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CARACTERIZACIÓN DE LA CICLOPOSICIÓN OCULAR MEDIANTE EL ÁNGULO FÓVEA-DISCO 

ÓPTICO. EVALUACIÓN DE NUEVOS MÉTODOS DE MEDIDA.  

En el polo posterior de un ojo sano el disco óptico se halla en posición nasal y ligeramente 

superior a fóvea. El ángulo que forman estas dos estructuras define la cicloposición ocular y 

presenta una gran variabilidad interindividual. Una cicloposición fuera del rango normal se 

denomina torsión ocular y supone una rotación anómala del globo ocular. Puede tener su 

origen en un estrabismo ciclovertical primario, una alteración de los músculos extraoculares, 

una afectación orbitaria o una cirugía ocular. En estos casos la cicloposición aporta información 

esencial acerca del componente torsional de la desviación. En ojos sanos supone, además, una 

referencia anatómica estable, utilizada en cirugía refractiva y en análisis de patología retiniana.  

El método gold standard en la evaluación de la cicloposición es la medida del ángulo fóvea-

disco óptico (AFD) en retinografía. Se determina mediante el ángulo que forma una línea que 

une la fóvea con el centro del disco óptico respecto a la horizontal. Su valor ronda los 7º en 

dirección inferior y es una medida repetible y reproducible. Los estudios discrepan en cuanto 

a las diferencias interoculares y entre sexos, y acerca de la relación entre cicloposición y edad. 

Además, no se ha descrito el valor del cambio mínimo detectable (CMD) asociado a la medida 

del AFD, que determina la diferencia entre exploraciones repetidas que debe considerarse un 

cambio real, no debido al error de medida.  

Los inconvenientes de la técnica incluyen la necesidad de dilatación pupilar y de exportar la 

imagen a un software externo para su medida. Además, precisa la determinación manual exacta 

de la posición foveal, dificultada en ojos con patología que afecta al área macular.  

La cicloposición puede también valorarse cualitativamente mediante la inclinación de las 

arcadas vasculares temporales, que viajan a ambos lados del eje fóvea-disco óptico y rotan con 

el ojo cuando existe torsión ocular. Los autores Parsa y Kumar han descrito un método para 

cuantificar esta inclinación que no ha sido comprobado junto al AFD, y puede ser de utilidad 

cuando la fóvea no se localice adecuadamente. 

Por último, el tomógrafo Spectralis cuenta con el software FoDi, que mide el AFD de manera 

semiautomática. Detecta la fóvea basándose en la fijación del paciente (importante si existe 

mala definición macular), y no precisa dilatación pupilar ni exportar la imagen para su medida. 

Ningún estudio ha comparado el AFD en imagen con el proporcionado por el tomógrafo 

Spectralis.  
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1. Caracterizar la evaluación de la cicloposición mediante el AFD en retinografía en una 

población binocularmente normal y utilizando un software propio específico. Estudiar las 

diferencias interoculares y la influencia del sexo, la ametropía y la edad en el AFD. Establecer la 

repetibilidad y el CMD de la técnica. 

2. Evaluar el método descrito por Parsa y Kumar para cuantificar la cicloposición mediante la 

inclinación de las arcadas vasculares. Determinar qué vasos sanguíneos proporcionan un valor 

más repetible y cercano al gold standard. Estudiar la reproducibilidad de las diferentes técnicas.  

3. Analizar la cicloposición mediante el software FoDi del tomógrafo Spectralis respecto al gold 

standard. Comparar la repetibilidad y la reproducibilidad de ambos métodos, evaluando si en 

los ojos con mala definición foveal existen diferencias. 

Estudio 1. El AFD en 157 pacientes fue de 8.1º, con un rango de normalidad entre 0.7º y 15.4º 

bajo el centro del disco óptico. Los ojos izquierdos estuvieron más excicloposicionados, y la 

diferencia interocular fue de hasta 10º. Existió una tendencia, significativa en mujeres, hacia 

mayor excicloposición cuanto mayor fue la edad. No hubo influencia del defecto refractivo. La 

concordancia intrasujeto e intraobservador fueron excelentes. El CMD del AFD en retinografía 

fue de 4.1º. 

Estudio 2. En los pacientes del estudio anterior, la inclinación de las venas temporales fue de 

3.7º, de las arterias de 2.8º y del valor medio entre vena y arteria de 3.3º, los tres valores bajo 

el centro de papila y con los ojos izquierdos más excicloposicionados. La variabilidad 

interindividual fue superior al 200% en los ángulos vasculares frente al 48% del AFD, siendo las 

diferencias interoculares también mayores. La concordancia entre los ángulos vasculares y el 

AFD fue pobre. La reproducibilidad fue buena, salvo cuando el vaso principal se bifurcó antes 

de la distancia de medida.  

Estudio 3. La cicloposición en 92 pacientes fue de 7.9º mediante el AFD y de 7.6º mediante el 

FoDi, con una variabilidad interindividual similar. La concordancia entre métodos fue buena, 

encontrando una diferencia menor de 4º entre ellos en el 85% de los pacientes. El CMD fue de 

2.0º en el FoDi frente a 4.2º en el AFD. La repetibilidad y la reproducibilidad fueron excelentes 

en ambos métodos, empeorando en el AFD cuando la definición foveal fue pobre. Al método 

FoDi, sin embargo, no le influyó la definición foveal.  

1. La cicloposición ocular es muy variable entre individuos sanos. La fóvea se sitúa desde el 

nivel del centro del disco óptico hasta 3º por debajo de su límite inferior sin que exista torsión 

ocular. Existen asimetrías interoculares fisiológicas de hasta 10º, siendo frecuente que el ojo 
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izquierdo esté más exciclorrotado. La posición ocular evoluciona con la edad hacia una mayor 

excicloposición, de manera más evidente en mujeres. La evaluación del AFD en retinografía 

muestra excelente repetibilidad y reproducibilidad. Las medidas repetidas pueden diferir hasta 

4º, debiendo considerarse un valor superior como un cambio real en la cicloposición.  

2. Las arcadas vasculares temporales se encuentran inclinadas unos 3º bajo el nivel del centro 

de papila. Constituye una medida de cicloposición de pobre validez por existir una gran 

diversidad vascular entre individuos, que empeora también su reproducibilidad. Los mejores 

resultados los proporciona el trayecto medio entre el venoso y el arterial. 

3. La medida de cicloposición mediante el software de alineamiento FoDi muestra buena 

concordancia con el gold standard. Su CMD es menor y, por tanto, su precisión mayor, con una 

reproducibilidad excelente. Cuando la fóvea no se encuentra bien definida en la imagen el AFD 

empeora su precisión, mientras que el método FoDi no se ve afectado, gracias a la 

determinación foveal automática. No precisa dilatación pupilar y proporciona la cicloposición 

sin necesidad de exportar la imagen.  
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CHARACTERISATION OF OCULAR CYCLOPOSITION BY MEANS OF THE DISC-FOVEA ANGLE. 

EVALUATION OF NEW MEASUREMENT METHODS.  

At the posterior pole of a healthy eye, the optic disc is localized in a nasal and slightly superior 

position from the fovea. The angle subtended by these two landmarks is called ocular 

cycloposition and presents a large interindividual variability. Cycloposition out of the normal 

range is considered ocular torsion and indicates an anomalous rotation of the globe. It may be 

due to a primary cyclovertical strabismus, an extraocular muscle condition, an orbital disorder 

or an ocular surgery. In these cases, cycloposition provides essential information about the 

torsional component of the ocular deviation. In addition, it is considered a stable anatomic 

landmark in healthy eyes, used in refractive surgery and in retinal pathology analyses.  

The gold standard method for cycloposition evaluation is the quantification of the disc-fovea 

angle (DFA) in fundus photograph. It is determined by the inclination angle of a line connecting 

the fovea and the optic disc centre. Its value is around 7º downwards and it’s a repeatable and 

reproducible measurement. Authors disagree on interocular and sex differences, and about the 

relationship between age and cycloposition. The minimal detectable change (MDC) value is not 

described in relation to the DFA evaluation. It determines if a difference in repeated 

examinations may be considered as a real change or due to an instrumental error. 

The disadvantages of the technique include the need of pupillary dilation and the exportation 

of the fundus image to an external measure software. Besides, it requires the accurate manual 

determination of the fovea position, which is difficult in eyes with pathology affecting macular 

area.  

Cycloposition can also be qualitatively assessed by the inclination of temporal vascular arcades. 

These vessels travel at both sides of the optic disc-fovea axis and rotate when ocular torsion 

exists. The authors Parsa and Kumar described a method for quantifying this inclination. It may 

be a valuable tool when there is no proper location of the fovea and it has not been correlated 

with the gold standard. 

Finally, the built-in software of the Spectralis tomograph named FoDi (fovea-to-disc alignment) 

provides a semi-automatic measurement of the DFA. Pupillary dilation and exporting the image 

to an external device are not necessary. FoDi determines the fovea based on patient fixation, 

useful in poor macular definition. There are no investigations comparing DFA in fundus 

photography with the angle provided by the Spectralis tomograph.  
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1. To characterise cycloposition evaluation by means of the DFA in fundus photography on a 

binocularly normal population, using a specific software designed by ourselves. To study the 

interocular differences and sex, ametropia and age influence on the DFA. To establish the 

repeatability and MDC of the technique. 

2. To assess the method described by Parsa and Kumar for quantifying cycloposition through 

the tilt of vascular arcades. To determine the blood vessels that provide the best repeatability 

and correlation to the DFA. To analyse the reproducibility of the different techniques. 

3. To analyse cycloposition using the FoDi software of the Spectralis tomograph, compared to 

the DFA. To study the repeatability and reproducibility of both methods, determining the 

differences in eyes with poor foveal definition.  

Study 1. The DFA of 157 patients was 8.1º, with a normal range between 0.7º and 15.4º below 

the optic disc centre. The left eyes were more excyclopositioned, and the interocular difference 

was of up to 10º. There was a trend, significant in women, toward greater excycloposition in 

older patients. The refractive error did not influence the DFA. The intrasubject and intraobserver 

concordance were excellent. The MDC of the DFA was 4.1º.  

Study 2. In the previous study sample, the main veins were tilted 3.7º, the arteries 2.8º and the 

mean value of veins and arteries 3.3º, all of them below the disc centre and with left eyes more 

excyclopositioned. The interindividual variability was greater than 200% in the vascular angles 

in contrast with the 48% in DFA. The interocular differences were also higher in the vascular 

angles and the concordance with the DFA was poor. The reproducibility was good, except when 

the main vessel was bifurcated before the measure distance. 

Study 3. Cycloposition in 92 patients was 7.9º by means of the DFA and 7.6º by FoDi, with a 

similar interindividual variability. The concordance between methods was good, with a 

difference inferior to 4º between them in 85% of patients. The MDC was 2.0º in FoDi and 4.2º 

in DFA methods. Repeatability and reproducibility were excellent in both techniques, but in 

DFA it worsened when the foveal definition was poor. The FoDi method wasn’t influenced by 

the foveal definition.  

1. Cycloposition has a great variability in healthy individuals. The fovea is located from the 

height of the optic disc centre to 3º below its inferior limit, without considering it ocular torsion. 

There are physiological interocular asymmetries of up to 10º, being frequently the left eye more 

excyclorotated. The ocular position progress with aging to a larger excycloposition, more 

evident in women. The assessment of the DFA in fundus photography shows excellent 
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repeatability and reproducibility. The repeated measurements can differ as far as 4º, and a 

greater value must be considered as a real change in cycloposition.  

2. The temporal vascular arcades are tilted about 3º under the optic disc centre. The measure 

of this inclination shows a poor validity in the assessment of cycloposition due to the great 

interindividual vascular variability, which also worsen its reproducibility. The best results are 

achieved by the medium angle of veins and arteries of every patient. 

3. The assessment of cycloposition by means of the software FoDi has a good concordance 

with the DFA. It shows a lesser MDC and a higher precision, with an excellent reproducibility. 

When the fovea is not well defined in fundus photograph, the DFA’s precision gets worse, 

whereas the FoDi results are not affected due to the automatic foveal determination. The 

method doesn’t need pupillary dilation and provides cycloposition without having to export 

the image.  
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 Valor Absoluto 

 Ángulo Fóvea-Disco óptico 

 Apertura de la Membrana de Bruch 

 Análisis de Varianza (Analysis Of Variance) 

 Sistema de posicionamiento anatómico (Anatomic Positioning System) 

 Ángulo Relativo a la Arteria 

 Ángulo Relativo Medio entre vena y arteria 

 Ángulo Relativo a la Vena 

 Cualquiera de los ángulos vasculares 

 Agudeza Visual 

 Agudeza Visual con su Corrección 

 Agudeza Visual con su Mejor Corrección 

 Coeficiente de Correlación Intraclase 

 Capa de Fibras Nerviosas de la Retina 

 Cambio Mínimo Detectable al 95% 

 Coeficiente de Variación 

 Dioptrías 

 Degeneración Macular Asociada a la Edad 

 Desviación estándar  

 Desviación estándar de medidas repetidas: Intrasujeto, Intraobservador o 

Interobservador 

 Desviación Vertical Disociada 

 Estudio 1 

 Estudio 2 

 Estudio 3 

 Equivalente Esférico 

 Endoforia 

 Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

 Ángulo Fóvea-centro de la Apertura de la Membrana de Bruch 

 Alineamiento Fóvea-Disco óptico 
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 Hiperacción de músculos Oblicuos Inferiores 

 Angiógrafo de retina Heidelberg (Heidelberg Retina Angiograph) 

 Inferior-Superior-Nasal-Temporal 

 Logaritmo del Mínimo Ángulo de Resolución 

 Valor Medio 

 Valor Medio de las Diferencias entre medidas repetidas 

 Número de casos 

 Tomografía de coherencia óptica (Optical Coherence Tomography) 

 Ojo Derecho 

 Ojo Izquierdo 

 Oblicuo Inferior 

 Oblicuo Superior 

 Posición Primaria de Mirada 

 Recto Inferior 

 Recto Lateral 

 Recto Medio 

 Recto Superior 

 Dominio espectral (Spectral Domain) 

 Oftalmoscopía láser de barrido (Scanning Laser Ophthalmoscopy) 

 Visión Lejana 

 Visión Próxima 

 Exoforia 
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Esta tesis doctoral consta de ocho capítulos, desarrollados a su vez en diferentes apartados. La 

introducción comienza con la definición del concepto de cicloposición ocular, diferenciando 

sus características de otros términos como torsión ocular y rotación ocular compensatoria, 

íntimamente relacionados, pero que no son objeto de estudio en este trabajo.  

La introducción describe además el desarrollo de los conocimientos acerca de la cicloposición 

ocular, así como su importancia en la actualidad en diversas alteraciones oculares y 

neurológicas, entre las que destaca el estrabismo.  

Para finalizar, se detallan los diferentes métodos que permiten la evaluación de la cicloposición 

objetiva. Entre ellos destacan el ángulo fóvea-disco óptico en retinografía, considerado hoy en 

día el método de referencia o gold standard en la medida de la cicloposición, así como otros 

métodos novedosos que son analizados en los diferentes estudios de la tesis.  

A continuación, se describen la justificación, hipótesis y objetivos, que constituyen los 

argumentos principales de la tesis doctoral. Desde este capítulo en adelante se distinguen tres 

estudios diferenciados: 

- El primero está dedicado a la caracterización de la cicloposición mediante el ángulo fóvea-

disco óptico en sujetos con visión binocular normal.  

- El segundo analiza la inclinación de las arcadas vasculares retinianas como medida de 

cicloposición alternativa. 

- El tercero evalúa el ángulo de cicloposición obtenido mediante el software FoDi del 

tomógrafo Spectralis.  

En estos dos últimos métodos se comparan sus resultados con los del método de referencia 

en los mismos sujetos, estudiando tanto su validez como su fiabilidad.  

En el apartado de sujetos, material y métodos se especifica el diseño de cada estudio que 

conforma la tesis, así como la selección de pacientes que se ha llevado a cabo y la metodología 

utilizada en ellos. 

Le sigue un capítulo dedicado a los resultados obtenidos en los tres estudios. La información 

se muestra de forma descriptiva y se ayuda de las tablas, los gráficos y las figuras necesarios 

para conseguir una mejor visualización.  

Con la misma estructura que el capítulo anterior, en la discusión se realiza un análisis crítico 

de los resultados. Se comparan con los hallados por otros autores y se consideran las posibles 

relaciones con otros parámetros. Cada estudio incluye un apartado con sus limitaciones y los 

hallazgos que se consideran relevantes para la práctica clínica. 

Por último, se proporcionan las conclusiones más importantes extraídas de la investigación, y 

se expone la bibliografía consultada a lo largo de los trabajos de tesis doctoral. 
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Al cuerpo del trabajo se le adicionan siete anexos. El primero describe un pequeño trabajo 

relativo a la detección de errores sistemáticos de rotación en los retinógrafos. El resto de 

anexos muestra la aprobación del Comité de Ética para la realización de los diferentes estudios, 

así como la información que se entregó al paciente y el cuaderno de recogida de datos en cada 

caso. 
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Se define la cicloposición ocular como la posición fisiológica en cuanto a rotación que presenta 

un ojo sano cuando la persona mira de frente, a la altura de sus ojos y con la cabeza recta y 

erguida. En esa posición un meridiano vertical imaginario que pasa por el eje visual no tiene 

inclinación (1). Dado que en el globo ocular no es posible situar este meridiano de manera 

anatómica (2), es preciso buscar otras estructuras que sirvan de referencia para definir la 

posición fisiológica particular de cada ojo. 

La exploración del fondo de ojo en posición primaria de mirada muestra una fóvea centrada, 

que mira al estímulo de fijación, y diversas estructuras retinianas. Entre ellas destaca la cabeza 

del nervio óptico, situada en posición nasal y ligeramente superior a la fóvea. La posición 

anatómica relativa entre la fóvea y el disco óptico determina la cicloposición objetiva, y está 

originada en ojos sanos por la posición que mantiene el ojo en la órbita. 

