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• Pérdida fisiológica de celulas ganglionares con la edad

• Mueren 5-7 mil axones / año,  aumenta el tejido conectivo

• Pérdida del ANR anual : - normal 0,23%, HTO 2,75%, Glaucoma 3,5% 1 
Ronald S. Harwerth, Joe L. Wheat and Nalini V. 
Rangaswamy.Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. October 
2008 vol. 49 no. 10 4437-4443

1. P. Juhani Airaksinen, MD; Anja Tuulonen, MD; Hannu I. Alanko, MD. Rate and pattern of neuroretinal rim area decrease in ocular hypertension and glaucoma.Arch Ophthalmol. 1992;110(2):206-210.

Conceptos importantes

Normal patient
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Evaluación clínica de la papila óptica

GOLD STANDARD

 Cambios anatómicos preceden a los cambios funcionales.  
50% pérdida de fibras ganglionares para comenzar defectos en el CV. 1 

Descensos en 5 dB de sensiblidad se corresponden con 25% de perdida de fibras. 2

1Quigley, et al. Arch Ophthalmol. 1982.
2Quigley, et al. Am J Ophthalmol. 1989.



Oftalmoscopio directo: es la herramienta màs 
accesible para el estudio de la papila. Por medio 
del disco de Rekkos se hace foco en el fondo de 
ojo, y se sigue el trayecto de los vasos hasta  
hallar el nervio. No requiere dilataciòn pupilar y  
tiene gran amplificaciòn.  

     

Lente de 78 Dpt. La amplificacòn es un poco  
menor que en la anterior, sin embargo el filtro  
amarillo proporciona buenos detalles, aun ante la 
falta de transparencia de medios. Es una lente  
ùtil para ver papila y màcula, a diferencia de la 
anterior tiene un solo aumento. 

Lente de Goldmann de 3 espejos: es una lente de 
contacto, donde se utiliza el lente central. Su uso 
es un poco màs difìcil, pero la imagen es superior 
a la de las lentes aereas. La visiòn es estereosco 
pica, con gran aumento e imagen directa. 

Lente de contacto de Goldmann: Es la mejor  
herramienta para evaluar el polo posterior,  
ofrece una imagen tridimensional de la papila y 
de la macula. Es la lente de elecciòn para obser 
var la papila òptica, y poder apreciar las caract 
erìsticas de la misma. Requiera gel en interfase.  

Lente de contacto macular: Esta lente es la H.S. 
901 para observar la zona macular, es la lente  
homòloga a la lente de Goldmann para la papila. 
tambièn ofrece una imagen tridimensional y  
directa del area que se quiere observar.  

Esquema de la papila: es una herramienta pràctica 
de trabajo, que si bien no muestra todos los detalles 
de la  cabeza del nervio òptico, representa un mètodo  
ràpido y sencillo dedocumentacion, que es superior a 
la notaciòn en sextos o dècimos. Deberìa fiugurar en 
todas las historias clìnicas de pacientes con glauc. 

Dibujo de la papila: el dibujo de la cabeza de la 
misma, es una herramienta màs completa que el  
Esquema.Se pueden representar la excavaciòn, 
el ANR, los defectos de fibras, y el recorrido de  
los vasos. Ademàs da informaciòn sobre el color  
de los distintos elementos (palidez)  

Fotografìa aneritra: es una excelente herramienta 
que se obtiene con un angiografo convencional. 
Su mayor utilidad reside en una documentacion 
objetiva y sobretodo se utiliza para el diagnostico 
de defectos localizados y/o difusos de la capa de 
fibras nerviosas. 

Retinografìa: Si bien existen actualmente mètodos 
superiores, continùa representando el Gold Stan 
dard para la documentaciòn de la papila òptica en 
pacientes con glaucoma. Se basa en una fotogra 
fìa color del nervio optico, que puede registrarse 
en positivos o negativos para la evaluaciòn. 

Tomografìa confocal de la papila: a criterio de los 
autores, representa el mejor mètodo de mediciòn 
objetiva de la cabeza del nervio òptico, tanto para 
ayuda en el diagnòstico, como para estadificaciòn 
y sobre todo para evaluar la progresiòn de la 
neuropatìa optica glaucomatosa en el tiempo. 

Tomografìa òptica de coherencia: es uno de los 
eètodos de elecciòn para el estudio de la capa  
de fibras nerviosas parapilares. Sus bases norma 
tivas y criterios objetivos para la evaluaciòn  de la 
progresiòn del daño son aun rudimentarios.  

Lente de 90/80 Dpt.: lente de dos aumentos, 
de gran definiciòn. Pese a ser aerea esta 
diseñada exclusivamente para la observaciòn 
de la papila. La imagen es invertida y 
amplificada. Muy util para ver la papila bajo 
dilataciòn.  
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Tamaño papilar



• Estimar el tamaño de la papila óptica.  
Límites de la papila: Borde interno del anillo escleral de Elschnig 
corresponde al borde externo de la papila. 

