mPVE denominado “Mapa de Amplitudes de las P100
en tres dimensiones”

Fuente: Clínica de Optometría 2011
7.2 Registros obtenidos en el sPVE
Mientras que le PVE estándar evalúa la agudeza visual midiendo el poder de
resolución estudiando cada ojo por separado, el sPVE evalúa la función visual en
condiciones bioculares, empleando diferentes frecuencias para cada ojo. De esta
manera, se presentan patrones reversibles (similares a las del PVE estándar) con
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diferente tamaño y equivalencia angular, pero con distintas frecuencias de
oscilación. La estéreo-máscara permite que cada ojo reciba estas frecuencia de
manera diferente, de manera que el ojo derecho recibe 10 Hz y ojo izquierdo 15
Hz. La figura 57 representa el registro típico del sPVE. (Hecknlively 2006)
Figura 59.
Registro típico del sPVE

Fuente: Clínica de Optometría 2011
El protocolo sugiere usar estímulos con tamaños equivalentes a 120´, 60´, 30´ y
15´. La barra amarilla representa la respuesta eléctrica del ojo derecho a estímulos
con cambios de 10 Hz (apreciable en el eje horizontal) y la barra gris representa la
respuesta eléctrica del ojo izquierdo e estímulos con cambios de 15 Hz (apreciable
también en el eje horizontal). El tamaño de los estímulos es IGUAL para cada ojo.
La amplitud de cada ojo debe ser igual a superior a 5 mV para considerar que
pudo discriminar el estímulo mostrado. Esta prueba de manera indirecta también
90

evalúa la función binocular. Las barras verdes, azules y rojas representan la
cooperación binocular, pero no estima estereoagudeza; sólo dice si existe una
función binocular básica. Si las amplitudes para cada ojo son satisfactorias, se
conoce el tamaño del estímulo y se conoce la distancia a la cual se ubica el
paciente de la pantalla, es fácil calcular la agudeza visual. Es importante observar
que la amplitud de cada onda varía dependiendo del estímulo y la frecuencia.
Como se verá en las conclusiones este tipo de pruebas electrofisiológicas
avanzadas pueden sugerir que la dominancia ocular es alternante cuando el
paciente posee visión binocular.
7.3 Registros obtenidos en el mfPVE
Los registros obtenidos en el mfPVE típicos aparecen en la figura

. Esta prueba

evalúa la capacidad de percibir imágenes en tercera dimensión debido que se
muestran diferentes estímulos, con la misma frecuencia para cada ojo, mismo
tamaño, sólo variando la profundidad en seg de arco. El protocolo sugiere varios
niveles de estereoagudeza, desde 120 seg de arco hasta 10 seg de arco. La
frecuencia es la misma y alcanza la máxima amplitud en 15 Hz. Si el paciente
percibe las imágenes en profundidad, aparecerá una onda de gran amplitud en 15
Hz tal como aparece en la figura 58. (Hecknlively 2006)
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Figura 60.
Registro típico del mfPVE

Fuente: Clínica de Optometría 2011
Cada registro obtenido corresponde a un lóbulo cerebral de la corteza occipital. El
registro superior captura señales del lóbulo derecho y el inferior corresponde al
lóbulo izquierdo. La amplitud mínima para considerar que hay señales adecuadas
es de 7 mV. En la figura puede apreciarse una amplitud media para todos los
estímulos de diferentes seg de arco de aproximadamente 12 mV, señal
sobresaliente y que confirma la presencia de visión binocular. (Hecknlively 2006)
8. EQUIPO. MONPACK 3

BASADO EN EL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DEL MONPACK 3.
(Metrovisión, 2009)
Es un estimulador multifuncional que combina un único sistema compacto, para la
evaluación de la función visual. El único estimulador con un diseño innovador, que
utiliza el sistema Ganzfeld para realizar el ERG, VEP, ERG patrón, y mfERG. El
92

monpack 3 es compatible con los estándares internacionales de electrofisiología
de la ISCEV.
8.1 Estimulación visual:
El monpack 3 incluye un sistema único de estimulación visual:
En el centro alta resolución, alta luminancia, alta frecuencia. En la periferia 4
paneles d.e iluminación con una luz blanca.
Parámetros del estímulo Ganzfeld: Luminancia de fondo: 0, 1, 10, 30, 100 cd/m²,
Intensidad máxima: 2.0cd·s m².
8.2 Dimensiones y peso del equipo (Figura 61).