El globo ocular se encuentra alojado en la cavidad orbitaria, junto con los músculos 

extraoculares, el paquete váculo-nervioso, la glándula lagrimal y la grasa orbitaria (3). La órbita 

es una cavidad ósea de forma piramidal, cuyo vértice es el canal óptico. Se trata de un conducto 

que comunica la órbita con la parte anterior de la base del cráneo, en dirección oblicua hacia 

atrás, adentro y arriba (Figura 1). Su orificio externo, el agujero óptico, está situado en la parte 

superior nasal de la órbita (4,5), lo que causa que la papila, punto de partida del nervio óptico 

hacia el canal óptico, se muestre superior a fóvea. Pueden existir asimetrías de posición entre 

ambos canales, y el canal derecho suele ser un poco más ancho que el izquierdo (5), justificando 

así la posibilidad de asimetría ocular en la cicloposición de ambos ojos. 

Figura 1. A: Órbita derecha que muestra la posición nasal-superior del canal óptico. Imagen de Gaillard 

(6) modificada bajo licencia CC BY-NC-SA 3.0. B: Ilustración de la vía visual donde se aprecia el trayecto 

hacia arriba que sigue el nervio óptico para alcanzar el quiasma óptico. Imagen de Wawrzyniak (7) 

modificada bajo licencia CC BY-NC 4.0. 
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La posición del disco óptico respecto a la fóvea puede modificarse ligeramente. La longitud del 

nervio óptico entre el globo ocular y el canal óptico es mayor que la distancia en línea recta 

entre ambas estructuras. Esto es necesario para permitir el movimiento libre del globo ocular 

durante los cambios en la dirección de mirada sin que el nervio óptico sufra tracción (8).  

La estructura ocular directamente implicada en la relación de la fóvea con el disco óptico es la 

capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR). Constituye, junto con la membrana limitante 

interna, la capa más interior de la retina. Está formada por los axones de cada célula ganglionar, 

que se dirigen hacia la papila para formar el nervio óptico. Estos axones confluyen en la papila 

óptica, pero no llegan a ella de manera radial, sino siguiendo un patrón organizado (Figura 2). 

Los axones que proceden de la fóvea viajan en dirección nasal y ligeramente superior, con un 

trayecto prácticamente lineal hacia el borde temporal de la papila. Forman un área en forma 

de huso llamada haz papilomacular (8), que lleva la información que determina la agudeza 

visual (4,5). Las fibras procedentes de la retina temporal a fóvea, sin embargo, siguen un camino 

arqueado que rodea al haz papilomacular hasta alcanzar la papila (9). Los axones de estas 

células ganglionares temporales no cruzan desde la retina superior a la inferior, y viceversa, 

formando una estructura relativamente horizontal denominada rafe temporal.  

 
Figura 2. Capa de fibras nerviosas de la retina. Se muestra su trayecto en relación con las estructuras 

principales. T: rafe temporal, F: fóvea, P: haz papilomacular. Imagen de Kline (10) reproducida con 

permiso de American Academy of Ophthalmology. 

La posición fisiológica entre la fóvea y la papila constituye el punto de partida para determinar 

si un ojo presenta una rotación anómala respecto al eje visual, denominada torsión ocular. Es 

llamativa la variada nomenclatura que existe en la literatura al respecto. Dependiendo de los 

autores, la posición fisiológica puede ser nombrada como cicloposición (11), torsión ocular 

normal (12), torsión objetiva (13), torsión estática (14), ciclotorsión (15), ciclodesviación (16), 

ciclotropia (12), inclinación disco-fóvea (17), inclinación del eje fóvea-disco (18), rotación del 

eje centro-cecal (19) o inclinación del haz papilomacular (20). En otros estudios estos mismos 

términos se aplican al hablar de la torsión ocular patológica y de los movimientos rotatorios 

que realiza el ojo de manera fisiológica. Existe, por tanto, una gran confusión entre todos ellos.  

Conceptualmente, el hecho de llamar torsión ocular normal a la posición fisiológica puede 

inducir a pensar que realmente en condiciones normales un ojo sano presenta cierta rotación 
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de base en el ojo. Algunos autores (21) plantean que esto sucede así y que los ojos deben 

contrarrestar constantemente dicha inclinación, realizando una ciclovergencia compensatoria. 

Sin embargo, parece que la teoría más aceptada (22) es que el ojo normal no se encuentra 

físicamente rotado, sino que se trata de la posición anatómica normal de la papila respecto al 

punto de fijación. Los axones viajan de la fóvea a la cabeza del nervio óptico con un trayecto 

inclinado, simplemente motivados por la necesidad de dirigir posteriormente el nervio óptico 

hacia una localización nasal-superior para que alcance el canal óptico. La percepción de la 

posición horizontal en un paciente normal es independiente de la dirección de las fibras del 

haz papilomacular. Proviene de la orientación sensorial adecuada de los meridianos retinianos, 

basada en referencias visuales de un entorno sin inclinaciones (23). 

En el ámbito clínico la posición relativa entre la fóvea y la papila se estima habitualmente 

mediante la altura de la fóvea respecto a los bordes superior e inferior del disco óptico. Pese a 

que realmente la fóvea es la zona de referencia que permanece centrada y es el disco óptico 

el que se encuentra desplazado (sobre todo si existe torsión ocular), es más sencillo describir 

la posición de la fóvea respecto a la papila.  

Los rangos de posición normal varían entre estudios. Dos son las asunciones más 

frecuentemente utilizadas en la literatura: las de los autores Bixenman y von Noorden (24) y la 

de Guyton (25), publicadas con tan solo un año de diferencia a principios de los 80.  

En el trabajo de Bixenman y von Noorden, la fóvea se situaba a la altura del centro de la mitad 

inferior de la papila (Figura 3A). El rango de valores normales comprendía desde el centro del 

disco óptico hasta su borde inferior. Para Guyton, sin embargo, la posición foveal normal se 

encontraba a la altura del centro del tercio inferior de la papila (Figura 3B). Suponía para él un 

rango desde la unión entre el tercio medio y el tercio inferior del disco hasta el borde inferior 

de este.  

 
Figura 3. Posición relativa entre la fóvea y el disco óptico. A: Según Bixenman y von Noorden (24). B: 

Según Guyton (25). 

En el ámbito de la investigación, la cicloposición ocular se cuantifica mediante el ángulo fóvea-

disco óptico (AFD), que se define como la inclinación de la línea que une la fóvea con el centro 

del disco óptico respecto a una línea horizontal (Figura 4).  
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Figura 4. Esquema de la retina de un ojo derecho con la representación del ángulo fóvea-disco óptico.  

En pacientes normales el AFD es de alrededor de 7º y el rango de normalidad se extiende 

aproximadamente desde 0º (altura del centro del disco óptico) hasta 12º-13º (altura alrededor 

del borde inferior del disco óptico, dependiendo de su diámetro). Por convención, el AFD se 

nombra en valor positivo cuando la fóvea se encuentra por debajo del centro del disco óptico, 

y en negativo si se sitúa por encima. 

El rango tan amplio de normalidad pone en evidencia las fluctuaciones importantes que existen 

entre individuos, mostrando que es muy posible el solapamiento entre los valores del sujeto 

normal y los del sujeto patológico, tal como se describirá en el apartado siguiente. 

 

 

Los movimientos del globo ocular se desarrollan en torno a los ejes de Fick (Figura 5), tres ejes 

perpendiculares entre sí que se cruzan en el centro de rotación del ojo.  

 
Figura 5. Ejes de Fick y plano de Listing. Los movimientos torsionales ocurren alrededor del eje Y. 

Los movimientos verticales ocurren alrededor del eje X (eje horizontal), los movimientos 

horizontales alrededor del eje Z (eje vertical), y los torsionales alrededor del eje Y (eje 
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anteroposterior o eje visual). Los ejes X y Z determinan un plano frontal, llamado plano de 

Listing, que es perpendicular al eje anteroposterior. Este plano imaginario corta al globo ocular 

en un hemisferio anterior y otro posterior, y rota en presencia de torsión ocular. Los 

movimientos torsionales son reconocidos ampliamente como parte importante de la motilidad 

ocular, ya que, junto con el alineamiento vertical y horizontal, contribuyen al control preciso de 

los movimientos oculares (26,27). 

La torsión ocular se define como la rotación de un ojo alrededor del eje visual, que pasa por la 

foveola. Se describe en relación a un meridiano imaginario a las 12 en punto en su corte con 

el limbo superior (Figura 6A). Existe extorsión o exciclotorsión cuando el meridiano de las 12 

está rotado en dirección temporal y el paciente percibe una línea vertical como rotada en 

dirección nasal (Figura 6B). Existe intorsión o inciclotorsión cuando este meridiano está rotado 

en dirección nasal y una línea vertical es percibida como rotada en dirección temporal (Figura 

6C). Como consecuencia anatómica, todo el ojo se rota, por lo que en una exciclotorsión se 

observará la papila más elevada que la foveola, fuera de los límites normales de cicloposición, 

y en una inciclotorsión se encontrará por debajo (1,4,16,22,23,25).  

 
Figura 6. Ojo derecho de un paciente. A: No existe torsión objetiva respecto a una línea vertical 

imaginaria a las 12 horas (de color negro en la imagen). La fóvea se visualiza detrás a la altura de la 

mitad inferior del disco óptico. B: Exciclotorsión, con la línea rotada hacia temporal. La fóvea está 

situada por debajo del borde inferior del disco óptico. C: Inciclotorsión, con la línea rotada hacia nasal. 

La fóvea se sitúa por encima del centro del disco óptico. 

La rotación anatómica se denomina torsión ocular objetiva y es la posición torsional real, 

independiente de la respuesta del paciente. La torsión ocular subjetiva se refiere, sin embargo, 

a la percepción que tiene el paciente de rotación del objeto fijado, que es habitualmente 

consecuencia de la torsión objetiva de ese ojo.  

La torsión ocular objetiva puede estimarse mediante oftalmoscopía indirecta o retinografía, y 

cuantificarse por medio del ángulo fóvea-disco óptico o la posición de la mancha ciega en 

perimetría. Por otro lado, las medidas subjetivas de torsión comprenden la doble varilla de 

Maddox, los vidrios estriados de Bagolini, las post-imágenes, la prueba de Awaya, la rotación 

del esquema del coordinómetro de Weiss, la linterna de Krats, la pantalla tangente de Harms, 

el sinoptóforo, el sinoptómetro y el torsionómetro de Gracis.  

La torsión subjetiva se evalúa fácilmente en pacientes con binocularidad normal y buena 

cooperación, pero se complica cuando existen adaptaciones sensoriales. Los pacientes sin 
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binocularidad pueden no percibir simultáneamente las imágenes de ambos ojos a la vez, y los 

niños son a menudo incapaces de responder de forma fiable. Si además la torsión se presenta 

con una gran desviación horizontal o vertical, aumenta la dificultad (28,29). 

Existen adaptaciones sensoriales como la ciclofusión, la supresión, la correspondencia sensorial 

anómala rotacional o el tortícolis oculomotor, que pueden ayudar al paciente a adaptarse a la 

presencia de torsión y disminuirla manera subjetiva (23,30-34). Estos mecanismos ocurren 

habitualmente si la alteración torsional ha aparecido en la infancia, cuando los niños pueden 

ser capaces de reorientar sus meridianos retinianos subjetivamente (no anatómicamente) a 

nivel cortical, de tal manera que desaparece la torsión subjetiva. Este hecho es especialmente 

evidente en las hiper o hipofunciones primarias de músculos oblicuos, con un gran 

componente torsional objetivo, pero a menudo sin torsión subjetiva.  

Los pacientes con ciclotropia adquirida en la vida adulta o de reciente aparición presentan, sin 

embargo, diplopia torsional frecuente. A pesar de ello, se han descrito también adaptaciones 

relativas a la torsión en estos pacientes, como el empleo de pistas espaciales del entorno visual 

recto para corregir la inclinación subjetiva de las imágenes en condiciones monoculares 

(22,23,32). Así, aunque exista diplopia torsional, es posible que el ojo que ve la imagen inclinada 

binocularmente pase a percibir el mundo sin inclinar al ocluir el otro ojo, y sin que exista 

movimiento torsional en ninguno de ellos (30). En cambio, en la exploración con elementos 

disociadores se detecta fácilmente la torsión y suele existir buena concordancia entre la 

inclinación subjetiva de la imagen y el grado de torsión ocular en imagen de fondo de ojo (33).  

Por esta razón es habitual encontrar discrepancias entre los métodos objetivos y subjetivos en 

el mismo paciente. Si presenta tanto torsión objetiva como subjetiva, se sospecha de un 

problema ciclotorsional reciente. Sin embargo, si solo aparece torsión objetiva sin inclinación 

subjetiva de las imágenes, es más probable que se trate de un problema de larga evolución 

(2,16,25). El desarrollo de esta tesis se va a centrar únicamente en la medida objetiva de la 

cicloposición, relacionada directamente con la torsión ocular objetiva. 

De manera similar a la cicloposición, la presencia de torsión se evalúa de manera cualitativa 

mediante la altura de la fóvea respecto a la papila y comparando el valor obtenido con el rango 

de normalidad. Utilizando la estimación de Bixenman y von Noorden (24), se considera que 

existe exciclotorsión cuando la fóvea se sitúa por debajo del borde inferior del disco óptico, e 

inciclotorsión cuando se encuentra por encima (Figura 7). Tal como se ha advertido antes, 

aunque el eje real de rotación del ojo coincide con la posición de la fóvea y en condiciones de 

torsión es el disco óptico el que se desplaza, resulta más sencillo describir la posición de la 

fóvea respecto a la papila.  

Se trata de un método rápido que solo precisa la visualización del fondo de ojo con el 

instrumento elegido por el profesional, como el oftalmoscopio o el retinógrafo. El 

inconveniente es que depende directamente del diámetro vertical del disco óptico, 

hipoestimando la torsión en un paciente con disco óptico grande e hiperestimándola cuando 

es pequeño. Además, solo determina la presencia o ausencia de torsión, no la cantidad.  
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Figura 7. Estimación de la torsión objetiva en un ojo derecho. A: Sin torsión. B: Exciclotorsión. C: 

Inciclotorsión.  

Sin embargo, el método más preciso para cuantificar la torsión ocular es el AFD. Al contrario 

que el sistema cualitativo, no depende del diámetro de la papila, y utiliza los rangos normales 

(entre 0º y 12º aproximadamente) para valorar si existe torsión objetiva (Figura 8).  

 
Figura 8. Ángulo fóvea-disco óptico en tres esquemas que representan los mismos ojos derechos de la 

Figura 7. A: Cicloposición dentro del rango normal, con la fóvea situada a 7º bajo el centro de la papila. 

B: Fóvea bajo el borde inferior del disco óptico, a 25º de su centro, que corresponde a unos 18º de 

exciclotorsión respecto al valor normal. C: Fóvea situada a 10º sobre el centro del disco óptico, que 

implica unos 17º de inciclotorsión.  

Pese a ser más preciso, la medida del AFD necesita realizar una imagen de fondo de ojo y un 

análisis posterior de la imagen por medio de un software medidor. Por ello, a menudo se 

reserva esta medida a los estudios de investigación, y en la clínica diaria simplemente se estima 

tal como se ha visto en la Figura 7.  

Dado el amplio rango de valores normales, existe una gran dificultad a la hora de determinar 

si un paciente presenta torsión objetiva. En ocasiones, la torsión que provoca una desviación 

ciclovertical (la causa más frecuente de torsión) es pequeña, y el AFD obtenido puede 

considerarse dentro de los límites normales. Por ejemplo, un paciente que en condiciones 

normales presente un AFD de 3º (dentro de la normalidad) y, tras un episodio de paresia de un 

músculo extraocular, su AFD cambie a 10º (también dentro de la normalidad), tendrá realmente 

una exciclotorsión de 7º. Si no se dispone de una imagen de fondo de ojo previa a la paresia 

no será posible diagnosticar la torsión. Por fortuna, se trata de un signo importante pero 

complementario en el diagnóstico de una desviación ciclovertical.  
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Además, es importante determinar qué grado de torsión ocular existe cuando la cicloposición 

no entra dentro de los valores normales. Dado que la medida de cicloposición «cero» no se 

conoce, los diferentes autores han optado por diversas formas de considerar el grado de 

torsión. De Ancos y Klainguti (35) tomaron como cero la altura media de la fóvea en la 

población según Bixenman y von Noorden (24), que correspondía a la unión entre el tercio 

medio y el tercio inferior de la papila. Para calcular el ángulo de torsión unieron con una línea 

la fóvea y ese punto, midiendo después la inclinación de esa línea. Kushner (36), sin embargo, 

restó al valor obtenido de AFD el valor medio poblacional. Este sería el caso de los ejemplos B 

y C de la Figura 8, en los que existirían 18º de extorsión y 17º de intorsión, respectivamente. 

Por otra parte, Dieterich y Brandt (12) y Guyton con su propio sistema de gradado (30), 

compararon los resultados en su paciente con el límite más cercano del rango de normalidad.  

Otros autores consideraron más importante el valor encontrado en ambos ojos del mismo 

paciente. Lee et al. (37) determinaron que la forma de evaluar la torsión «neta» en pacientes 

con parálisis del oblicuo superior (OS) era restando al AFD del ojo parético el AFD del ojo 

contralateral. Asumieron los resultados de Bixenman y von Noorden (24), que observaron que 

en pacientes normales la diferencia interocular era de 0º a 4.4º, y consideraron que existía 

torsión neta cuando había una diferencia interocular mayor de este rango. Lee et al. (38) y Shin 

et al. (27) consideraron la torsión ocular como la suma del AFD entre ambos ojos cuando fue 

del mismo signo, la diferencia cuando fue de signo contrario, y el mayor ángulo de torsión 

entre los dos ojos fuera del ojo afectado o no. Lefèvre y Péchereau (39) por último, decidieron 

que la mejor forma de determinar la torsión de un paciente era calculando la media del AFD 

obtenido en cada ojo. 

Pese a toda esta variedad entre autores, en la mayoría de las ocasiones en los estudios que 

evaluaron la torsión se estimó si la altura de la fóvea caía dentro de los límites normales. En 

unos se consideró el rango de la mitad inferior de papila (27,39-41) y en otros el del tercio 

inferior (31,42,43). Entre los pacientes que presentaron un valor fuera de los límites normales, 

los investigadores en general separaron en grupos a aquellos con exciclotorsión e 

inciclotorsión y proporcionaron el valor medio de AFD como indicativo de torsión de cada 

grupo.  