• Normal: 1,6 a 2,5 mm2 (BASS)

• Microdiscos < 1,6

• Macrodiscos > 2,5

• Variables: 

• raza afro/americana > tamaño

• refracción +- 6 D independiente

Mayor excavación 

Macropapilas:  
Características anatómicas 

 
- distinta área del RIM
- a mayor superficie mayor son las FG
- poros Lámina cribosa de mayor tamaño
- mayor distancia entre los poros
- Diámetro H y V del globo ocular distinto



Medición clínica

1.DD (horizontal) / D foto 30˚       0,175 ± 0,12

Cálculo del diametro papilar

DM

DD

2.   DM / DD  cocientes  2,6 
Independiente de la Refraccion



Medición clínica

Cálculo del diametro papilar

Oftalmoscopia Directa 
Refracción de -5 a + 4 D. 

Welch Allyn:    Apertura del medio 5˚
Heine:  la más chica

Superficie: 1,7 mm2



X 

•    Volk 60 D: valor real = 0,85 · X + 0,06 
•    Volk 78 D: valor real = 0,86 · X + 0,41 

•    Volk 90 D: valor real = 0,89 · X + 0,59 
  X = valor en milimetros medido en la lámpara de hendidura 

(Lim C.S. et al, J. Glaucoma, 5, 241-245, 1996) 

Como estimo el tamaño de la papila? 
 

Lámpara de hendidura



Relación Copa / Disco



• Clasificación de Armaly 
RCD 0,6 glaucomatosa 1  

0,3

1 The Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study: study design, methods and baseline characteristics of enrolled patients.Ophthalmology 106 653-62. 1999

Compara el diametro de la copa, con el 
diametro del disco. C/D y se expresa como un 

ratio.



• Ignora el tamaño de la papila 
 
Micro - subestima el diagnóstico de 
Glaucoma por RDC baja 
Tip: mirar la RNFL (brillante o c/
defecto)

• Ignora la topografía de la excavación

• Jonas -  Valorar RCD H > 1 Normal  
                       RCD V  
                                  < 1 Patológico  

En contra:

Independiente del tamaño papilar

Diferencias interobservador RCD > 0,2  en 50% de los casos Varma 1998

micro normal macro



Anillo neurorretinal



ANR

• Límites:  
Borde interno del anillo escleral de 
Elschnig (borde de la papila óptica) y 
lugar donde deflexionan los vasos. 

• Regla ISNT  
Foveola desplazada 0,53 micras del centro de papila.  
Mas elementos en 180 grados inferiores.  

I > S > N > T  

Regla ISNT respetada Regla ISNT NO respetada

Cualquier alteración puede 
corresponder al inicio del Glaucoma



• Color del ANR: Rosada o Pálida  

✓ Papila mayor palidez a temporal
✓ Vasos normales
✓ Región peripapilar normal
✓ Disco normal en paciente de 70 años

✓ Disco muy pálido (existe más palidez que 
excavación.
✓ Atrofia del N.O.
✓ Corresponde a una N.O. traumática.

Neuropatía 
optica NO 

glaucomatosa



Hemorragias 
peripapilares



๏ Defecto superior y notch temporal inferior
๏ Disco excavado
๏ ISNT alterada
๏ Hemorragia local
๏ Defecto de fibras localizado 

๏ Deficit localizado temporal inferior con 
ISNT alterada
๏ Hemorragia en astilla
๏ Defecto de fibras localizado 

Topografía: temporal inferior más frecuente
Raramente se ve en normales: 1%
Marca la dirección del defecto de CFN, aparece luego de 2 meses
Duración: 8 días - 12 semanas
 SIGNO DE ACTIVIDAD



Estado de los vasos



- Determinar la salida de los grandes vasos 
- Calcular distancia hasta el anillo escleral 
- El sector más alejado es el de mayor riesgo de inicio 

TI

TS

T

NI

NS
  Estabilizadores en la progresion del 

glaucoma
  Impiden deformación de la lamina 

cribosa
  Mejor soporte vascular
  Relación directa con la atrofia 

peripapilar     (por soporte vascular)



 Reflejo de los vasos NORMAL
Trayecto NORMAL
Vasos emergen por el ANR
Los vasos se ven en todo su trayecto

Reflejo de los vasos ATENUADO
Trayecto separado de la glia o ANR 
Emergencia de los vasos central (fuera del 
ANR)  
Vasos en Bayoneta, indican pérdida del tejido 
neural. 

Determinar la salida de los grandes vasos



Atrofia retinocoroidea 
Zonas alfa y beta



Zona Beta esta por fuera del anillo de 
Elschnig y por dentro de la zona alfa

Anillo escleral de Elschnig
borde externo de la papila

Zona Alfa: Areas pequeñas de 
hipopigmentación. Alteracion del EPR y 
afinamiento corio-retinal.
CVC: Escotoma relativo

Zona Beta: Manchas grises 
rodeadas de areas blancas. 
Atrofia del EPR, y coriocapilaris.
CVC: Escotoma absoluto



2005 2011

✓Papila grande
✓excavación plana
✓loops vasculares
✓rectificación vascular
✓zona de atrofia peripapilar

CONO MIÓPICO 

Evolución forma halo glaucomatoso = zona ß en 360˚

ANR
CFN
Defectos en el CV



Capa de Fibras 
Nerviosas



CFN Normales Pérdida difusa de CFN

Estriaciones brillantes Visualización aumentada  
de límites de vasos 



Defecto 
difuso de 

CFN

Signo de Hoytt Defecto FOCAL 
de CFN

Visible cuando disminuye el 
50% del espesor (12.500 

FG)



Paredes de los 
vasos nítidas



dilatar..!!



.....y usar luz aneritra