Fuente: MetroVision 2009.
El peso del equipo es de 41,8 kilos.
8.3 Características
Alta iluminación 400cd/m² que permite obtener respuestas de gran amplitud,
calidad óptima y tiempos reducidos de examinación.
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Control de la luminancia periférica, la cual elimina la contaminación de la señal en
la toma de los registros con adaptación a la oscuridad.
Distancia de estimulación ojo-pantalla de 30cm.
Video: El Monpack 3 incluye 2 camaras de video infrarojo, de alta resolución.
8.4 Consultorio para el examen
8.4.1 Recomendaciones generales
El monitor debe ser usado en un ambiente fresco, libre de polvo, y seco.
El cuarto del “paciente” debe estar bien ventilado, debe tener aire acondicionado si
la temperatura es alta.
8.4.2 Recomendaciones específicas para los test que requieren adaptación a
la oscuridad


Preferiblemente, el cuarto del paciente debe estar separado del de el
examinador, así la luz emitida por el monitor del computador no interfiriera
con el examen y el examinador no esté obligado a estar en el cuarto oscuro
por largos periodos de tiempo.



El cuarto del paciente deberá quedar completamente oscuro cuando la
puerta se cierre.



El cuarto del examinador debe poder quedar oscuro, si el necesita entrar al
cuarto del paciente durante la fase de adaptación a la oscuridad.



La luz en la sala de espera debe ser oscura, la exposición a la alta
intensidad de la luz del sol, puede hacer que la adaptación a la oscuridad
luego sea más demorada.



Proveer de una luz roja oscura el cuarto del paciente, para cuando el
examinador este colocando los electrodos.
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8.5 Programa “Vision monitor system”
En este apartado se mostrará toda la información necesaria para operar el
programa que utiliza el Monpack 3, sus diferentes modos y opciones de uso.
8.5.1 Encendiendo el sistema:
1. Luego de encender el computador se
debe hacer click en el icono “Vision
Monitor” que aparecerá en el escritorio.
2. Se abrirá la ventana principal, del “Vision
Monitor” y se mostrarán diferentes iconos
que corresponden a los diferentes test
que se pueden realizar con este sistema.

Figura 1. Ventana principal del "Vision Monitor"

8.5.2 Barra de control
En la parte superior de la ventana principal, está
la barra de control del visión monitor.

Los 3 botones de la derecha, permiten abrir 3 ventanas con información adicional:


Ayuda online del “Vision Monitor”
Esta ayuda provee información instantánea acerca del “Vision Monitor” que
exámenes están disponibles, que hacer en caso de un problema, o como
preparar el sistema antes de un examen.



Información del paciente
Esta

ventana

contiene

toda la información del paciente. Para

ingresar más información, antes del examen seda click
en el comando de la barra de navegación.
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Para modificar la información del paciente, cuando un resultado es
mostrado en la pantalla, se debe dar click en “ANALYSIS” e “information on
patient”


Vigilancia de la mirada por video

Esta ventana muestra el video
del ojo del paciente, hacer doble
click en la pantalla incrementará
el tamaño de la imagen, si el Monpack 3 está dotado de más de 1 cámara,
haciendo click en el botón

se podrá cambiar de una a otra.

Los botones que están localizados a la izquierda tienen las siguientes funciones:



Para ingresar a los resultados de exámenes previos.



Para copiar la imagen de una ventana seleccionada al portapapeles.



Para cambiar preferencias.



Para escribir un reporte de la examinación.



Para importar una fotografía en la base de datos de los resultados.

8.5.3 Menú de examinación
Haga click en uno de los iconos que se muestran en la ventana principal de
Windows, para el ERG estándar, hacer click en “VEP & ERG” para el ERG
multifocal hacer click en “MULTIFOCAL VEP & ERG” la pantalla lo direccionara a
las demás opciones de los test, y a los diferentes registros explicados
anteriormente.

96

8.5.4 Control de navegación

Para ir a través de los diferentes pasos del programa use la barra de navegación
localizada en la parte inferior de la ventana principal.


El modo actual del examen se encuentra en color amarillo.



Los modos que pueden ser seleccionados se encuentran en color verde.