Así pues, la torsión objetiva se muestra como un signo de patología ocular difícil de cuantificar 

sin poseer el valor previo de partida de cicloposición del paciente. A pesar de ello, resulta 

particularmente útil para estudiar la evolución en el tiempo de un paciente con torsión ocular 

y para cuantificar de forma precisa los cambios tras un tratamiento o una cirugía. 

 

 

Existen otros movimientos de rotación del ojo, que pueden coexistir con la presencia de torsión 

ocular, pero que son independientes de ella. La rotación ocular compensatoria, también 

llamada contrarrotación ocular o cicloversión, se define como un movimiento torsional de los 
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ojos en dirección opuesta a la inclinación de la cabeza hacia uno de los hombros, que puede 

ser de tipo estático o dinámico. La rotación estática se refiere a la que ocurre cuando la cabeza 

permanece inclinada de manera estable. Está provocada por el reflejo otolítico-ocular y aparece 

por un cambio de dirección gravitacional. La rotación dinámica se refiere al ojo en movimiento, 

está causada por el reflejo del canal semicircular-ocular y responde a la aceleración angular 

torsional durante el movimiento de la cabeza.  

Cuando la cabeza se inclina hacia el hombro derecho, se activan el músculo oblicuo superior y 

el recto superior derechos, causando inciclotorsión y una ligera elevación de ese ojo. De forma 

simultánea, se activan los músculos oblicuo inferior y recto inferior izquierdos, provocando en 

ese ojo exciclotorsión y una leve depresión (44). Lo contrario ocurre cuando el paciente inclina 

la cabeza sobre el hombro izquierdo (Figura 9). El objetivo de ese movimiento es mantener el 

meridiano subjetivo horizontal lo más paralelo al horizonte y que el objeto fijado permanezca 

estable en la retina (1,4,45).  

 
Figura 9. Movimientos de rotación ocular compensatoria cuando una persona inclina la cabeza sobre el 

hombro izquierdo. El ojo derecho exciclorrota y baja ligeramente, y el izquierdo inciclorrota y sube 

levemente para buscar la horizontalidad. 

La ciclovergencia se refiere por otro lado a rotaciones de los ojos que buscan la fusión, y son 

usualmente provocadas por ciclodisparidad inducida artificialmente. En este caso la rotación 

ocurre en dirección inciclo o en dirección exciclo en ambos ojos (16,46).  

Estos tipos de rotación ocular deben distinguirse de la posición torsional del ojo, dado que la 

posición que presente en posición primaria es independiente de la rotación que realice en 

compensación de los movimientos de la cabeza. Sin embargo, muchos autores (47-49), o 

incluso instrumentos de medida como los video-oculógrafos, contribuyen a la confusión 

denominándola torsión ocular. 

La rotación ocular compensatoria fue descrita por primera vez por Hunter en 1786 (50), que 

observó en un espejo cómo se modificaba la posición ocular al inclinar la cabeza. Tourtual en 

1840 (51) y Gudden et al. en 1848 (52) relacionaron estos movimientos con la acción de los 

músculos oblicuos. Javal en 1866 (53) mostró que no podía ver claramente a través de sus gafas 

para fuerte astigmatismo cuando inclinaba la cabeza sobre un hombro u otro, y propuso la 

existencia de rotaciones oculares compensadoras.  
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Se han desarrollado diversos sistemas para medir la rotación ocular compensatoria, todos ellos 

tomando diferentes puntos de referencia externos del ojo, como puntos anatómicos del iris 

(48,54,55), la posición de la pupila en la vídeo-oculografía (56), el cambio en los ejes del 

astigmatismo (57) o las bobinas esclerales (58). Dado que no evalúan estructuras internas del 

ojo, simplemente toman como cero la posición ocular en posición primaria de mirada, y 

basándose en ella cuantifican los cambios rotacionales, por lo que son inútiles para apreciar la 

torsión ocular de base (1,47,59).  

Pese a ello, la rotación ocular compensatoria puede afectar de manera importante a la medida 

de la cicloposición, ya que puede entrar en juego si el paciente inclina la cabeza al situarse en 

el instrumento de medida. En el apartado 2.1.1 se desarrollarán las posibles consecuencias de 

esta inclinación en el valor de cicloposición.  

 

 

El descubrimiento que marcó el comienzo de la exploración de fondo de ojo fue la invención 

del oftalmoscopio por Helmholtz en 1850, a partir de un hallazgo descrito por Babbage en 

1847 (60). Solo seis años después von Graefe encontró, mediante el uso del oftalmoscopio, 

diferencias entre individuos en la posición de la mácula con respecto a la papila (61). Describió 

un desplazamiento vertical de la fóvea en un paciente con parálisis del III par craneal que 

presentaba inciclotropia en mirada hacia abajo, y comentó por primera vez que la 

oftalmoscopía podía ser usada para estudiar la acción de los músculos relacionados con la 

torsión del globo ocular.  

Tuvieron que pasar cien años hasta que se volvió a dar importancia a este hallazgo, 

posiblemente porque la oftalmoscopía directa no permitía la observación simultánea del nervio 

óptico y la fóvea (32). En 1956 Fison (62) describió sus observaciones a lo largo de años de 

análisis de la posición de la fóvea respecto a la papila óptica, y fue el primero en proporcionar 

valores de normalidad. Planteó que la posición más frecuente de la fóvea era a la altura del 

borde inferior de la papila, aunque era frecuente encontrarla por encima o por debajo de ese 

punto. La posición más alta observada fue cuando la fóvea se situó por encima del centro del 

disco, a 1/8 de diámetro de disco por encima de dicho centro. La posición más baja ocurrió 

con la fóvea por debajo del margen inferior del disco, a 1 + 1/8 de diámetro de disco por 

debajo del centro del disco. Estos valores, según calcularon Williams y Wilkinson 

posteriormente (63), correspondieron a un AFD de 12.92º ± 4.30º. 

En 1966 Weiss (64) describió lo que llamó «pseudo-ectopias maculares por rotación» como 

simples rotaciones del globo ocular, distinguiéndolas así de las ectopias maculares verdaderas, 

donde existía una traslación patológica de la mácula desde su posición inicial. Mostró por 

primera vez la fotografía de fondo de ojo en pacientes con torsión ocular, definiendo 

normalidad cuando la fóvea se situó a la altura del borde inferior de papila. Describió la forma 
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de detectar las ectopias también en perimetría ocular, mostrando en distintos síndromes 

alfabéticos la torsión en fondo de ojo y en perimetría. Sus trabajos fueron la base del 

conocimiento sobre los cambios que aparecían en los músculos rectos cuando existía una 

rotación del ojo.  

Dos años después, Locke (65) desarrolló el análisis de la posición ectópica de la mancha ciega 

como un método de diagnóstico del músculo afectado en paresias de músculos verticales. En 

una muestra de 197 casos de desviación vertical encontró posiciones ectópicas de la mancha 

ciega en el 80% de los pacientes. Fue el primero en describir las relaciones entre las distintas 

paresias de los cuatro músculos cicloverticales (rectos verticales y oblicuos) y la rotación 

encontrada en cada caso, junto con la desviación vertical asociada.  

Ya en 1972 Levine y Zahoruk (66) detallaron el método oftalmoscópico para evaluar la relación 

disco-mácula en fotografía de fondo de ojo, describiendo de nuevo la normalidad cuando la 

altura de la fóvea estuvo cerca del polo inferior del disco óptico o pasó justo por debajo. 

Denominaron por primera vez extorsión a la posición anormalmente alta del disco óptico, e 

intorsión a la posición anormalmente baja. Hicieron notar que en la oftalmoscopía indirecta (la 

más utilizada clínicamente en exploración de fondo de ojo), dada la inversión de la imagen, el 

desplazamiento del disco sería en la dirección opuesta a la observada con el oftalmoscopio 

directo o la retinografía. 

En los siguientes años las publicaciones de investigadores como von Noorden, Bixenman, 

Guyton, Morton o Kushner sentaron las bases para la valoración actual de la cicloposición en 

imagen. von Noorden en 1979 (33) proporcionó diferentes valores de normalidad, con la fóvea 

situada al nivel de la unión entre el tercio central y el tercio inferior del disco óptico. Completó 

su trabajo tres años después junto a Bixenman (24), con quien determinó los rangos normales 

de cicloposición estudiando a 50 pacientes sanos. Utilizaron retinografía con cámara analógica 

y analizaron geométricamente las distancias en la imagen para calcular el ángulo fóvea-disco 

óptico. Encontraron un ángulo medio de 7.25º ± 2.57º, que correspondía a la línea de unión 

entre el tercio medio y el tercio inferior del disco óptico. Los valores estuvieron en un rango 

entre 0.6º y 12.2º, con lo que consideraron que la fóvea se situaría a cualquier altura de la mitad 

inferior del disco óptico (Figura 3). Usando esta escala, determinaron que la posición torsora 

normal podría estar dentro de un rango de 12.5º de rotación. 

Por su parte Guyton en 1983 (25) trabajó de nuevo con los datos publicados por Bixenman y 

von Noorden, y confirmó la simplificación que había formulado por su experiencia previa (43): 

que el rango normal de cicloposición situaba a la fóvea entre los límites del tercio inferior de 

la papila. Partiendo de estos límites creó una nueva escala para gradar la torsión en rangos de 

+1 a +4 de intorsión y de +1 a +4 de extorsión, considerando cada rango con una amplitud 

de 1/8 de papila. Describió cómo el tercio de diámetro de disco óptico subtendía un rango de 

posición de la fóvea de alrededor de 9º. Este sistema de gradado ha sido utilizado 

posteriormente en varios estudios de torsión, y se describe más ampliamente en el apartado 

de oftalmoscopía binocular.  
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En el mismo año, Morton et al. (28) mostraron la gran importancia del análisis de torsión en el 

diagnóstico del estrabismo. Realizaron un estudio en 66 pacientes con alteraciones de los 

músculos oblicuos, evaluando la presencia o ausencia de torsión ocular de forma ciega en 

retinografía, según los rangos de normalidad de Bixenman y von Noorden. La prueba tuvo una 

gran sensibilidad (probabilidad de que un sujeto con torsión ocular sea clasificado 

correctamente) y especificidad (probabilidad de que un sujeto normal sea clasificado 

correctamente) en el diagnóstico tanto de la presencia de disfunción de un músculo oblicuo 

como de una función normal de estos músculos.  

Posteriormente, se han ido sucediendo los estudios que han analizado el valor del ángulo 

fóvea-disco óptico en población normal y en patológica, descritos más adelante en esta tesis. 

El avance de la tecnología desde 1983 hasta hoy ha permitido evolucionar desde cámaras de 

fondo de ojo analógicas a digitales, y desde simples transportadores de ángulos a la creación 

de diversos softwares medidores en imagen. Se han desarrollado además nuevas y más 

precisas técnicas de obtención de imagen, como la oftalmoscopía láser de barrido, con la que 

se realiza el estudio del ángulo fóvea-disco óptico en los trabajos más actuales.  

 

 

La cicloposición es la base para conocer la torsión ocular objetiva, por lo que los especialistas 

de estrabismo son los primeros que han tenido interés en ella y la mayoría de los estudios 

sobre cicloposición están enfocados en el diagnóstico de alteraciones de la motilidad ocular. 

Sin embargo, puede también influir en resultados de otros exámenes de la exploración ocular, 

como es el caso de instrumentos que buscan la adquisición repetida de imágenes de fondo de 

ojo para el seguimiento de patologías como el glaucoma o las enfermedades maculares. La 

cicloposición juega un papel importante, proporcionando una referencia anatómica clave a la 

hora de optimizar este seguimiento. 

La torsión ocular más relevante clínicamente tiene su origen en enfermedades que afectan a 

los músculos de acción ciclovertical, como la parálisis del músculo oblicuo superior (OS) y 

estrabismos con patrones alfabéticos, la desviación de tipo Skew, las anomalías craneofaciales 

y la cirugía de translocación macular. En todas ellas la evaluación de la torsión, además de 

diagnóstica, es fundamental en la evolución y en la objetivación de los cambios torsionales tras 

la cirugía.  

 

 

Existe estrabismo torsional cuando un ojo está rotado de forma anómala alrededor del eje 

visual. La posición torsional del ojo está directamente relacionada con la acción de los músculos 

cicloverticales. La parálisis o la hiperacción de estos músculos en cualquiera de los ojos causará 
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estrabismo con un componente principalmente vertical y con alteraciones características en la 

posición torsional, más evidentes en el caso de los músculos oblicuos (65). Por ello la evaluación 

de la torsión objetiva proporciona información valiosa para el diagnóstico y manejo de todos 

los pacientes con estrabismo vertical, presenten o no diplopia torsional (22,67).  

 

La ciclodesviación más frecuentemente asociada a torsión ocular es la parálisis del músculo OS, 

también llamada parálisis del IV par craneal. La acción del OS sano es inciclotorsora, por lo que 

los pacientes con parálisis de OS de reciente aparición presentan una exciclotorsión tanto 

objetiva como subjetiva. Cuando la parálisis es congénita o de larga evolución suelen mostrar 

exciclotorsión objetiva pero no subjetiva, debido a los mecanismos de adaptación sensorial 

previamente descritos. Por ello la diferencia entre las medidas objetivas y subjetivas da 

información de gran utilidad diagnóstica acerca de la duración del estrabismo (31). 

En la parálisis bilateral del oblicuo superior, aparece comúnmente exciclotorsión objetiva en 

ambos ojos. Si la alteración es bilateral asimétrica, la gran hipertropia del ojo más afectado 

puede enmascarar la hipofunción del oblicuo superior del ojo menos afectado. La presencia de 

una extorsión bilateral objetiva o una extorsión subjetiva mayor de 10º es un hallazgo clave 

para el diagnóstico de afectación bilateral (68). 

La torsión objetiva es también una gran ayuda en el diagnóstico de las parálisis de OS 

unilaterales de larga evolución que se han vuelto comitantes. Igualmente lo es en el diagnóstico 

diferencial de parálisis de los músculos oblicuos frente a los rectos verticales en presencia de 

una desviación vertical, si esta no es claramente diferente entre posiciones diagnósticas. Por 

ejemplo, en el caso de hipertropia del ojo derecho, si es debida a una parálisis del OS de ese 

ojo, presentará una exciclotorsión objetiva. Sin embargo, si la causa es una parálisis del RI, 

aparecerá inciclotorsión (31).  

Es interesante constatar que la torsión objetiva en la parálisis del OS estuvo presente en varios 

estudios tanto en ojo alterado como en el sano (39,69). Este segundo caso se asoció 

frecuentemente a pacientes en los que el ojo afectado resultó ser dominante. El estudio de Kim 

et al. (40) lo confirmó, encontrando similar AFD en los ojos paréticos y en los sanos en parálisis 

congénitas de OS. No obstante, el AFD fue menor en los ojos con dominancia motora que en 

los no dominantes, independientemente de cuál fuera su ojo parético. 

Pese a la gran importancia de la evaluación de la torsión en esta patología, Lefèvre y Péchereau 

(39) hallaron exciclotorsión en tan solo un 61% de pacientes con parálisis congénita del OS. 

Pensaron que la torsión objetiva no se debía considerar un signo patognomónico de déficit del 

OS, sino que era necesaria la unión de diferentes signos clínicos. En el trabajo de Kim et al. (40) 

apareció exciclotorsión en un 55% de los casos. Plantearon que podría deberse a parálisis leves 

del OS que no indujeran suficiente cantidad de torsión como para que la fóvea se situara fuera 

del rango normal de cicloposición. 
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Ya en 1966, Weiss (64) señaló la importancia de la cicloposición ocular en el análisis clínico de 

los síndromes alfabéticos. Describió que una rotación ocular provoca una rotación de los 

planos de acción de los cuatro músculos rectos. Cuando existe una extorsión, el recto interno 

se vuelve elevador en adducción y menos adductor, el recto superior se convierte en abductor 

y menos elevador, el recto externo pasa a ser depresor y menos abductor, y el recto inferior se 

vuelve menos depresor y más adductor (Figura 10). Esto explica la aparición de un desequilibrio 

en V en este caso, y de un desequilibrio en A en el caso de intorsión. Además, el patrón en V 

se asocia a una hiperfunción del músculo oblicuo inferior, mientras que el patrón en A se 

relaciona con una hiperfunción del oblicuo superior (1,26,36).  

Guyton (70) sugirió que existe una causa sensorial en la aparición de la torsión, planteando que, 

cuando no existe fusión, se pierden los mecanismos de control que ayudan a mantener los ojos 

rectos y propician la adaptación de la longitud muscular. Si el equilibrio de los músculos 

extraoculares tiene de base una posición distinta de cero, los ojos pueden ser llevados hacia 

un desalineamiento, que en el componente torsional provocará una extorsión o intorsión. Por 

tanto, defendió que se trata de una torsión «sensorial», que rota de los planos de acción de los 

rectos horizontales y verticales respecto al eje visual y produce la apariencia clínica (no real) de 

una hiperacción o hipoacción de un músculo oblicuo. Otros autores, sin embargo, plantearon 

la hiperacción primaria de un músculo oblicuo como causa del patrón alfabético (22). 

  
Figura 10. La extorsión de los globos oculares causa rotación de los planos de acción de los músculos 

rectos verticales y horizontales. La acción de los músculos rectos verticales (A) provoca un patrón en V, 

mientras que la acción de los rectos horizontales hacia ambos lados (B) produce elevación en adducción. 

El estudio de Miller y Guyton (71) confirmó la teoría del origen sensorial de la torsión ocular, 

encontrando una tendencia a la aparición de patrones alfabéticos claramente mayor en 

pacientes con estrabismo operados que permanecieron un tiempo sin fusión, respecto a los 

que quedaron en ortotropia. Miller sugirió que la pérdida de fusión podía inducir la torsión 

ocular, resultando de este modo en estrabismos con patrón A o V.  

La evaluación de la cicloposición es también de gran ayuda en el diagnóstico diferencial entre 

la hiperfunción de oblicuos inferiores (HOI) y la desviación vertical disociada (DVD), 
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alteraciones propias de pacientes con estrabismo congénito y de aparición temprana. La HOI 

conlleva una gran extorsión anatómica, mientras que la DVD está asociada con movimientos 

de extorsión del ojo durante la elevación, a pesar de lo cual la cicloposición es normal en 

posición primaria de mirada (PPM). Por ello la cicloposición en PPM ayuda a distinguir las dos 

entidades (31,72).  