8.5.5 Control de calidad

El programa ofrece un resumen de toda la información relativa a la calidad del
examen. La calibración del equipo, las respuestas registradas, son controladas
para garantizar la máxima exactitud del equipo. La información es mostrada es
diferentes colores:


Verde si la calidad es satisfactoria.



Rojo si algún problema fue detectado.



Gris si la evaluación de la calidad no se realizó.

97

8.5.6 Ingresando a los resultados del examen
Es

importante

que

durante

la

realización del examen no entre a los
resultados,

ya

que

esto

puede

provocar interferencia, o dañar los
resultados del examen.
Para

ingresar

a

los

resultados

guardados en el disco haga click en el
botón

de la barra de control del

“Vision Monitor”
El menú que aparecerá será este:

8.5.7 Vista previa de la impresión
La ventana de vista previa puede ser usada para definir el contenido de las
páginas a imprimir. El camino más fácil para definir el contenido de la página a
imprimir es utilizar la herramienta, arrastrar y soltar. Se arrastran los resultados
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deseados de la ventana “Results of search” a la ventana “Printer preview”

8.5.8 Identificación del paciente

Antes

de

comenzar el examen, es necesario indicar los

datos del paciente y el ojo a examinar. Esta imagen puede ser ingresada en el
computador

luego

de

hacer

click

en

el

botón

de la barra de navegación. La fecha de examinación es definida automáticamente
por el programa. La fecha de nacimiento debe ser ingresada con el mismo formato
de la fecha de examinación. Para identificar el ojo estimulado, solo haga click en el
botón

hasta que la elección apropiada sea mostrada.
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Haga click en el botón “OK” cuando la forma de identificación este completo.
La información del paciente siempre será mostrada cuando se apriete el botón
localizado en la barra de control.
9. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLINICOS DE EXAMENES
ESPECIALES: POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE
BARRIDO Y MULTIFRECUENCIA DE LA CLINICA DE OPTOMETRIA DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
9.1 Bioseguridad
La bioseguridad, se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a
mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes
biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos,
asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten
contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el
medio ambiente. (Ministerio de Salud, Colombia. 1997)
Las normas generales de bioseguridad en los consultorios, así como la
clasificación de residuos hospitalarios y similares y el mantenimiento adecuado de
los medicamentos diagnósticos, se encuentran en el manual de la Clínica de
Optometría de la Universidad de la Salle.
9.2 Elementos necesarios para aplicar las medidas de bioseguridad en el
consultorio
9.2.1 Para el personal clínico


Bata.



Tapabocas.
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9.2.2 Para el consultorio


Algodón.



Gasas.



Toallas de papel.



Pañuelos desechables.



Jabón líquido antibacterial.



Alcohol.



Yodopovidona u otro desinfectante.



Caneca roja y verde con pedal.



Lavamanos.

9.3 Normas de bioseguridad del consultorio de potencial visual evocado
multifocal, de barrido y multifrecuencia


El consultorio debe estar en óptimas condiciones (Higiene).



Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación del consultorio
deben ser confortables y adecuados.



Evitar deambular con los elementos de protección personal fuera de su
área de trabajo.



Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a
mantenimiento, previa desinfección y limpieza por parte del personal
encargado del mismo.



Poseer ventilación indirecta mediante rejillas laterales, que tenga función de
antiempañantes.



No es permitido fumar, ni comer en el sitio de trabajo.
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9.4 NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL POTENCIAL
VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y MULTIFRECUENCIA
9.4.1 Manejo del paciente


Es necesario explicarle al paciente en un lenguaje sencillo el procedimiento
que se le va a realizar.



Procurar estar pendiente del procedimiento que se le realizará al paciente,
en especial al momento de colocar los electrodos, con el fin de evitar
accidentes de trabajo.

9.4.2 Lavado de manos
Es indispensable y/o necesario el lavado de manos antes y después de realizar el
procedimiento, con el fin de disminuir el riesgo de infecciones que puedan afectar
la salud no solo del paciente, sino del personal en ejecución. Por ejemplo:
•

Antes de iniciar el examen.

•

Antes de realizar procedimientos no invasivos, como el de situar los
electrodos en el paciente.

•

Antes y después de atender pacientes especialmente

susceptibles de

contraer infecciones tales como: Inmunocomprometidos, recién nacidos,
ancianos y pacientes de alto riesgo.
•

Antes y después de manipular heridas.