Otros estudios muestran la importancia de la torsión en el diagnóstico y la evaluación de la 

eficacia de la cirugía en los patrones alfabéticos (26,29,36,73-75). Por último, Eustis y Nussdoff 

(42) hallaron en el hecho de encontrar torsión en fondo de ojo en niños con endotropia 

congénita un factor predictivo para el desarrollo futuro de una disfunción de músculos oblicuos 

evidente.  

 

Además de la parálisis del músculo oblicuo superior, existen otras parálisis oculomotoras 

menos frecuentes (parálisis de los pares craneales III y VI) que pueden encontrarse asociadas a 

torsión ocular. La exploración de la cicloposición en estos casos aporta información relevante, 

como es el caso de la parálisis incompleta del III par con afectación aislada de uno o varios 

músculos extraoculares (12,76,77).  

Cualquier proceso restrictivo que afecte a un músculo ciclovertical puede causar una 

hiperacción de dicho músculo, y por tanto un estrabismo con torsión significativa. Así ocurre 

en la oftalmopatía tiroidea, la oftalmopatía restrictiva no tiroidea, el síndrome de Brown, la 

miastenia gravis o la inyección de un agente de anestesia local de manera equivocada en un 

músculo extraocular durante la cirugía de desprendimiento de retina o catarata. En estos casos 

el patrón de torsión facilita la localización del músculo afectado (22,28,31,78). 

La torsión ocular puede ocurrir también en desviaciones horizontales. Shin et al. (27) apreciaron 

en niños con exotropia intermitente un AFD discretamente superior al de los pacientes sanos, 

con exciclotorsión más elevada en los ojos más frecuentemente desviados. El ojo desviado 

estuvo más exciclorrotado cuanto mayor fue la cuantía del estrabismo y peor la estereopsis, 

corroborando una vez más el origen sensorial de la torsión. Lee et al. (38) estudiaron la torsión 

ocular en pacientes con exotropia intermitente tras la cirugía del estrabismo, hallando una 

disminución significativa del AFD. Ambos trabajos muestran que la evaluación de la 

cicloposición en las exotropias intermitentes puede dilucidar si la presencia de torsión ocular 

juega un papel importante en la dificultad de fusión que se evidencia en estos pacientes. 

 

 

En el campo de la neurología la torsión ocular forma parte de la llamada reacción de inclinación 

ocular, que está constituida por la tríada de desviación ocular oblicua (denominada también 

de tipo Skew), torsión ocular e inclinación de la cabeza. Se trata de un signo patológico 
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asociado a lesiones mesencefálicas y medulares (79), del tronco cerebral (80,81) o de la corteza 

vestibular (82,83). En las disfunciones del tronco cerebral, dependiendo del lado hacia el que 

esté inclinado el plano de rotación del paciente, se puede realizar el diagnóstico diferencial. 

Cuando la inclinación ocurre hacia el lado afectado (ipsiversiva) se trata de lesiones 

pontomedulares. Si es hacia el lado contrario (contraversiva) se está ante lesiones 

pontomesencefálicas (84). 

Ante la presencia de tortícolis, desviación vertical y torsión ocular, es fundamental realizar el 

diagnóstico diferencial entre una parálisis del músculo OS y la reacción de inclinación ocular, 

de la que forma parte la desviación de tipo Skew. Se caracteriza por mostrar una desviación 

vertical relativamente comitante y una rotación de ambos ojos en la dirección del lado afectado, 

de manera equitativa. El ojo en hipertropia muestra inciclotorsión objetiva (al contrario que en 

una parálisis de OS), y el que está en hipotropia exciclotorsión (85). Se trata de una reacción 

patológica, equivalente a la contrarrotación ocular que ocurre de manera fisiológica cuando se 

inclina la cabeza hacia un hombro. Además, en estos pacientes tanto la desviación vertical 

como la torsión se reducen en un elevado porcentaje al tumbarse boca arriba, lo que no sucede 

en los afectados de una parálisis del OS (86). 

Pese a que los pacientes con desviación de tipo Skew presentan generalmente otros signos 

neurológicos además del desalineamiento motor, la torsión ocular puede aportar información 

clínica relevante en su diagnóstico (22,78,81,87). 

 

 

La relación entre el centro del disco óptico y la fóvea, descrita mediante el ángulo fóvea-disco 

óptico, está siendo considerada en los últimos años un parámetro de referencia en el polo 

posterior. Es objeto de interés por su papel en el ajuste del perfil de espesor en la capa de las 

fibras nerviosas de la retina (CFNR) peripapilar, al evaluar particularmente a pacientes con 

glaucoma mediante tomografía de coherencia óptica (OCT).  

Tradicionalmente se ha analizado el espesor de la capa de fibras nerviosas peripapilares 

mediante oftalmoscopía, fotografía de fondo de ojo o instrumentos de escaneo como la OCT 

sin considerar el AFD. Muchos de los sistemas utilizados actualmente miden el espesor de la 

CFNR con respecto al meridiano horizontal que atraviesa el disco óptico, por lo que la 

exploración en distintos pacientes no está evaluando estructuras equivalentes, dada la 

variabilidad de la cicloposición en sujetos sanos (88). 

En 2011 la casa Heidelberg Engineering incorporó en su SD-OCT Spectralis una nueva 

tecnología de alineamiento FoDi (Fóvea-Disco óptico), dentro del protocolo de adquisición del 

espesor de la CFNR. Permitía alinear los escaneos circulares de papila con el eje fóvea-disco 

óptico, con el objetivo de eliminar el efecto de una posible inclinación de la cabeza del paciente 

o una torsión ocular por estrabismo, además de conseguir unos resultados más repetibles.  
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Chauhan y Burgoyne en 2013 (89) propusieron que la evaluación del disco óptico y la CFNR 

fuera referenciada al eje fóvea-disco óptico en vez de al meridiano horizontal. Valverde et al. 

el mismo año (90) utilizaron el software FoDi para evaluar los cambios que se producían en el 

espesor de la CFNR cuando se localizaba la fóvea de manera errónea. Encontraron cambios 

significativos en el espesor por sectores y en la representación por medio de color. El AFD 

hallado en los pacientes control fue de 7.3º ± 3.6º, similar al de los pacientes con glaucoma. Es 

necesario puntualizar que, pese a tratarse del mismo ángulo que se evalúa en los estudios 

relacionados con la estrabología, en el campo del glaucoma se ha convenido nombrar con 

signo negativo cuando la fóvea se sitúa por debajo del centro de papila, y con signo positivo 

cuando se sitúa por encima. En este trabajo, para favorecer las comparaciones, el AFD se va a 

nombrar siempre de la forma acordada en estrabología, positivo con la fóvea por debajo del 

centro de papila y negativo por encima.  

Varios estudios compararon posteriormente el espesor de la CFNR utilizando como referencia 

el meridiano horizontal y el AFD. Confirmaron los hallazgos de Valverde, describiendo que se 

encontraban diferencias de hasta el 20% del espesor en el mismo sector con ajuste del AFD y 

sin él (91,92). El ajuste de valores según el AFD mejoró la predicción del glaucoma en algunos 

sectores, por lo que, según estos estudios, debía ser considerado el eje de referencia para 

definir el origen del perfil de espesor en la evaluación de los pacientes con glaucoma (93,94). 

En la misma línea, distintos trabajos mostraron la utilidad de considerar el AFD como punto de 

partida de la regla ISNT (inferior-superior-nasal-temporal), que refiere de forma ordenada los 

cuadrantes en los que el anillo neurorretiniano presenta de mayor a menor grosor (95,96). 

Otros estudios, sin embargo, no obtuvieron los mismos resultados, planteando que corregir 

los perfiles de CFNR utilizando como referencia el AFD no tuvo un efecto consistente en el 

espesor, especificidad y en la utilidad diagnóstica de los parámetros de la CFNR en los 

pacientes con glaucoma (97,98).  

El interés suscitado en el campo del glaucoma ha favorecido, por tanto, la aparición de nuevos 

métodos de medida de cicloposición, mediante imagen SLO o tomografía. No obstante, hasta 

la fecha no existen publicaciones que comparen los resultados obtenidos en el mismo paciente 

con la OCT y el retinógrafo, considerado el método gold standard. 

 

 

Existen malformaciones craneofaciales como la plagiocefalia, que pueden estar asociadas a 

anomalías orbitarias y a la presencia de una cicloposición anómala. La plagiocefalia es una 

enfermedad muy poco frecuente en la que la cabeza presenta una forma oblicua. Existen dos 

causas posibles, siendo la primera el cierre prematuro de la sutura coronal, que lleva a un 

crecimiento asimétrico de la cabeza. La órbita en estos casos puede estar también deformada, 

con forma oblicua o rotada, lo que puede inducir torsión ocular (Figura 11). La parte inferior 

de la cara no suele estar afectada en estos casos (22,99,100).  
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Figura 11. Esquema que representa el cráneo de un paciente con plagiocefalia del lado derecho. Se 

aprecia la extorsión de la órbita derecha, que provoca una extorsión del globo ocular derecho. Las 

flechas muestran la diferencia en la dirección de movimiento en cada ojo en las miradas arriba y abajo. 

Imagen de Grzybowski (101) modificada bajo licencia CC BY-NC 4.0. 

Existe otro tipo más común de plagiocefalia llamada postural, en la que las suturas craneales 

no están afectadas. Algunos autores (100,102) plantean que es consecuencia de una postura 

uterina anómala o secundaria a un tortícolis mantenido tras el nacimiento, como en el caso de 

la parálisis congénita del OS. La asimetría facial en estos casos sería secundaria a la inclinación 

crónica de la cabeza, utilizada como mecanismo que evita la diplopia (Figura 12). Otros autores 

(70,103,104) muestran que en muchas ocasiones puede no tratarse de una parálisis del OS real, 

sino de una rotación ocular causada por una posición anómala de las poleas de los músculos 

rectos.  

Sea como fuere, cuando en un adulto se encuentra asimetría facial con apariencia de parálisis 

de un músculo extraocular, esta ayuda a confirmar que es de larga evolución y a evitar una 

evaluación neurológica innecesaria por desconocimiento de la causa. 

 
Figura 12. Asimetría facial característica de un paciente adulto con parálisis de OS derecho congénita 

asociada a una hipoplasia hemifacial izquierda. Se ha dibujado una línea que une los centros de las dos 

pupilas y otra entre los dos extremos de los labios cerrados. Cuando existe una asimetría facial, las líneas 

convergen e interseccionan en el lado de la cara más acortado. Imagen de Wilson y Hoxie (100), 

reproducida con permiso de Slack Incorporated. 
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Los movimientos de rotación ocular tienen una importancia sustancial en la cirugía refractiva 

actual para la corrección del astigmatismo mediante técnicas como la queratomileusis in situ 

asistida con láser (LASIK), la queratectomía refractiva (PRK) o la extracción del lentículo por 

pequeña incisión (SMILE).  

Tal como se vio en el capítulo 1.1, los movimientos de rotación ocular ocurren fisiológicamente 

por estimulación del aparato vestibular al inclinar la cabeza, mediados por el reflejo vestíbulo-

ocular. La cirugía refractiva del astigmatismo está basada en la información obtenida a partir 

de la exploración en consulta, en la que el paciente se encuentra sentado y con el cuerpo 

erguido. Sin embargo, la cirugía refractiva se realiza con el paciente en posición supina. Este 

cambio en la colocación de la cabeza puede producir un movimiento de rotación de los ojos, 

también llamado rotación estática, y/o pequeños movimientos rotatorios durante la cirugía, 

denominados rotación dinámica (15). 

Es importante aclarar que para explorar estos movimientos solo es necesario comparar el 

cambio torsional de posición que ocurre en una referencia ocular externa cuando el paciente 

se tumba, por lo que es independiente de si la cicloposición ocular en posición erecta se 

encuentra o no dentro de los valores normales. La inclusión de este capítulo en la importancia 

de la cicloposición está motivada por el interés que suscita actualmente esta cuestión y el 

amplio desarrollo de técnicas avanzadas de medida.  

Los cambios en la posición del ojo debidos a rotación ocular impiden que el láser trabaje en el 

área exacta de la córnea de manera precisa, afectando negativamente al resultado refractivo 

de los pacientes. Pueden producir una hipocorrección y una mala precisión de la corrección 

del astigmatismo, apareciendo errores cilíndricos residuales (14,15,105-108). También pueden 

provocar aberraciones no deseadas, teniendo en cuenta que una rotación de 2º en la 

corrección puede producir aberraciones postoperatorias significativas (109,110).  

El control y ajuste de la rotación ocular comenzó realizándose por medio de dos marcas 

limbares, lo que llevó al desarrollo de diferentes marcadores y sistemas de reconocimiento de 

estructuras externas oculares (15). Actualmente la medida se realiza con cámaras específicas y 

técnicas de control de la rotación ocular. Los sistemas de rastreo siguen el movimiento del ojo 

bajo el láser gracias a una cámara que realiza una imagen del ojo. Un procesado de esta imagen 

busca en ella los puntos de referencia y calcula la rotación ocular como una inclinación relativa 

de esa referencia. El sistema añade esta inclinación a las coordenadas del pulso, posicionándose 

así el haz del láser adecuadamente (111). Los puntos de referencia utilizados por los diferentes 

sistemas son variados: desde la pupila al registro del iris (16), la geometría corneal 

tridimensional (112,113) o los vasos sanguíneos esclerales (114). 

La cantidad media de rotación ocular absoluta varía de unos autores a otros. Para algunos el 

cambio no es significativo (11), pero otros refieren cuantías de 2º a 3º (15,105). Los rangos de 

rotación varían ampliamente entre pacientes, excediendo los 10º en algunos de ellos (14,15) y 
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describiéndose rotaciones de hasta 24º en algún caso (115). En los pacientes que presentaron 

cambio en la cicloposición no existió una tendencia clara hacia una misma dirección, siendo 

aproximadamente la mitad en dirección exciclo y la otra mitad en dirección inciclo. Cuando 

ambos ojos rotaron, la mayoría fue con un ojo hacia exciclo y el otro hacia inciclo (116), 

concordando con el hecho de que esta rotación se encuentra mediada por la estimulación del 

aparato vestibular. 

Pese a tratarse de cambios pequeños en la posición torsional en la mayoría de los pacientes, 

no es raro encontrar rotaciones oculares individuales mayores de 10º. No considerar su 

presencia y compensación puede ocasionar imprecisiones importantes en la corrección del 

astigmatismo y aberraciones significativas postoperatorias.  

 

 

La translocación macular es un tratamiento quirúrgico indicado principalmente en pacientes 

con degeneración macular asociada a la edad (DMAE) que sufren neovascularización coroidea 

subfoveal. El procedimiento consiste en desprender total o parcialmente la retina 

neurosensorial y rotarla alrededor del nervio óptico hasta reposicionar la mácula sobre un área 

de epitelio pigmentario sano (117) (Figura 13).  

La rotación de la retina es de gran ángulo y provoca diplopia por estrabismo sensorial y una 

torsión subjetiva repentina e intensa, de entre 35º y 68º (118-120). La parte externa del ojo no 

se encuentra desviada ni rotada anatómicamente, pero sí la retina, por lo que en la exploración 

de fondo de ojo se observa mediante la medida del AFD una torsión ocular objetiva de similar 

cuantía a la subjetiva. Esta gran torsión, junto con la diplopia, causa desorientación y dificulta 

el uso del ojo operado (119). Algunos autores han descrito cómo los pacientes tras la cirugía 

han sido capaces de adaptarse subjetivamente a la torsión de manera monocular, ocluyendo 

el ojo no operado. Binocularmente, sin embargo, intentaron la adaptación sin éxito (120).  

 
Figura 13. Ilustración que muestra la translocación macular de un ojo izquierdo. Izquierda:La retina se 

desprende y corta los 360º a nivel de la ora serrata. Derecha: Se rota toda la retina neurosensorial 

alrededor del disco óptico, moviendo la fóvea desde el punto 1 al 2. 
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De este modo, es habitual que sea necesaria una cirugía de los músculos extraoculares tras la 

cirugía de retina para disminuir o eliminar el estrabismo sensorial y la torsión (119). En esos 

casos es fundamental la medida precisa de la torsión ocular entre una intervención y otra. 
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La posición inclinada de la cabeza durante la medida de cicloposición hace que el ojo explorado 

se encuentre también rotado y se realice una medida errónea. Sin embargo, la inclinación 

ocular no equivale a la cefálica debido al reflejo de contrarrotación ocular, que rota ambos ojos 

en dirección contraria con el objetivo de recuperar en parte la posición vertical inicial.  

Diversos estudios mostraron los efectos del cambio en la posición de la cabeza cuando se 

realizaron imágenes de retina. Linwong y Herman (121) describieron que, cuando la cabeza del 

paciente se inclinó 30º hacia uno de los hombros, el ojo ipsilateral se intorsionó una media de 

5º y el ojo contralateral se extorsionó una media de 6.5º. Schworm et al. (122) evaluaron la 

torsión ocular compensatoria mediante video-oculografía tridimensional infrarroja (VOG-3D). 

Estudiando diferentes inclinaciones de la cabeza (15º, 30º y 45º, a ambos hombros) 

encontraron una compensación consistente en todos los pacientes, proporcional a la cantidad 

de inclinación. La amplitud torsional máxima fue de 10º en una inclinación de cabeza de 45º. 

La cantidad relativa de compensación estuvo en un rango entre el 13% y el 22% del ángulo de 

inclinación, disminuyendo la proporción compensada cuanto más inclinada estuvo la cabeza.  

De manera similar, Yamao et al. (55) utilizaron el perímetro IMO para localizar la mancha ciega 

en distintas posiciones cefálicas. Este perímetro se colocó en la cabeza del paciente y se movió 

con ella, de manera que resultó sencilla su interpretación (Figura 14). 

 
Figura 14. Ilustración del cambio de posición de la mancha ciega cuando la cabeza se inclinó 50º hacia 

ambos hombros, realizada con el perímetro IMO colocado en la cabeza y girando con ella. Imagen de 

Yamao et al. (55) modificada bajo licencia CC BY 4.0. 
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Si en el ejemplo de la Figura 14 no hubiera existido rotación ocular compensatoria, no se 

hallarían cambios en la posición de la mancha ciega a pesar de la inclinación de la cabeza. Sin 

embargo, en la rotación hacia el hombro izquierdo, la mancha ciega del OD bajó, por lo que la 

papila subió, creando exciclotorsión. Por su parte, la mancha ciega del OI subió, de modo que 

la papila bajó, mostrando inciclotorsión. Lo contrario ocurrió en la inclinación de la cabeza en 

el otro sentido. Los autores encontraron rotaciones compensatorias del 21%, 18%, 16%, 14%, 

12% y 11% para 10º, 20º, 30º, 40º, 50º y 60º de inclinación de cabeza, respectivamente. Hwang 

et al. (123) y Lim et al. (124) obtuvieron resultados equivalentes analizando la inclinación en 

imagen de fondo de ojo (Figura 15). 