•

Después de estar en contacto con secreciones.

•

Al finalizar el examen.

9.4.2.1 Técnica para el lavado de manos de rutina
1. Retirar todos los objetos que se tengan en las manos como por ejemplo anillos,
relojes, pulseras, etc.
2. Humedecer las manos y aplicar 5 c.c. de jabón

antiséptico; frotando

vigorosamente dedo por dedo, haciendo énfasis en los espacios interdigitales.
3. Frotar palmas y dorso de las manos, cinco (5) cm por encima de la muñeca.
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4. Enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea efectivo.
5. Finalice secando con toalla desechable.
(Ministerio de Salud, Colombia. 1997)
9.4.3 Limpieza y desinfección
9.4.3.1 Instrumentos


En cuanto a los electrodos que no son desechables, es preciso la limpieza
y desinfección de estos para evitar la difusión de alguna enfermedad. Los
electrodos son elementos semicriticos, ya que entran en contacto con la
piel, estos deben ser desinfectados con solución de Yodopovidona al 5%
antes y después de ponerlos en contacto con la piel. La limpieza se debe
realizar al terminar el examen con cada paciente.

9.4.3.2 Paciente:


Se debe realizar una limpieza exhaustiva de la piel del paciente, mediante
una crema exfoliante cutánea antes de colocar los electrodos que estarán
en contacto con la piel. No colocar los electrodos en heridas abiertas o con
secreciones.



En

caso

de

que

(riesgo biológico), se debe enjuagar

haya

un

accidente

completamente el ojo con suero

fisiológico.
9.5 PASOS PRINCIPALES DE BIOSEGURIDAD PARA REALIZAR EL EXAMEN
DE POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y
MULTIFRECUENCIA


Tener puesta la bata.



Lavarse las manos antes y después del procedimiento con jabón
antibacterial líquido y secarse con una toalla desechable frente al paciente.
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En caso de que el optómetra presente una enfermedad contagiosa, este
deberá utilizar tapabocas y guantes.



Los lentes que se pondrán en la montura deben ser limpiados con especial
cuidado para evitar rayarlos e impedir que se pongan en contacto con la
piel del paciente o del mismo examinador para prevenir que las sustancias
oleosas de la piel ensucien el lente. Este se debe manipular solamente de
los bordes.



Desinfectar los electrodos antes y después de realizar el examen, frente al
paciente.

9.5.1 RESTRICCIONES
Cuando el personal de salud presente abrasiones, quemaduras, laceraciones o
dermatitis en la piel de manos y brazos, se deberá mantener cubierta la lesión con
material adecuado y se evitará el contacto directo con fluidos, tejidos corporales y
manipulación de equipos contaminados, hasta que exista curación completa de la
herida. (Ministerio de Salud Colombia, 1997)
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10. CONCLUSIONES


De manera directa se pudo demostrar que, gracias al Potencial Visual
Evocado de Barrido, la dominancia ocular es alternante y no unilateral en
pacientes con visión binocular normal. Esta alternancia depende de la
frecuencia con que se muestra el estímulo.



Se creó un protocolo de procedimientos clínicos de exámenes especiales
para el servicio de electrofisiología avanzada, específicamente para
Potencial visual evocado multifrecuencia (mfVEP), Potencial visual evocado
de barrido (sPVE) y Potencial visual evocado multifocal (mPVE)

de la

Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle.


Los exámenes de electrofisiología ocular, ayudan a la detección precoz y al
tratamiento de enfermedades oculares, lo cual los hace una herramienta
que contribuye en el buen desarrollo de la práctica optométrica, pero muy
pocos optómetras en el país los utilizan como apoyo diagnóstico.



El potencial visual evocado multifocal evalúa la zona macular y la periferia
de la retina, el cual es de gran ayuda y complementa al test de campo
visual cuando los pacientes son simuladores, presentan falsos positivos o
no colaboran. El Potencial Visual Evocado Estandar no mostraría tan
detallada y especiificamente la perdida de sensibilidad y ubicación de
alteraciones de la via visual.



El potencial visual evocado de barrido, por las características de
aislamiento de cada ojo gracias a la emisión de estímulos de diferente
frecuencia (condiciones bioculares) y la manera como mide la agudeza
visual (e indirectamente la binocularidad) aparece como una alternativa más
ágil, menos demorada y menos invasiva para la medida de la agudeza
visual.
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El potencial visual evocado multifrecuencia es capaz de estimar la estéreoagudeza de manera objetiva. Su importancia radica en poderlo aplicar en
pacientes donde los test clínicos de estereopsis (de carácter subjetivo) no
son confiables, imposibles o para verificar la presencia o ausencia de visión
binocular.



Se comprobó que si los electrodos, el cable o los terminales tienen algún
tipo de defecto, así sea el más mínimo, se alteraran los resultados de los
exámenes, ya que se induce ruido y esto produce ondas poco definidas.



El protocolo de procedimientos clínicos de exámenes especiales: Potencial
visual evocado multifocal, de barrido y multifrecuencia, cumple con la
normatividad vigente internacional (Guías de ISCEV (2009) y Metrovision
(2009)), de esta manera es fiable implementarlo en la clínica de optometría
de la Universidad de la Salle.



En la fase de revisión del protocolo, donde se realizó la prueba piloto con
20 pacientes, se encontró que el protocolo funcionaba de manera correcta,
y si se aplica de forma sistemática los resultados que serán confiables.



Al terminar la prueba piloto, se probó el buen desempeño del protocolo de
procedimientos clínicos de exámenes especiales: potencial visual evocado
multifocal, de barrido y multifrecuencia, los últimos registros que se tomaron
dieron resultados óptimos, poco ruido, un tiempo de examen aceptable y
con comodidad para el paciente.



La realización de los exámenes de Potencial Visual Evocado Multifocal, de
Barrido y Multifrecuencia fue menos dispendiosa en hombres que en
mujeres. Los electrodos se adherían mejor y se mantenían más tiempo en
su posición en personas cuyo cabello no fuera tan abundante.

106

11. RECOMENDACIONES


Es importante conocer las diferencias entre los tipos de Potencial Visual
Evocado (mfVEP-sPVE-mPVE); tipos de estímulos, respuestas, electrodos,
etc., con el fin de discriminar

cual es el examen indicado para cada

paciente. Conocer estas diferencias permiten identificar cuando indicar
estos exámenes en pacientes específicos.


Es elemental tener calibrado el equipo Monpack-3, realizar revisiones
periódicas e identificar test alterados para que los resultados no sean
erróneos.



Antes de comenzar el examen revisar que todos los materiales para realizar
el potencial visual evocado tales como: Toallas de papel, pañuelos
desechables, jabón líquido antibacterial, micropore blanco, Yodopovidona,
parche, estéreo mascara y lentes compensatorios para la distancia, se
encuentren a la mano en el consultorio.



Es importante que previamente al examen de Potencial Visual Evocado
Multifocal, de Barrido y Multifrecuencia se hayan probado los electrodos, y
dependiendo del tipo de examen a realizar, estos estén ubicados en el
amplificador, con el fin de agilizar el tiempo del examen.



Se recomienda no realizar el Potencial Visual Evocado multifocal o
multifrecuencia a pacientes menores de 2 años, ya que es muy difícil su
colaboración; por lo tanto se van alterar los resultados obtenidos porque se
necesita de una fijación prolongada y quietud para no mover los electrodos.
De implementarse el servicio de cirugía en la Clínica de Optometría, podría
intentarse la realización de estos exámenes por parte del optómetra bajo
anestesia general, procedimiento que llevaría a cabo el Anestesiólogo.
107



En pacientes mayores a 2 años o con problemas de atención, se podrá
realizar los test clínicos de Potencial Visual Evocado Multifrecuencia y de
Barrido, ya que la duración de la prueba es menor que el tiempo del
Potencial Visual Evocado Multifocal evitando el cansancio de los niños y
niñas.



El paciente debe tener una actitud favorable y paciencia al momento de
realizar cualquiera de los test del potencial visual evocado, debido a que el
paciente tiene que someterse a marcación, limpieza, adherencia de los
electrodos y duración del examen.



Se recomienda que al realizar en un solo día los tres test de Potencial
Visual Evocado, se inicie por los más cortos que son el de Potencial Visual
Evocado de Barrido y Multifrecuencia; dejando por último el Potencial Visual
Evocado Multifocal.