 
Figura 15. Medida de la torsión ocular compensatoria en la inclinación de la cabeza mediante análisis 

de imagen de fondo de ojo. A: Marcas horizontales en la nariz y fotografía de ambas retinas con la 

cabeza recta. El AFD obtenido se tomó como base en este paciente, pero no se evaluó si existió torsión 

o no. B: Posición de las marcas horizontales y ambos ojos al inclinar la cabeza sobre el hombro izquierdo. 

C: Superposición de las imágenes A y B para cuantificar el cambio. El ángulo de rotación de las marcas 

de la nariz fue mayor que la rotación de los globos oculares, aunque esta siguiera existiendo. Imagen 

de Lim et al. (124) reproducida con permiso de John Wiley and Sons. 

Mayores porcentajes de rotación ocular compensatoria encontraron Jehn et al. (13) mediante 

polarimetría con láser de barrido. El cambio medio de cicloposición objetiva fue de 5.9º en las 

inclinaciones de cabeza de 10º, de 11.2º en las inclinaciones de 20º y de 18.9º en las 

inclinaciones de 30º. 
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Estos estudios demostraron la existencia de una compensación rotatoria parcial cuando la 

inclinación de la cabeza fue de al menos 10º, compensando en mayor porcentaje cuanto menor 

fue la inclinación. Al realizar medidas de cicloposición es difícil que tales tortícolis pasen 

inadvertidos y no se recoloque la cabeza del paciente en posición vertical. Sin embargo, Park 

et al. (125) analizaron los efectos de pequeñas inclinaciones de cabeza (2º, 4º y 6º) en las 

imágenes de fondo de ojo. La compensación media fue del 36%, siendo de mayor proporción 

cuanto menor fue la inclinación de la cabeza, y variando ampliamente entre individuos y dentro 

del mismo paciente (desde no compensación hasta la compensación total). Los autores 

determinaron que incluso inclinaciones de cabeza muy pequeñas fueron compensadas de 

forma parcial y variable, y causaron un cambio significativo en la rotación de la imagen de 

fondo de ojo.  

Por todo ello, pese a que la rotación ocular compensatoria pueda reducir o incluso compensar 

el efecto de la inclinación de la cabeza al medir el AFD, en todas las fases de nuestro estudio 

se trató de controlar la posición de la cabeza cuidadosamente. 

 

 

Las medidas de cicloposición que forman parte de esta tesis comenzaron a realizarse mediante 

un retinógrafo no midriático (Estudio 1), con el que analizamos la cicloposición obtenida en 

314 ojos de 157 pacientes con visión binocular normal. Encontramos un valor medio de AFD 

inicial de 6.8º ± 3.5º en los ojos derechos y de 9.2º ± 3.8º en los ojos izquierdos. La diferencia 

entre ambos ojos resultó excesiva, tratándose de pacientes binocularmente normales.  

Se planteó como posible causa la inclinación no detectada de la cabeza del paciente, pero esta 

debía ser casi siempre en la misma dirección en todos los pacientes para que produjera tal 

sesgo. Valorando otros factores relacionados con el instrumento, se consideró si la calibración 

del sistema óptico podía no ser perfecta, proporcionando imágenes ligeramente rotadas. Para 

estudiar una patología retiniana este hecho no tiene mayor trascendencia, pero para evaluar 

ángulos de inclinación se podrían modificar sensiblemente los resultados.  

Por esta razón, realizamos en el Estudio 1 una calibración de nuestro retinógrafo, que mostró 

una inclinación a favor de las agujas del reloj de cada fotografía de 0.44º ± 0.13º. Este error fue 

posteriormente corregido al realizar el análisis de los resultados, pasando a ser entonces el 

AFD medio de 7.3º ± 3.5º en los ojos derechos y de 8.8º ± 3.8º, reduciendo con ello la diferencia 

interocular media en 0.88º (Figura 16). Este hallazgo nos hizo plantearnos si se trataba de un 

caso aislado o habíamos encontrado una fuente posible de error común a otros instrumentos, 

por lo que decidimos estudiar posibles errores de inclinación sistemáticos que pudieran 

aparecer en retinógrafos. Calibramos cinco retinógrafos de tres centros diferentes, 

encontrando un error torsional medio de 0.76º, con un rango entre 0.41º y 1.51º. Esta 

investigación y sus resultados se exponen en el Anexo I.  
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Figura 16. Representación que muestra la consecuencia de un error de rotación del instrumento en el 

valor del AFD. A: Imagen de fondo de ambos ojos tomada en un sistema calibrado, sin rotación. B: 

Imágenes del mismo paciente en un sistema con un error de rotación de 1.5º a favor de las agujas del 

reloj, afectando a ambos ojos de manera contraria. El AFD del ojo derecho se considerará en este sistema 

de 4.5º y en el izquierdo de 7.5º, cambiando la diferencia interocular de 0º a 3º y modificando 

sustancialmente los resultados. 

En el Estudio 2 se utilizó el mismo retinógrafo que en el estudio anterior, y en el Estudio 3 se 

utilizaron un retinógrafo diferente y un tomógrafo de coherencia óptica. Ambos fueron 

también calibrados, presentando el retinógrafo un error sistemático de 0.55º en contra de las 

agujas del reloj y el tomógrafo de 0.47º a favor de las agujas del reloj. Los resultados que 

mostraremos más adelante tienen compensado dicho error.  

No hemos encontrado ninguna calibración torsional previa de los instrumentos en la literatura 

referente a la medida de la cicloposición o la torsión ocular. Pensamos que es una fuente 

posible de error en los resultados, que además influye en ambos ojos de distinto modo, por lo 

que la comparación entre ellos puede verse más afectada.  

 

 

La evaluación del ángulo fóvea-disco óptico en imagen de fondo de ojo es actualmente el 

método más aceptado para la medida precisa y objetiva de la cicloposición, considerándose el 

método de referencia o gold standard (21,22,27,59,67,69,126-128).  

Las imágenes de fondo de ojo se han obtenido tradicionalmente mediante fotografía, 

inicialmente analógica y posteriormente digital. Se adquieren por medio de una cámara de 

fondo de ojo, equipada con un microscopio de baja potencia especializado (129). El ángulo 
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habitual de visión es de 30º, lo que supone una magnificación de la imagen de 

aproximadamente 2.5 veces. Para ángulos de visión más amplios, entre 45º y 140º, la 

magnificación es menor. Las cámaras de fondo de ojo se crearon inicialmente para condiciones 

de midriasis, desarrollándose después cámaras no midriáticas que teóricamente permiten 

adquirir imágenes de alta calidad. Se realizan con la habitación a oscuras, pero el tamaño 

pupilar conseguido en muchos casos no permite una adecuada fotografía sin dilatación pupilar 

(130). Se trata de una prueba no invasiva, fácil y rápida (29).  

En los últimos años, la oftalmoscopía láser de barrido (SLO) ha proporcionado una nueva forma 

de obtener una imagen de fondo de ojo. Se trata de un sistema óptico confocal utilizado para 

obtener una imagen tridimensional. En lugar de una matriz de píxeles para obtener la imagen, 

la SLO mide la reflectancia de la luz en cada punto a lo largo del fondo de ojo mediante un 

láser con un patrón definido de barrido. La luz proveniente de cada punto atraviesa un agujero 

estenopeico que minimiza el emborronamiento, y es capturada sucesivamente en un plano 

imagen. Dado que se obtiene la información de un único punto cada vez, la luz utilizada es 

más brillante que la tolerada en fotografía y proporciona una imagen claramente más definida 

(129,131).  

La determinación del ángulo fóvea-disco óptico se realiza cuantificando en la imagen la 

inclinación de una línea que atraviesa la fóvea y el centro del disco óptico con respecto a otra 

línea horizontal. En los siguientes apartados se van a describir los estudios que lo han medido 

en la población sana, ya sea mediante fotografía de fondo de ojo o mediante imagen SLO. 

 

 

Diferentes publicaciones se han sucedido desde que Bixenman y von Noorden (24) dieran por 

primera vez en 1982 un valor de ángulo fóvea-disco óptico en la población normal. La Tabla 1 

muestra los diferentes autores y las características de cada estudio, así como las pequeñas 

discrepancias entre ellos.  

El AFD medio osciló en estos trabajos entre 5.1º y 7.8º. El número de ojos analizados fue muy 

variable, desde 22 en el estudio de Herzau y Joos-Kratsch (2) hasta 9682 en el estudio de Miyata 

et al. (132). Los artículos publicados desde 2013 a la actualidad evaluaron el AFD con el 

propósito de conocer su efecto en el espesor de la CFNR, y en general no fue criterio de 

exclusión del estudio la ausencia de alteraciones de la visión binocular. Dado que en casi todos 

los casos se trató de un número elevado de pacientes, la posible presencia de ojos con torsión 

ocular no pareció influir en el valor medio de AFD obtenido.  

El rango de valores normales se muestra para todos los estudios como el resultante del cálculo 

Media ± 1.96DS (desviación estándar). Se obtiene así el rango en el que se situaron el 95% de 

los valores de AFD de cada estudio. Algunos autores proporcionaron el rango real encontrado 

en sus pacientes y otros el obtenido a través de esta fórmula, por lo que se ha unificado para 

su mejor comparación. 
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Tabla 1. Estudios poblacionales que evalúan el ángulo fóvea-disco óptico en imagen de fondo de ojo. 

Año Autor Técnica N ojos N pacientes Edad (años) AFD (º) Rango (º) 

1982 
Bixenman y von 

Noorden (24) 
RET 100 50 7 a 62 7.3 ± 2.6 2.1 a 12.5 

1984 
Herzau y Joos-

Kratsch (2) 
RET 22 11 * 6.8 ± 2.5 1.8 a 11.8 

1992 
Williams y 

Wilkinson (63) 
RET 446 446 20 a 30 6.1 ± 3.3 -0.5 a 12.7 

1992 
Madigan y Katz 

(127) 
RET 40 20 11 a 73 7.0 ± 2.9 1.2 a 12.2 

2004 
Rohrschneider 

(133) 
SLO 104 104 20 a 80 5.6 ± 3.3 -1.0 a 12.2 

2005 Kothari et al. (67) RET 72 36 6 a 44 6.1 ± 4.3 -2.5 a 14.7 

2007 Lefèvre et al. (59) RET 300 150 3 a 83 6.3 ± 3.4 -0.5 a 13.1 

2010 Jethani et al. (134) RET 210 105 5 a 15 6.1 ± 3.4 -0.7 a 12.9 

2013 Shin et al. (27) RET 300 150 4 a 15 5.1 ± 2.8 -0.5 a 10.7 

2014 Amini et al. (97) SLO 110 * * 6.6 ± 3.4 -0.2 a 13.4 

2014 Choi et al. (91) RET 164 164 28.1 ± 6.4 6.1 ± 3.5 -0.9 a 13.1 

2015 Jonas et al. (93) RET 6043 3052 50 a 91 7.8 ± 3.6 -0.6 a 15.0 

2016 Resch et al. (135) SLO 106 106 20 a 76 5.9 ± 3.5 -1.1 a 12.9 

2016 Mwanza et al. (98) SLO 282 282 media 46.7 7.4 ± 4.1 -0.6 a 15.6 

2018 Tanabe et al. (136) SLO 32 32 35.4 ± 9.4 7.2 ± 3.0 1.2 a 13.2 

2018 Miyata et al. (132) RET 9682 9682 30 a 75 6.3 ± 3.5 -0.7 a 13.3 

N: número. AFD: ángulo fóvea-disco óptico, mostrado como Media ± Desviación estándar. Rango: rango 

de normalidad, calculado mediante M ± 1.96DS. RET: retinografía. SLO: oftalmoscopía láser de barrido. 

*: no se dispone del dato. 

Considerando todas las publicaciones, puede ser normal desde un valor de -2.5º (fóvea 

ligeramente por encima del centro de papila) hasta 15.6º (fóvea por debajo del borde inferior 

de papila). Estos valores amplían ligeramente los límites superior e inferior de la asunción 

propuesta por Bixenman y von Noorden (24) (altura de fóvea entre el centro de papila y su 

borde inferior), que sigue siendo la más utilizada en la actualidad en la evaluación clínica. 

A pesar de ello, este rango presenta una buena sensibilidad y especificidad. Morton et al. (28) 

mostraron que la evaluación de la cicloposición, considerando normal el rango de Bixenman y 

von Noorden, tuvo una sensibilidad de 0.86 y una especificidad de 0.83. En el estudio de Lefèvre 

et al. (59) su sensibilidad fue de 0.87. Según sus resultados, el riesgo de considerar como 

intorsionado un ojo sano fue del 3.2%, y el de considerar como extorsionado un ojo sano del 
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9.7% (falsos positivos en ambos sentidos). Ambos estudios concluyeron que este modelo 

anatómico era fiable en la evaluación clínica de la torsión. 

Además del valor medio, diferentes estudios evaluaron el AFD encontrado tanto en ojos 

derechos como en izquierdos, así como las diferencias en un mismo paciente entre ambos ojos 

(Tabla 2).  

Tabla 2. Estudios poblacionales que proporcionan los valores de AFD obtenidos en ojos derechos e 

izquierdos, así como las diferencias interoculares. 

Año Autor Técnica N AFD OD (º) AFD OI (º) 
Diferencia 

interocular (º) 

Diferencia 

máxima (º) 

1982 
Bixenman y von 

Noorden (24) 
RET 50 * * 1.6 ± 1.2 4.4 

1984 
Herzau y Joos-

Kratsch (2) 
RET 11 * *  ABS 1.3 ± 0.9 4.0 

1992 
Brandt y Dieterich 

(84) 
RET 20 3.4 ± 2.8 5.8 ± 2.6 * * 

1992 
Madigan y Katz 

(127) 
RET 20 * * 1.2 ± 2.8 7.8 

1993 
Dieterich y Brandt 

(12) 
RET 80 4.9 ± 2.9 5.7 ± 2.9 2.6 ± 2.0 6.0 

2004 Lee et al. (137) RET 100 6.1 ± 3.2 6.7 ± 3.2 3.0 ± 2.1 * 

2005 Kothari et al. (67) RET 36 * * 5.5 ± 4.6 * 

2005 Lee y Lim (138) RET 249 6.3 ± 3.0 6.7 ± 2.8 * * 

2007 Lefèvre et al. (59) RET 150 5.8 ± 3.2 6.8 ± 3.4 ABS 1.1 ± 4.3 * 

2007 Woillez et al. (87) SLO 44 4.5 ± 2.5 6.8 ± 2.6 ABS 3.5 ± 2.7 12.4 

2010 Jethani et al. (134) RET 105 6.5 ± 3.3 5.8 ± 3.3 ABS 1.2 ± 1.4 * 

2015 Jonas et al. (93) RET 3052 * * ABS 4.0 ± 2.9 22.3 

2018 
Loba y Simiera 

(139) 
RET 122 5.3 ± 2.6 7.5 ± 2.4 3.4 ± 1.63 * 

N: número de pacientes. AFD: ángulo fóvea-disco óptico, mostrado como Media ± Desviación estándar. 

OD: ojo derecho. OI: ojo izquierdo. RET: retinografía. SLO: oftalmoscopía láser de barrido. ABS: valor 

absoluto. *: no se dispone del dato. 

Salvo en el estudio de Jethani et al. (134), los autores coinciden en encontrar un mayor AFD 

medio en los ojos izquierdos que en los derechos, es decir, una cicloposición de base más 

exciclorrotada en los primeros. La diferencia entre ambos ojos del mismo paciente es muy 

variable de unos estudios a otros. Los resultados más similares entre ojos fueron de Lefèvre et 

al. (59), que encontraron una diferencia media de 1.1º, mientras que en el estudio de Kothari 

et al. (67) fue de 5.5º.  

Las publicaciones no coinciden acerca de la evolución de la cicloposición con la edad. En 

muchas de ellas no se encuentran diferencias significativas en pacientes de diferentes edades 
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(12,24,59,126,133,137,140,141). Pero tres publicaciones de los últimos años con un gran 

volumen de pacientes estudiados (93,132,142) muestran una mayor excicloposición en los 

pacientes de más edad. Sugieren que en el envejecimiento existe una afectación del tejido 

conectivo orbitario, de manera particular en la banda que une a los músculos recto superior y 

recto lateral. Esto puede provocar un descenso del recto lateral que podría justificar el cambio 

hacia una mayor excicloposición. 

La evaluación de la cicloposición mediante el AFD en imagen de fondo de ojo es una medida 

repetible en el mismo paciente (2,29,59,136,143-145) y reproducible entre diferentes 

observadores (28,29,69,97,143,145).  

Sin embargo, ninguno de estos estudios proporciona un valor estadístico de relevancia en un 

método de medida: el cambio mínimo detectable (CMD). Sus unidades son las mismas que las 

de la variable a medir, y se calcula a través de la repetición de la medida en el mismo paciente 

y en idénticas condiciones. Es un valor muy relacionado con la precisión del método, que es 

definido como el mínimo cambio que debe existir entre dos medidas repetidas para que se 

considere que ha tenido lugar un cambio real (146,147). Si, por ejemplo, el CMD del método 

utilizado es de 5º, un cambio de 3º entre dos revisiones de un paciente no debe ser 

considerado como un cambio real, ya que puede ser debido al error de medida de dicho 

método.  

El CMD también es importante en la interpretación de los resultados de los estudios clínicos, 

antes y después de una cirugía u otro tratamiento. La comparación de los valores medios antes 

y después da una idea general del cambio, pero puede ser engañosa. En el ejemplo anterior 

con un CMD de 5º, si en un estudio de debilitamiento de los músculos oblicuos inferiores el 

AFD medio pasa de 20º a 16º, se observa una reducción de 4º en el global de los pacientes, 

pero puede ser el resultado de que haya disminuido 8º en uno mientras que en otro se ha 

mantenido estable. Dado que el CMD es de 5º, es más preciso contabilizar qué porcentaje de 

pacientes ha tenido un cambio mínimo de 5º con la cirugía, y dar en ese grupo el valor medio 

de AFD. 

 

 

La medida del ángulo fóvea-disco óptico en imagen de fondo de ojo ha evolucionado con el 

tiempo hacia una mayor sencillez y precisión. Los primeros investigadores imprimieron las 

imágenes obtenidas en un retinógrafo y dibujaron las líneas necesarias sobre ellas, midiendo 

el ángulo formado con un goniómetro (127). Otros autores midieron las distancias horizontal 

y vertical entre la fóvea y el centro del disco óptico, calculando posteriormente el AFD por 

trigonometría (24).  

Kushner y Hariharan en 2009 (43) describieron una forma de gradar la torsión mediante una 

plantilla superpuesta a la imagen de fondo de ojo. Estaba basada en un sistema creado por 
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Guyton (25) para valorar la torsión mediante oftalmoscopía indirecta, que se mostrará en el 

apartado relativo a esta técnica. En este caso los autores utilizaban la misma plantilla para medir 

la exciclotorsión y la inciclotorsión, pero colocándola en diferente posición en cada situación. 

Consideraron que la fóvea debía situarse a la altura del tercio inferior de papila, por lo que 

utilizaron los límites de ese rango como valor cero. A partir de ahí establecieron que la torsión 

podía gradarse mediante líneas radiales separadas entre ellas 5º y con pequeñas marcas entre 

líneas cada 1º. Con ello, era posible definir la torsión en 4 niveles, siendo el nivel +1 la torsión 

de hasta 5º, nivel +2 hasta 10º, etc. (Figura 17).  

 
Figura 17. Sistema propuesto por Kushner y Hariharan (43) para gradar la torsión en imagen de fondo 

de ojo. A: Ojo derecho con inciclotorsión de 7º (grado 2). El cero de la plantilla se sitúa a la altura del 

límite superior del tercio inferior de la papila. B: Ojo izquierdo con una exciclotorsión de 12º (grado 3). 

En este caso, el cero de la plantilla se sitúa a la altura del borde inferior de la papila.  

En los últimos años, han sido muchos los autores que han desarrollado softwares propios de 

medición sobre las imágenes digitales, basándose en plataformas como Matlab, PowerPoint, 

Gimp o ImageJ. Para los tres estudios que conforman esta tesis se desarrolló un software 

programado en lenguaje Matlab, que permitió determinar el AFD en las imágenes de fondo de 

ojo. 

Recientemente, Simiera y Loba (145,148) han creado Cyclocheck, una aplicación disponible 

gratuitamente en la web que cuantifica de manera sencilla el ángulo fóvea-disco óptico en una 

fotografía de fondo de ojo. 

 

 

Tal como se explicó en el apartado 2.1, una de las limitaciones de la fotografía de fondo de ojo 

es que es sensible a la posición inapropiada de la cabeza. Por ello es fundamental cuidar la 

colocación de la cabeza del paciente y su estabilidad. Por otro lado, se trata de una limitación 

de cualquier método que evalúe la cicloposición.  
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Pese a que muchos de los retinógrafos disponibles hoy en día son no midriáticos, 

habitualmente precisan un tamaño pupilar medio-grande y condiciones de oscuridad total en 

la sala para proporcionar una imagen de fondo de ojo de cierta calidad. Por ello, en la práctica 

es necesaria en muchas ocasiones la dilatación pupilar para realizar la fotografía.  

Los retinógrafos precisan de una iluminación previa de la retina para el ajuste y enfoque del 

área a fotografiar, además de un pulso de luz, equivalente a la luz de flash, para hacer la 

fotografía efectiva. Esta iluminación en pacientes con la pupila dilatada puede ser molesta, 

haciendo que la mirada no sea relajada y similar a la habitual. 

Se ha descrito que la medida del AFD en imagen podría estar influenciada por el tipo de 

estímulo de fijación interno que se muestre al paciente (125,148), sobre todo en los pacientes 

con torsión ocular. Por otro lado, Kim et al. (149) examinaron el cambio torsional de los globos 

oculares de acuerdo a la presencia o ausencia de estímulo de fijación. Realizaron retinografías 

con y sin estímulo interno a pacientes con varios tipos de estrabismo y a un grupo control. El 

AFD con fijación fue menor que sin fijación en todos los grupos, tanto estrábicos como 

normales, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. No existió, por tanto, 

un cambio torsional significativo de acuerdo a la fijación, restando importancia al tipo de 

estímulo.  

Otro inconveniente importante es la necesidad de exportar la imagen del retinógrafo para 

medir el AFD con un software medidor. En el contexto de un estudio clínico no es una gran 

dificultad, pero en la clínica diaria este hecho hace que a menudo se prescinda de la medida 

exacta en grados y se valore simplemente si la cicloposición se encuentra fuera de los límites 

normales, donde se considera torsión ocular.  

Por último, la determinación del ángulo fóvea-disco óptico cuando se ha realizado la 

retinografía se ve dificultada si no se visualizan de manera clara los bordes de la cabeza del 

nervio óptico o, de manera más evidente, la posición de la fóvea. Así ocurre cuando existe 

patología retiniana que afecta al área macular. En estos casos, puede ser necesario buscar otros 

métodos de detección de la posición foveal o estimar la cicloposición utilizando otras 

estructuras de fondo de ojo, como son las arcadas vasculares temporales (21).  

 

 

La oftalmoscopía indirecta proporciona la visión simultánea del disco óptico y la fóvea, 

percibiéndose en los pacientes sanos que la fóvea y el disco óptico no se encuentran 

habitualmente alineados. La imagen, sin embargo, se observa boca abajo e invertida de 

derecha a izquierda (25), lo que puede ser una fuente de confusión.  

Para evaluar la cicloposición mediante el oftalmoscopio indirecto se debe pedir al paciente que 

mire a la luz frontal del binocular con el ojo que se va a explorar. Las pupilas del paciente deben 

estar dilatadas y la intensidad de la luz se debe atenuar al máximo para permitir que el paciente 
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fije cómodamente. Si se encuentra deslumbrado, guiñará los ojos y la visualización de fondo 

de ojo se dificultará. La cabeza del paciente debe permanecer recta, sin ninguna inclinación 

hacia los lados ni hacia delante o atrás, ya que se alteraría la posición torsional. Una vez 

estudiada la cicloposición en posición primaria, es posible valorarla en otras posiciones de 

mirada, girando la cabeza del paciente mientras mantiene la fijación en la luz frontal.  

Desde la visión del oftalmoscopio indirecto, la línea horizontal que atraviesa la fóvea pasará en 

condiciones normales a través de la mitad superior del disco óptico. La línea se situará encima 

del borde superior del disco cuando exista exciclotorsión y por debajo del centro del disco 

cuando exista inciclotorsión.  

Guyton en 1983 (25) desarrolló un esquema para estimar esta torsión en distintos niveles 

(Figura 18). Basándose en los datos obtenidos por Bixenman y von Noorden (24), obtuvo un 

rango diferente de normalidad, que en oftalmoscopía indirecta correspondía al tercio superior 

de papila y en oftalmoscopía directa al tercio inferior. A partir de ese rango, definió cuatro 

niveles de torsión (de +1 a +4). Utilizando el diámetro del disco óptico como guía, asignó un 

nivel a cada octavo de diámetro de desplazamiento anómalo de la fóvea del rango normal. De 

esta manera, el nivel +4 de exciclotorsión correspondía a una altura de fóvea medio diámetro 

por encima del borde superior del disco óptico, y el nivel +4 de inciclotorsión ocurría con la 

fóvea desplazada medio diámetro de disco por debajo de la unión del tercio superior y el tercio 

medio del disco. 

 
Figura 18. Esquema creado por Guyton para definir los grados de torsión en oftalmoscopía indirecta. Se 

muestra la imagen de un ojo izquierdo, vista a través del oftalmoscopio indirecto. El rango normal de 

la fóvea se encuentra entre las dos líneas discontinuas, que demarcan el tercio superior del disco óptico. 

Imagen de Guyton (25) reproducida con permiso de Taylor & Francis. 

Utilizando su novedoso sistema, Guyton encontró un acuerdo excelente entre la gradación en 

oftalmoscopía indirecta y en fotografía de fondo de ojo (25). Calificó la evaluación mediante el 

oftalmoscopio indirecto como rápida y suficientemente precisa para la mayoría de las 

situaciones clínicas.  
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El rango normal de cicloposición de Guyton representa una variabilidad rotacional de 9º, que 

es ligeramente menor que los 12.5º de rango normal definidos por Bixenman y von Noorden 

(24). A la luz de las posteriores publicaciones acerca de la cicloposición descritas en el apartado 

anterior, se puede considerar que la asunción de Guyton puede proporcionar un excesivo 

porcentaje de falsos positivos en la evaluación de la torsión ocular, manteniéndose sin 

embargo vigente la asunción de Bixenman y von Noorden. 

Diversos autores han ideado otros métodos para medir el AFD de manera precisa utilizando el 

oftalmoscopio indirecto. Madigan y Katz (127) montaron un goniómetro en el plano de la 

imagen aérea para utilizar con la lente de +20 dioptrías. Compararon sus resultados con los 

obtenidos mediante retinografía y encontraron una diferencia media entre métodos de 1.10º 

± 0.99º (AFD en retinografía 7.03º ± 2.94º, con oftalmoscopía indirecta 6.53º ± 2.56º). 

Propusieron así el oftalmoscopio indirecto con goniómetro como un método rápido, barato y 

preciso para determinar el grado de torsión ocular.  

De Ancos y Klainguti (35) idearon una adaptación de la lente de +20 dioptrías utilizada en la 

oftalmoscopía indirecta. El aro externo de la lente se encontraba gradado y la lente presentaba 

una línea central horizontal, que el examinador debía alinear entre la fóvea y la unión entre el 

tercio medio y el tercio inferior de la papila (posición normal según Bixenman y von Noorden). 

La inclinación de esa línea en la gradación externa se consideraba la torsión ocular. Nótese que 

en este caso los autores no cuantificaban el AFD, sino que buscaban la torsión real mediante 

los grados de inclinación de la fóvea desde el valor medio poblacional de cicloposición.  

Al comparar el acuerdo entre observadores gradando la torsión objetiva mediante el 

oftalmoscopio indirecto existen discrepancias. Guyton (25) encontró una concordancia 

razonablemente buena, con las estimaciones de los observadores dentro del mismo grado el 

80% de las veces. 

Treinta y cinco años después, en 2018, Jethani y Dave (150) estudiaron el acuerdo entre 

dieciséis cirujanos estrabólogos con gran experiencia en la evaluación habitual de la torsión. 

Estimaron la torsión ocular según la escala de Guyton, modificada para evaluar torsión en 

imagen sin invertir. Se les mostró el mismo vídeo con diez imágenes consecutivas de fondo de 

ojo, que permanecían un breve tiempo en pantalla, pidiéndoles que gradaran la torsión de 

cada imagen de +1 a +4. El acuerdo entre observadores fue débil, y considerando un margen 

de error de 1 nivel, hubo un 66% de respuestas correctas. Los autores opinaron que la 

evaluación objetiva de la torsión ocular podía ser precisa dentro del mismo observador, pero 

era posible que la interpretación de la escala de Guyton fuera distinta para diferentes 

estrabólogos.  

Su estudio demuestra que la variabilidad entre observadores puede ser grande al evaluar una 

imagen de fondo de ojo. La detección de torsión ocular en oftalmoscopía es, por tanto, una 

prueba objetiva con una gran variabilidad subjetiva. Para propósitos de investigación o 

medidas repetibles de torsión es más adecuado cuantificar el AFD, ya que puede ser un mejor 

indicador. 
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La cicloposición puede evaluarse también mediante lámpara de hendidura. Se trata de un 

método objetivo descrito por Spierer en 1996 (72), basado en proyectar un haz de luz 

horizontal en la retina desde la lámpara de hendidura, con la ayuda de una lente de +60 

dioptrías. El autor pidió al paciente que mirara con el ojo contrario al explorado al estímulo de 

fijación situado de frente, fuera de la lámpara. La retina se visualizó invertida, y el haz de luz 

horizontal proyectado se giró en la lámpara hasta que unió la fóvea con lo que Spierer llamó 

la «zona fisiológica del nervio óptico». Esta se correspondió con la unión entre el tercio superior 

y el tercio medio del disco (la altura normal según Bixenman y von Noorden (24), pero invertida 

en este caso). En la lámpara de hendidura se pudo leer la inclinación de la línea, que Spierer 

consideró la cantidad de inclinación ocular. El autor obtuvo una buena correlación entre esta 

técnica y la oftalmoscopía indirecta, aunque no proporcionó información acerca de los 

resultados.  

Kothari et al. en 2005 (67) modificaron ligeramente la misma técnica y la compararon con el 

AFD en retinografía. En este caso se utilizó una lente asférica de +90 dioptrías y se pidió al 

paciente que fijara con el ojo explorado en el centro del haz de luz horizontal. El examinador 

debía rotar la línea horizontal de la lámpara con una precisión de 5º, hasta que atravesara el 

centro del disco óptico, para así conseguir resultados equivalentes al AFD. Los autores 

obtuvieron un resultado medio de cicloposición con lámpara de 5.5º ± 3.3º y un AFD en 

retinografía de 6.1º ± 4.3º, no siendo la diferencia estadísticamente significativa. La correlación 

entre las dos técnicas fue débil, por lo que propusieron mejorar la resolución en la escala del 

goniómetro y la precisión en la rotación de la hendidura. Concluyeron que la medida del AFD 

en retinografía seguía siendo el gold standard actual para medir la torsión ocular, pero 

añadieron que la biomicroscopía podía ser una técnica útil cuando no se dispusiera de 

retinógrafo.  

 

 

Resulta complicado determinar si la localización de la mancha ciega en perimetría constituye 

un método objetivo o subjetivo a la hora de evaluar la cicloposición. La forma de realizar la 

prueba es subjetiva, pero el resultado que se obtiene proporciona un valor anatómico de la 

posición de la cabeza del nervio óptico respecto a la fóvea. El paciente no necesita valorar el 

alineamiento o la inclinación de ningún estímulo, por lo que no deberían existir adaptaciones 

subjetivas que pudieran modificar la cicloposición que se obtiene con la prueba. 

La posición normal de la mancha ciega en un mapa campimétrico es ligeramente inferior al 

punto de fijación, situado en el centro del mapa (Figura 19). Cuando existe una rotación 

anómala en el ojo, el mapa se encuentra rotado con respecto al centro y la mancha ciega 

cambia de posición. Dado que la mancha ciega corresponde a la proyección de la papila, si se 
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encuentra en una posición más alta de lo normal significa que la papila está más baja y el 

paciente presenta inciclotorsión. Cuando la mancha ciega aparece anormalmente baja, la 

papila está más alta y se trata de una exciclotorsión. 

La cicloposición se puede medir mediante el ángulo que forman la horizontal y la recta que 

une el punto de fijación con el centro de la mancha ciega. Se anota con valor positivo cuando 

la mancha ciega aparece más baja que el punto de fijación y negativo si aparece más alta del 

valor normal, de manera equivalente al AFD. 

 
Figura 19. Evaluación de la cicloposición mediante un mapa campimétrico del ojo derecho. La fóvea 

corresponde al centro del mapa, y la posición de la mancha ciega está definida mediante el ángulo 

formado por el eje de abscisas y la línea que conecta la fóvea con el centro de la mancha ciega. Imagen 

de Ramat et al. (19) reproducida con permiso de John Wiley and Sons.  

Weiss en 1966 (64) describió la posición normal de la mancha ciega en el examen perimétrico 

de los pacientes normales, y Locke (65) un año después relacionó la presencia de diversas 

disfunciones de músculos cicloverticales con una localización determinada de la mancha ciega, 

considerándola un método de evaluación de la torsión objetiva.  

Posteriormente, diferentes estudios analizaron el ángulo de cicloposición mediante 

campimetría (2,66,151), siendo el de mayor tamaño muestral de Versino y Newman-Toker (141), 

que evaluaron ambos ojos de 500 pacientes normales. Hallaron valores medios de 7.5º ± 0.7º 

en el OD y 7.2º ± 0.7º en el OI. Llama la atención que en estos valores de cicloposición existió 

mucha menor variabilidad en la población estudiada que en los numerosos estudios que 

evaluaron el AFD, donde la DS fue de alrededor de 3º.  

La comparativa de la posición de la mancha ciega con el AFD en retinografía también ha sido 

realizada, aunque en estudios con un bajo número de participantes (Tabla 3). Los valores 

medios encontrados con ambos métodos muestran pequeñas diferencias entre ellos. Al 

analizar la correlación entre métodos en el mismo paciente, algunos de los autores encontraron 

que era significativa (87,152), mientras que otros hallaron mala concordancia (19,34). En el 

estudio de Ramat et al. (19) la repetibilidad de la evaluación de la posición de la mancha ciega 

fue excelente.  
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Tabla 3. Estudios comparativos de la evaluación de la cicloposición mediante la localización de la 

mancha ciega y el ángulo fóvea-disco óptico en retinografía.  

Año Autor N 
Mancha ciega 

OD (º) 

Mancha ciega 

OI (º) 
AFD OD (º) AFD OI (º) 

1985 Martin (34) 12 7.8 ± 2.1 8.8 ± 4.2 7.3 ± 2.4 6.6 ± 3.0 

1992 Dadi et al. (152) 10 5.3 ± 3.3 7.2 ± 3.4 6.8 ± 2.0 6.4 ± 2.0 

2007 Woillez et al. (87) 44 5.6 ± 2.9 7.2 ± 2.9 4.5 ± 2.0 6.8 ± 2.0 

2011 Ramat et al. (19) 10 6.4 ± 2.8 6.7 ± 2.9 7.7 ± 2.0 7.2 ± 2.0 

N: número de pacientes. OD: ojo derecho. OI: ojo izquierdo. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. Tanto la 

inclinación de la mancha ciega como el AFD se muestran como Media ± Desviación estándar. 

Considerando a pacientes con estrabismo y presencia de torsión ocular, Dadi et al. (152) 

hallaron una buena correlación entre el AFD en retinografía y la localización de la mancha ciega. 