Este tipo de abordajes debería ser socializado a los optómetras,
oftalmólogos y demás personal de la salud interesado en estos temas, a
través de diplomados, cursos de extensión, especializaciones o integrarlo a
la maestría en ciencias de la salud.
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ANEXO 1. MAPA RESUMEN “PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
DEL mPVE”
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PREPARACION DEL EQUIPO

Limpieza y desinfeccón del
Monpack 3 y de los electrodos

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
DEL mPVE DE LA CLÍNICA DE OPTOMETRÍA DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1. Indicaciones previas

2. Marcacion y limpieza en la
cabeza del paciente .

PREPARACION DEL PACIENTE

3.Colocacion de electrodos y
lentes compsensatorios.

4.Ubicacion del paciente.

5.Fijacion.

REGISTRO mPVE

Onda P100

ANALISIS Y ENTREGA DE
RESULTADO

ANEXO 2. MAPA RESUMEN “PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
DEL sPVE”
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PREPARACION DEL EQUIPO

Limpieza y desinfeccón del
Monpack 3 y de los electrodos

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
DEL sPVE DE LA CLÍNICA DE OPTOMETRÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1. Indicaciones previas

2. Marcacion y limpieza en la
cabeza del paciente .

PREPARACION DEL PACIENTE

3.Colocacion de electrodos y
estereo mascaras.

4.Ubicacion del paciente.

5.Fijacion.

OD: 10 Hz
REGISTRO sPVE
OI: 15 Hz

ANALISIS Y ENTREGA DE
RESULTADO

ANEXO 3. MAPA RESUMEN “PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
DEL mfPVE”
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PREPARACION DEL EQUIPO

Limpieza y desinfeccón del
Monpack 3 y de los electrodos

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS
DEL mfPVE DE LA CLÍNICA DE OPTOMETRÍA DE
LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1. Indicaciones previas

2. Marcacion y limpieza en la
cabeza del paciente .

PREPARACION DEL PACIENTE

3.Colocacion de electrodos y
estereo mascaras.

4.Ubicacion del paciente.

5.Fijacion.

REGISTRO mfPVE

15 Hz

ANALISIS Y ENTREGA DE
RESULTADO
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ANEXO 4. FORMATO CONCENTIMIENTO INFORMADO, FORMATO DE
ANALISIS DE RESULTADOS DE POTENCIAL VISUAL EVOCADO
MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y MULTIFRECUECNIA ,RESULTADO
EXAMENES POTENCIAL VISUAL EVOCADO MULTIFOCAL, DE BARRIDO Y
MULTIFRECUENCIA INCLUIDOS EN INVETIGACION
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CLINICA DE OPTOMETRÍA
Institución Prestadora de Servicios de Salud
Carrera 5 No. 59 A 44 Bq. A. Tels: 3488000 Ext. 1537 / 38 / 42 / 43 / 56
Lugar y fecha:

No HC

Paciente:
Edad:
Examen: Potencial visual evocado multifocal (o de barrido o multifrecuencia)

El examen se practicó aplicando el protocolo institucional para potencial visual evocado
multifocal mPVE (de barrido sPVE y multifrecuencia mfPVE), obteniéndose mapas de
respuestas locales por fusión de cuatro canales en corteza occipital. El análisis se realiza
por grupos ponderados en anillos de 5 grados a partir de la zona central (excepto 2
grados centrales). Se usó pantalla de Ganzfeld (Vision Monitor WIN8000F) con estímulos
multifocales/de barrido por frecuencia/puntos aleatorios por estereoagudeza/ (10.000
estímulos por ojo). Duración media de la prueba: xx minutos por ojo aproximadamente.
No dilatación pupilar. Buena colaboración.
OJO DERECHO: Resultados encontrados por anillos (o frecuencia)

Zona evaluada (anillos)

Amplitud (microvoltios)

Ruido

< 2 grados
2 – 5 grados
5 – 10 grados
– 15 grados
> 15 grados
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OJO IZQUIERDO: Resultados encontrados por anillos

Zona evaluada (anillos)

Amplitud (microvoltios)

Ruido

< 2 grados
2 – 5 grados
5 – 10 grados
– 15 grados
> 15 grados

CONCLUSIONES:
OJO DERECHO: Los registros sugieren ….

OJO IZQUIERDO: Los registros sugieren…

OBSERVACIONES:

ELKIN SANCHEZ MONTENEGRO OD MSc PhD©
TP. 79504309
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