Lee et al. (153) evaluaron la utilidad diagnóstica del método campimétrico para medir los 

cambios en la torsión ocular antes y después de cirugía de músculos oblicuos. Estudiaron a 11 

pacientes con hiperacción de oblicuos inferiores (HOI) y a 10 pacientes control. El AFD en 

retinografía disminuyó tras la cirugía de 14.2º ± 3.6º a 7.5º ± 1.7º (p < 0.001), y en campimetría 

de 12.2º ± 1.6º a 9.7º ± 1.8º (p = 0.061). Determinaron que la utilidad de la localización de la 

mancha ciega en estos pacientes fue baja, debido a una correlación débil entre HOI y 

exciclotorsión.  

Por todo ello, en general se estima que la localización de la mancha ciega en campimetría es 

un método de relativa utilidad evaluando la cicloposición, dado que resulta menos sensible 

detectando diferencias entre pacientes o cambios tras una cirugía de músculos extraoculares. 

Entre las dificultades de realizar este examen se encuentran el tiempo de realización 

(dependiente de la estrategia utilizada) y la cooperación necesaria para determinar de manera 

precisa la posición de la mancha ciega (22), lo que hace cuestionable su utilización en niños. 

Por último, no es posible realizarlo en pacientes con defectos del campo visual que afecten a 

la mancha ciega (141). 

 

 

Cuando se explora la cicloposición ocular en el fondo de ojo, la valoración global de la 

inclinación de las arcadas vasculares temporales proporciona información valiosa. Es una 

práctica habitual en el contexto clínico y, pese a no cuantificarse, aporta información a la torsión 

encontrada por medio de la fóvea y el disco óptico (Figura 20). En ocasiones, cuando estos no 

se visualizan correctamente (por alteraciones de la transparencia de los medios, patologías 

maculares o simplemente por mala colaboración o fijación del paciente), la valoración general 

de las arcadas puede ser de gran ayuda para estimar si existe una torsión ocular evidente.  
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Figura 20. Imágenes de autofluorescencia del fondo de ojo de dos pacientes en las que se aprecia la 

posición de las arcadas vasculares temporales a ambos lados del eje fóvea-disco óptico. Izquierda: 

Exciclotorsión de ojo derecho. Derecha: Ojo izquierdo sin torsión ocular.  

Los vasos retinianos principales viajan con la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR), por 

debajo de la membrana limitante interna (Figura 21). Tanto la arteria como la vena central de 

la retina se dividen en la papila en dos ramas, superior e inferior, y cada una a su vez en ramas 

nasal y temporal. Las ramas nasales viajan con un trayecto relativamente recto hacia la ora 

serrata, mientras que los vasos temporales se arquean alrededor de la fóvea, en el camino hacia 

la zona más periférica. Centrada en la foveola, dejan una zona libre de capilares de alrededor 

de 0.5 mm de diámetro, denominada zona avascular (3,4,154).  

 
Figura 21. Esquema anatómico de la disposición de la capa de fibras nerviosas de la retina y su relación 

con las arcadas vasculares y otras estructuras. Imagen de Dreher et al. (155) modificada con permiso de 

The Optical Society. 

Tal como se describió en el capítulo de conceptos anatómicos, la CFNR sigue en su porción 

temporal al nervio óptico un trayecto similar. El haz papilomacular que une la fóvea con la 

papila traza un camino relativamente recto, mientras que las fibras que proceden de la zona 

temporal a fóvea siguen un trayecto arqueado, rodeando el área macular hasta alcanzar la 

papila. 

Diversos estudios han mostrado una asociación directa entre la posición de las arterias y venas 

principales temporales y las zonas de mayor espesor de la CFNR (156,157). El vaso sanguíneo 

viaja sobre las fibras, por lo que esta correspondencia se debió en parte a que su grosor 
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contribuyó de manera directa al espesor total de la capa (Figura 22). Sin embargo, al excluir de 

forma manual el espesor debido a los vasos, la capa de fibras siguió mostrando en esas zonas 

un pico de espesor. Por otra parte, el desarrollo de los vasos sanguíneos está guiado por el 

desarrollo previo de las fibras nerviosas (158), por lo que la localización de las arterias y venas 

temporales superior e inferior está correlacionada con la forma y distribución de las fibras de 

la CFNR (156).  

 
Figura 22. Ojos derechos que muestran la localización de las zonas de mayor espesor de la capa de fibras 

nerviosas en la zona peripapilar (zonas de color amarillo y rojo) y a la vez los vasos sanguíneos 

principales (líneas azules). Se observa claramente que son estructuras relacionadas. Imagen de Hood et 

al. (156) reproducida con permiso de Wolters Kluwer Health, Inc. 

La evaluación de la cicloposición ocular mediante el ángulo fóvea-disco óptico mide a su vez 

el trayecto inclinado que sigue el haz papilomacular que une estas estructuras. Dada la 

asociación entre el trayecto de las fibras nerviosas y el de los vasos sanguíneos, es lógico pensar 

que la trayectoria de las arcadas vasculares esté relacionada con los haces de fibras que rodean 

el haz papilomacular desde la retina temporal, viajando de forma relativamente similar.  

Amalric y Bessou en 1960 (159) describieron que era posible detectar la torsión ocular mediante 

la rotación del árbol vascular retiniano. En 1966 Weiss (64) nombró la torsión ocular con el 

término «pseudo-ectopia por rotación ocular». Uno de los argumentos que aportó para pensar 

que se trataba de una simple rotación del ojo completo fue la rotación del paquete vásculo-

nervioso de los vasos retinianos ciliares largos. 

Parsa y Kumar en el año 2013 (21) propusieron evaluar el eje y la orientación de los vasos 

principales retinianos, de manera que proporcionaran información accesoria acerca de la 

cicloposición ocular. Argumentaron que los vasos principales temporales, cuando emergen y 

entran en la papila, lo hacen con un trayecto perpendicular al rafe horizontal que separa la 

retina superior de la inferior. De hecho, según los autores, la simple visión de los vasos en el 

área peripapilar podría dar información acerca de la torsión ocular. Por ello plantearon que una 

aproximación de primer orden para conocer la cicloposición mediante las arcadas vasculares 

sería medir la inclinación de la línea que une el vaso principal temporal superior (ya fuera vena 

o arteria) con otro vaso temporal inferior, ambos a una distancia de un diámetro de disco 

óptico desde el centro del disco (Figura 23). 
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Figura 23. Ejemplo de la medida propuesta por Parsa y Kumar para evaluar la inclinación de las arcadas 

vasculares temporales. En la imagen los autores superponen la gradación propuesta por Kushner (43), 

de hasta cuatro niveles de inciclotorsión y exciclotorsión. Imagen de Parsa y Kumar (21) reproducida 

con permiso de BMJ Publishing Group Ltd.  

El uso de las arcadas vasculares como referencia podría ayudar, según los autores, a valorar la 

cicloposición en situaciones en las que el disco óptico o la mácula no puedan determinarse 

correctamente, como en un glaucoma o en una degeneración macular asociada a la edad.  

 

 

La plataforma Spectralis OCT es un instrumento óptico que permite realizar imágenes 

tomográficas de retina en tiempo real. Está compuesta por dos sistemas de barrido láser: el 

tomógrafo de coherencia óptica de dominio espectral (SD-OCT) y un oftalmoscopio confocal 

de barrido láser (SLO). Ambos sistemas están acoplados mediante una tecnología de rastreo 

automático en tiempo real denominada TruTrack, que asegura la adquisición simultánea de 

cortes transversales, barridos de volumen de retina y una imagen infrarroja de fondo de ojo 

(160,161).  

La evaluación del espesor de la CFNR con OCT es el análisis morfológico más extendido para 

el diagnóstico y seguimiento del glaucoma. El protocolo de exploración de la CFNR del 

tomógrafo Spectralis cuenta con un software de alineamiento denominado FoDi (fóvea-disco 

óptico) que determina de manera semiautomática la localización del haz papilomacular de 

fibras nerviosas, o lo que es lo mismo, el eje fóvea-disco óptico. Este eje sirve de punto de 

partida de los escaneos de volumen, considerándose el centro del sector temporal de fibras en 

los análisis de espesor de la CFNR. El resto de sectores (superior, nasal e inferior) se analizan 

consecutivamente respecto al temporal (90,161).  

Dado que los escaneos se inician siempre en la misma referencia anatómica, una colocación 

errónea de la cabeza y, por tanto, una variación en la cicloposición, no alterarán sensiblemente 

la zona explorada de la CFNR (Figura 24). Permite así comparaciones de espesor más precisas 

en exploraciones sucesivas del mismo paciente y en la comparación con los datos normativos.  
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Figura 24. Efecto del alineamiento fóvea-disco óptico descrito por los desarrolladores del software FoDI. 

En la columna izquierda se muestran dos exámenes del mismo paciente sin alineamiento. El análisis de 

fibras comienza en el examen 1 por encima del eje fóvea-disco. En el segundo examen la cabeza 

inclinada provoca una inciclotorsión en fondo de ojo que hace que el análisis se inicie por debajo del 

eje fóvea-disco. En la columna derecha se muestra al mismo paciente explorado con alineamiento FoDi. 

Tanto en el examen 1 como en el 2, independientemente de la posición de la cabeza, el análisis de fibras 

comienza en el eje alineado con la fóvea. 

El análisis de fibras nerviosas no requiere dilatación pupilar. Con el paciente apoyado 

adecuadamente en el instrumento, se le pide una fijación precisa en el estímulo interno, 

determinándose así la posición de la fóvea de manera automática. El instrumento realiza un 

escaneo circular de las fibras peripapilares centrado en el disco óptico. Para ello muestra en 

retina un círculo de 12º de arco, cuyo tamaño en retina depende de la longitud axial y el radio 

corneal del paciente (160,162). El examinador debe colocar manualmente el círculo para que 

quede situado concéntrico al disco óptico y dar comienzo a la exploración. 

Cuando se realiza el escaneo, el instrumento genera a su vez una imagen infrarroja mediante 

SLO, que es utilizada para el cálculo del eje fóvea-disco óptico (Figura 25). Este se obtiene de 

manera automática entre una línea horizontal que atraviesa el centro del escaneo circular y la 

línea que une la fóvea con dicho centro (128). 

El tomógrafo de coherencia óptica es un instrumento que se utiliza de manera creciente en 

oftalmología, por lo que está ampliamente disponible. Comparado con la fotografía de fondo 

de ojo, es una medida más cómoda para el paciente por la baja intensidad luminosa que emite, 

correspondiente solo al punto de fijación y a las líneas de escaneo. Se obtiene una buena 

calidad de las imágenes sin necesidad de dilatación pupilar, y el software FoDi proporciona el 

valor inmediato del ángulo fóvea-disco óptico sin que sea preciso exportar la imagen para su 

medida. Este valor se muestra también en el informe final de la CFNR, lo que permite confirmar 

que la fóvea se ha localizado correctamente. Además, en presencia de anomalías maculares 

que dificultan la visualización exacta de la fóvea, la medida mediante el software FoDi puede 

ser más precisa, dado que la fóvea se detecta automáticamente por medio de la fijación del 

paciente.  
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Figura 25. Pantalla que muestra los resultados del análisis de fibras nerviosas peripapilares en un OD. 

Arriba a la izquierda se observa la imagen infrarroja con el AFD obtenido.  

Apenas existen estudios que proporcionen los valores normales de la inclinación del eje fóvea-

disco óptico mediante el software FoDi, y en ocasiones se trata del grupo control de estudios 

cuyo objetivo es evaluar a pacientes glaucomatosos (90,128,153). Dos autores han medido la 

fiabilidad de los valores obtenidos mediante FoDi (128,163) obteniendo ambos una buena 

repetibilidad y reproducibilidad. Es relevante, sin embargo, que no exista hasta el momento 

ningún estudio que compare la evaluación del mismo paciente mediante el ángulo fóvea-disco 

óptico en retinografía y el obtenido por medio del software FoDi del SD-OCT Spectralis. 
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La cicloposición ocular se define como la posición torsional relativa entre la fóvea y la cabeza 

del nervio óptico que presenta un ojo sano. Muestra una amplia variabilidad de unos pacientes 

a otros, lo que dificulta la determinación de si un valor es normal o patológico. Una 

cicloposición fuera de los rangos establecidos se denomina torsión ocular, y está causada 

habitualmente por alteraciones de los músculos extraoculares que provocan estrabismo 

vertical y torsional. La evaluación de la cicloposición proporciona en estos casos información 

crucial sobre el componente torsional de la desviación ocular.  

La determinación de la cicloposición es, además, importante en el diagnóstico y tratamiento 

de alteraciones restrictivas de los músculos extraoculares, ciertas patologías neurológicas y 

afectaciones orbitarias, así como en tratamientos retinianos que provocan torsión ocular. 

Supone, por último, una referencia anatómica estable de la posición del fondo de ojo, con 

utilidad en cirugía refractiva y, más recientemente, en el análisis de patología retiniana.  

El método de medida de referencia o gold standard en la evaluación de la cicloposición es la 

determinación del ángulo fóvea-disco óptico (AFD) en imagen de fondo de ojo. Se define como 

la inclinación de una línea que une la fóvea con el centro del disco óptico respecto a la 

horizontal. Desde que Bixenman y von Noorden lo midieran por primera vez en 1982, 

numerosos autores han analizado la cicloposición con este método desde diferentes puntos 

de vista. Todos coinciden en que se trata de una medida repetible y reproducible.  

Aun así, existen discrepancias en la literatura acerca de varios aspectos. Se han descrito 

diferencias interoculares en el mismo paciente en diferentes cuantías. Ciertos estudios hablan 

de una práctica simetría interocular, mientras que otros muestran diferencias interoculares 

importantes, lo que se correlaciona con nuestra impresión clínica. Este hecho es importante; 

dado que los rangos de normalidad son muy amplios, se dificulta el diagnóstico de pequeñas 

torsiones, y existen autores que basan la existencia de torsión en la diferencia entre ambos ojos. 

Por otro lado, se han hallado diferencias acerca de los cambios en la cicloposición con la edad. 

Solo los estudios más recientes hablan de una evolución hacia una mayor excicloposición 

ocular con el tiempo. Este hecho podría estar relacionado con la aparición de estrabismos 

seniles sin afectación patológica de los músculos extraoculares. 

Pese a que la evaluación del AFD en imagen presenta buena fiabilidad, las medidas repetidas 

en el mismo paciente pueden estar sujetas a ligeras variaciones naturales, dependientes de la 

posición de la cabeza, de la estabilidad de la fijación o del estado general del paciente. Un 

parámetro no estudiado y que aporta información clave en ese sentido es el cambio mínimo 

detectable. Supone la variación en el AFD que debe ocurrir entre exploraciones repetidas para 

considerar que ha existido un cambio real torsional. Es importante en la clínica para valorar si 

ha habido cambios en la evolución, y en investigación para analizar si un tratamiento ha 

supuesto un cambio real en los pacientes o ha sido debido al error inherente a la prueba.  

La medida del ángulo fóvea-disco óptico en imagen presenta algunos inconvenientes. La 

retinografía debe obtenerse en la mayoría de ocasiones bajo dilatación pupilar, aunque se esté 
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utilizando un retinógrafo no midriático. La iluminación previa de la retina para el ajuste y 

enfoque, además del pulso de luz en el momento de la fotografía, pueden ser muy molestos 

en algunos pacientes y provocar que la mirada no sea relajada o no colaboren adecuadamente. 

Se necesita, además, exportar la imagen obtenida a un ordenador en el que se cuente con un 

software medidor de ángulos, lo que en muchas ocasiones hace que en el ámbito clínico no se 

mida la cicloposición y solamente se evalúe de manera aproximada. Por último, la medida del 

AFD precisa la detección por parte del examinador de dos estructuras retinianas en la imagen, 

el disco óptico y la fóvea. En los pacientes con mala visibilidad de la zona macular por patología 

la localización exacta de la fóvea se dificulta, proporcionando valores de inclinación erróneos.  

Además de la fóvea y la cabeza del nervio óptico, en el fondo de ojo se observan los principales 

vasos sanguíneos temporales, que viajan dibujando dos grandes arcadas que rodean al área 

macular por encima y por debajo en su camino hacia la periferia. Cuando existe una torsión 

ocular todo el ojo está rotado y se puede observar una inclinación equivalente en las arcadas 

vasculares. La valoración cualitativa de esta inclinación supone una práctica clínica habitual 

para obtener información adicional en pacientes con torsión. El método descrito por Parsa y 

Kumar para cuantificarla puede ser de utilidad en situaciones en las que la fóvea no pueda ser 

localizada adecuadamente. Sería interesante comparar los resultados de este nuevo método 

con los del ángulo fóvea-disco óptico en la misma muestra de pacientes. 

Por último, la evolución de la tecnología ha permitido el desarrollo de nuevos instrumentos 

como los tomógrafos de coherencia óptica, que proporcionan cortes de tejido en vivo y análisis 

de volumen de la retina en pocos segundos. El tomógrafo de dominio espectral SD-OCT 

Spectralis incorpora en su módulo de glaucoma el software de alineamiento FoDi (Fóvea-Disco 

óptico), que mide la cicloposición ocular de manera semiautomática. Solicita al examinador la 

determinación manual del disco óptico y localiza la fóvea automáticamente, proporcionando 

un valor de inclinación de la línea que une el centro del disco con la fóvea. El tomógrafo 

considera la cicloposición ocular como un valor de referencia para el estudio de la capa de 

fibras nerviosas de la retina de los pacientes con glaucoma. Proporciona estabilidad en las áreas 

exploradas y repetibilidad en el seguimiento de la evolución de la enfermedad. Pese a ser una 

utilidad creada para el paciente con glaucoma, se muestra también como una herramienta de 

diagnóstico en el paciente con torsión ocular de grandes ventajas. No precisa dilatación pupilar 

y proporciona un valor casi inmediato del ángulo fóvea-disco óptico, sin necesidad de exportar 

la imagen. Detecta la fóvea basándose en la fijación del paciente, lo que es de gran ayuda en 

los ojos con mala definición macular. Existen pocos estudios al respecto, y ninguno de ellos ha 

comparado la medida de la cicloposición con el AFD en imagen y con el tomógrafo Spectralis.
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1. La evaluación de la cicloposición ocular mediante el ángulo fóvea-disco óptico en 

retinografía presenta ciertos inconvenientes que pueden ser mejorados. La caracterización del 

método considerado como el gold standard puede ayudar a conocer los diferentes aspectos 

relacionados con la cicloposición y servir de base para la comparación con otros métodos 

alternativos.  

 

2. La medida de la inclinación de las arcadas vasculares, tal como ha sido descrita por Parsa y 

Kumar, puede mostrar ventajas respecto al gold standard en la medida de la cicloposición, al 

no precisar la determinación exacta de la fóvea.  

 

3. La utilización del software de alineamiento FoDi del tomógrafo Spectralis para cuantificar 

la cicloposición puede ser una medida equivalente al gold standard. Puede tratarse de un 

método más sencillo en el aspecto clínico, al no requerir dilatación pupilar ni que la imagen 

sea exportada para su medida.  
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1. Caracterizar la evaluación de la cicloposición mediante el ángulo fóvea-disco óptico en 

una población sin alteraciones binoculares. Desarrollar un software de medida para tal 

fin.  

2. Estudiar la variabilidad entre pacientes y entre ambos ojos del mismo paciente. 

3. Analizar si la cicloposición puede variar en el tiempo, evaluando si el ángulo fóvea-

disco óptico es mayor cuanto mayor es la edad. 

4. Determinar la repetibilidad de la prueba y calcular el cambio mínimo detectable 

asociado al método de medida.  

 

1. Evaluar el método descrito por Parsa y Kumar para cuantificar la cicloposición mediante 

la inclinación de las arcadas vasculares, comparándolo con el ángulo fóvea-disco óptico. 

2. Estudiar qué vasos sanguíneos (arterias, venas o valor medio entre ellas) proporcionan 

una medida de inclinación más repetible y más cercana al ángulo fóvea-disco óptico. 

3. Analizar la fiabilidad de la medida del ángulo fóvea-disco óptico y de la inclinación de 

las arcadas vasculares por medio de la concordancia interobservador. 

 

1. Utilizar el software de alineamiento FoDi incorporado al tomógrafo Spectralis para 

medir el ángulo de cicloposición. Comparar los resultados con el ángulo fóvea-disco 

óptico en fotografía de fondo de ojo. 

2. Analizar la fiabilidad de la medida de cicloposición con ambos métodos mediante la 

repetibilidad y la concordancia interobservador. 

3. Evaluar si en los pacientes con mala definición foveal existen diferencias en la medida 

mediante el software FoDi respecto al ángulo fóvea-disco óptico. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos, material y métodos 
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Esta tesis doctoral consta de tres estudios relativos a la cicloposición ocular, llevados a cabo 

entre el Centro Oftalmológico Gómez de Liaño y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En 

el primer estudio se evaluó la cicloposición en pacientes con visión binocular normal, 

analizando la medida del ángulo fóvea-disco óptico en fotografía de fondo de ojo. En el 

segundo se comparó dicha técnica con el análisis de la inclinación de las arcadas vasculares en 

los mismos pacientes. En el tercero se evaluó la cicloposición medida con el tomógrafo de 

coherencia óptica SD-OCT Spectralis, tanto en pacientes con buena como con mala definición 

foveal. 

Los estudios cumplieron los preceptos éticos formulados en la Orden SAS 3470/2009 y la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. Los protocolos de investigación fueron aprobados 

por el Comité de Ética e Investigación Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid (anexos 

II a IV). 

 

 

A cada participante de los estudios 2 y 3 se le entregó información por escrito que incluía una 

descripción general del estudio, los beneficios y los posibles riesgos derivados de su 

participación (de carácter voluntario), así como la preservación de la confidencialidad en el 

tratamiento de sus datos clínicos y personales. Los pacientes dieron su permiso para formar 

parte del estudio correspondiente mediante la firma del consentimiento informado (anexos V 

a VII).  

 

 

 

El primer estudio de esta tesis fue de tipo retrospectivo, descriptivo y transversal. En él se 

analizaron los valores de cicloposición de 157 pacientes binocularmente normales que 

acudieron a consulta en el Centro Oftalmológico Gómez de Liaño. A todos ellos se les había 

realizado al menos una fotografía de fondo de ojo bajo dilatación pupilar como parte de su 

exploración ocular.  

Se seleccionaron además las imágenes de 23 pacientes con tres fotografías tomadas en 

diferentes días, con el fin de evaluar la fiabilidad de la técnica. Para analizar la repetibilidad en 

el tiempo (concordancia intrasujeto), un solo observador (E. P.) midió las tres imágenes de días 

distintos, asegurándose de que no habían existido cambios binoculares entre medidas; para la 
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concordancia intraobservador, el mismo observador midió la primera foto de los 23 pacientes 

tres veces. La toma de datos se realizó entre octubre de 2008 y junio de 2009. 

Se realizó la medida del ángulo fóvea-disco óptico en las retinografías, considerado el método 

gold standard. Se estudió la variabilidad de los valores normales, las diferencias interoculares 

y la influencia de la edad y el sexo en la cicloposición. Salvo para las diferencias interoculares, 

se consideraron solamente los ojos derechos de cada paciente.  

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  

o Agudeza visual con su mejor corrección (AVMC) en cada ojo mínima de 0.8 decimal 

(equivalente a 0.1 logMAR). 

o Ortoforia o heteroforia horizontal máxima de 6∆, tanto en visión lejana como en visión 

próxima. 

o Versiones y ducciones normales. 

o Estereoagudeza de 120” de arco o mejor en la prueba TNO.  

o Correcta visualización de la papila y la fóvea en la retinografía.  

o Colaboración adecuada en la realización de la fotografía de fondo de ojo. 

Los criterios de exclusión comprendieron: 

o Patología ocular o de la visión binocular. 

o Opacidad de medios que impidiera la visualización apropiada de fondo de ojo. 

El tamaño de la muestra fue calculado previamente al reclutamiento mediante el software 

GRANMO versión 7.11. La valoración se basó en los datos disponibles en la bibliografía 

existente, teniendo en cuenta un riesgo alfa de 0.05, una precisión de ±1º en un contraste 

bilateral para una desviación estándar estimada de 3.5º y sin tasa de reposición.  

 

 

El segundo estudio fue de tipo descriptivo y transversal de concordancia. Incluyó los 314 ojos 

sanos de pacientes reclutados en el estudio anterior en el Centro Oftalmológico Gómez de 

Liaño. Las características oculares que presentaron los pacientes fueron por tanto las mismas 

que las del E1 (apartado 6.2.1), por lo que cada ojo mostró una AVMC mínima de 0.8 decimal 

(0.1 logMAR) y estuvo libre de patología ocular mono o binocular. 

Se analizó una nueva técnica de evaluación cuantitativa de la cicloposición ocular propuesta 

por Parsa y Kumar (21), basada en el estudio de las arcadas vasculares retinianas. Se 
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compararon sus resultados con los del método de referencia. Para ello dos observadores 

independientes (A. V. y E. P.) evaluaron en cada fotografía de fondo de ojo el ángulo venoso 

(ARV), el ángulo arterial (ARA) y el ángulo fóvea-disco óptico (AFD), tal como se describe en el 

apartado 7.6. Posteriormente, se calculó el valor medio entre el ARV y el ARA de cada paciente 

(ARM). En la comparativa entre métodos se consideraron solamente los ojos derechos de cada 

paciente. 

El tamaño de la muestra necesario para el objetivo propuesto se calculó mediante el software 

GRANMO 7.11. Se tuvo en cuenta un riesgo alfa de 0.05, un riesgo beta de 0.2 en un contraste 

bilateral y una diferencia entre ambos métodos igual o superior a 1º. Se asumió una desviación 

estándar de 2º, sin tasa de reposición por tratarse de una observación transversal sin 

posibilidad de perder pacientes.  

 

 

En el tercer estudio se realizó un análisis de tipo prospectivo y transversal de concordancia en 

el Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Se evaluaron 92 

pacientes que acudieron al hospital a revisión oftalmológica, de los que se consideraron 

solamente sus ojos derechos. Se analizó la cicloposición ocular mediante la utilización del 

software de alineamiento FoDi (Fóvea-Disco) del tomógrafo de coherencia óptica de dominio 

espectral SD-OCT Spectralis, comparando sus resultados con el AFD.  

En una primera fase se evaluaron ojos sin patología retiniana u ojos con patología en retina 

que no afectara a la correcta definición de la fóvea. En una segunda fase se analizó el 

comportamiento del software FoDi en ojos con especiales dificultades de determinación de la 

posición foveal. Para ello se seleccionaron aquellos con patología retiniana que proporcionara 

mala definición del área macular.  

En la primera fase los criterios de inclusión comprendieron:  

o Agudeza visual con su corrección (AVC) mínima de 0.1 logMAR (equivalente a 0.8 

decimal) en el ojo derecho. 

o Correcta visualización de la papila y la fóvea en la retinografía.  

o Colaboración adecuada para una correcta fijación en los estímulos propuestos y 

comprensión de la secuencia a realizar en la retinografía y la OCT.  

Los criterios de exclusión fueron: 

o Patología macular o de nervio óptico que dificultara la localización exacta de una o 

ambas estructuras a la hora de evaluar el ángulo fóvea-disco óptico.  

o Opacidad de medios que impidiera la visualización apropiada de fondo de ojo. 
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Se clasificaron los ojos en tipo 1, sin patología retiniana (Figura 26), y tipo 2, con patología 

retiniana que no afectó a la correcta delimitación de la fóvea (Figura 27). Formaron parte del 

estudio 37 ojos de tipo 1 y 23 ojos de tipo 2. 

 
Figura 26. Retinografía de un ojo de tipo 1, sin alteraciones patológicas. 

 

Figura 27. Retinografía de dos ojos de tipo 2 en los que la patología no dificultó la determinación 

correcta de la fóvea. A: Exudados duros en área superior-nasal a fóvea. B: Retinopatía diabética.  

En la segunda fase los criterios de inclusión comprendieron:  

o AVC mínima de 0.3 logMAR (equivalente a 0.5 decimal) en el ojo derecho. 

o Patología retiniana que provocara una difícil localización de la posición de la fóvea en 

la retinografía.  

o Colaboración adecuada para una correcta fijación en los estímulos y comprensión de 

la secuencia a realizar en la retinografía y la OCT.  

Los criterios de exclusión fueron:  

o Opacidad de medios que impidiera la visualización apropiada de fondo de ojo. 

Se denominó a estos ojos de tipo 3 (Figura 28) y formaron parte del estudio 32 ojos.  
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Figura 28. Retinografía de dos ojos de tipo 3 con patología que obstaculizó la localización exacta de la 

fóvea. A: Drusas foveales. B: Exudados duros que afectan al área macular.  

La patología retiniana hallada en los ojos de tipo 2 y 3 se muestra en la Tabla 4:  

Tabla 4. Patología retiniana en los ojos de tipo 2 y 3, ordenada de mayor a menor 

frecuencia de presentación. 

Patología N Porcentaje 

Alteración del epitelio pigmentario 16 29.1 

Miopía magna 15 27.3 

Retinopatía diabética 11 20.0 

Alteración de la interfase vítreo-retiniana 5 9.1 

Retinopatía hipertensiva 4 7.3 

Coroidopatía serosa 2 3.6 

Retinosis pigmentaria 2 3.6 

N: número de pacientes. 

Para evaluar el acuerdo entre el ángulo fóvea-disco óptico medido en retinografía y el obtenido 

mediante el software FoDi del SD-OCT Spectralis, dos observadores independientes (A. V. y E. 

P.) estudiaron a cada paciente. Al ojo derecho de cada participante se le realizaron diez 

fotografías de fondo de ojo (cinco cada observador) y diez medidas del ángulo fóvea-disco 

óptico que proporcionó el software FoDi (cinco cada observador). Las medidas repetidas 

sirvieron para comparar los resultados de ambos métodos y para el análisis de la fiabilidad de 

cada método. La repetición se realizó en los tres tipos de ojo, estudiando así si la presencia de 

patología y la definición de la fóvea podían influir en la fiabilidad de la medida.  

El número de pacientes seleccionados lo proporcionó el programa GRANMO 7.11. El cálculo 

tuvo en cuenta un riesgo alfa de 0.05, un riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral y una 

diferencia entre ambos métodos igual o superior a 1º. Se asumió una desviación estándar de 

2º y ninguna tasa de reposición. 
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A modo de resumen de los tres apartados anteriores, se muestra una tabla con el número de 

ojos que formaron parte de los estudios 1, 2 y 3 y las medidas que se realizaron, así como los 

observadores que participaron y los diferentes análisis estadísticos (Tabla 5).  

Tabla 5. Resumen del análisis de datos realizado en cada estudio.  

 N Medidas Observadores Análisis del estudio 

E1 

314 AFD 

Uno 

Descriptivo AFD 

Diferencias interoculares 

Influencia del sexo y la edad 

23 
3 fotos, 

distinto día 
Repetibilidad intrasujeto AFD 

23 
1 foto, 

3 medidas 
Repetibilidad intraobservador AFD 

E2 314 
AFD, ARV, 

ARA y ARM 
Dos 

Concordancia AFD  

con ARV, ARA y ARM 

Repetibilidad interobservador 

AFD, ARV, ARA y ARM 

E3 

Tipo 1: 37 

5 AFD + 5 FoDi Dos 

Concordancia AFD con FoDi 

Tipo 2: 23 Repetibilidad métodos AFD y FoDi 

Tipo 3: 32 Repetibilidad interobservador AFD y FoDi 

E: estudio. N: número de casos. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo 

arterial. ARM: ángulo medio entre vena y arteria. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico.  
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La evaluación de la agudeza visual (AV) de cada paciente se llevó a cabo una sola vez y en dos 

centros distintos. Para los estudios 1 y 2 se exploró al paciente en el Centro Oftalmológico 

Gómez de Liaño y para el estudio 3 en el Hospital Clínico San Carlos.  

En el Centro Gómez de Liaño la toma de agudeza visual la realizaron cuatro optometristas, en 

gabinetes de exploración del mismo tamaño y de idénticas condiciones lumínicas. Para ello 

emplearon el mismo modelo de proyector de optotipos (Chart Projector 3137, CSO, Florencia, 

Italia). Se consideró para el estudio la agudeza visual mejor corregida (AVMC) en condiciones 

monoculares. Fue tomada en escala decimal y anotada en pasos de 0.05.  

En el Hospital Clínico se llevó a cabo por dos enfermeras experimentadas que tomaron las 

medidas en la misma sala de exploración. Se utilizó el test 3 del optotipo ETDRS (Precision 

Vision, Illinois, USA), considerado el test de referencia en la toma de agudeza visual (164). El 

optotipo estuvo colocado en una cabina retroiluminada a una distancia de cuatro metros del 

paciente. La toma se realizó de manera monocular y con la corrección óptica que portaba el 

paciente (AVC), en su caso. El valor de agudeza visual se calculó mediante el conteo de letras 

ETDRS, que corresponde al número de letras correctamente identificadas en el optotipo, al que 

se suman treinta letras cuando la prueba se realiza a cuatro metros. La transformación a 

unidades logMAR se hizo mediante una tabla de conversión (165). En el estudio 3 la AVC 

mínima necesaria para participar en la primera fase fue de 0.1 logMAR, por lo que el número 

total de letras leídas correctamente fue como mínimo de ochenta. En la segunda fase la AVC 

mínima fue de 0.3 logMAR, por lo que debieron reconocer como mínimo setenta letras.  

 

 

La exploración binocular realizada de forma previa a la participación de los pacientes en los 

estudios 1 y 2 incluyó: 

• Cover test con su mejor corrección en visión lejana y visión próxima.  

Se estudiaron las posibles desviaciones oculares mediante el cover unilateral y el alternante. 

El paciente fijó un optotipo de visión lejana (seis metros) acomodativo, aislado y de tamaño 

correspondiente a dos líneas por debajo de su AVMC. En visión próxima (cuarenta 

centímetros) se utilizó como estímulo un cubo de optotipos acomodativos aislados. Si se 

halló una desviación manifiesta o latente, esta se cuantificó con una barra de prismas.  

• Exploración de las versiones.  

En condiciones binoculares, se pidió al paciente que fijara en visión próxima un estímulo 

acomodativo aislado y que lo siguiera con los ojos sin mover la cabeza en ningún momento. 
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El observador movió lentamente el estímulo hasta las nueve posiciones de mirada, 

registrando si existieron restricciones de movimiento o desviaciones manifiestas en alguna 

de ellas.  

• Evaluación de las ducciones.  

En los casos en los que se halló una limitación de movimiento en las versiones, se ocluyó 

el ojo contrario al afectado para realizar la ducción en dirección a la posición de mirada 

donde existió restricción. Se valoró si en esas condiciones persistía y se anotó la intensidad 

de la limitación de manera cualitativa. 

• Estereoagudeza.  

Se midió la visión estereoscópica del paciente portando su mejor corrección de visión 

próxima mediante el test TNO (Laméris Ootech, Ede, Netherlands). Para ello utilizó gafas 

anaglifas y respondió a las preguntas acerca de la orientación de las figuras en las láminas 

cuantificadoras del test. Se anotó el valor correspondiente al último nivel en el que resolvió 

correctamente las dos figuras que lo forman. 

En el estudio 3 no hubo requisitos previos en cuanto a la visión binocular del paciente.  

 

 

La ausencia de patología retiniana fue un requisito para la inclusión de pacientes en los 

estudios 1 y 2 y en la primera fase del 3. En la segunda fase del estudio 3, sin embargo, se 

incluyó a aquellos pacientes con patología retiniana en los que la localización de la fóvea 

estuviera comprometida, dificultando una adecuada valoración del ángulo fóvea-disco óptico 

por parte del examinador.  

La exploración del polo posterior en el Centro Oftalmológico Gómez de Liaño se realizó 

mediante oftalmoscopía binocular indirecta (Keeler Vantage, Keeler Instruments, Pennsylvania, 

USA) y lente de +20 dioptrías, bajo dilatación pupilar con Tropicamida al 1% (Colircusí 

Tropicamida 1%, Alcon Cusi, Barcelona, España). En el Hospital Clínico se utilizó para la 

exploración la lámpara de hendidura (Haag-Streit BM900, Haag-Streit International, Wedel, 

Alemania) con lente de +90 dioptrías, también bajo dilatación con el mismo medicamento. 

 

 

En los estudios 1 y 2 se realizaron retinografías de 45º en ambos ojos de cada paciente 

mediante el retinógrafo no midriático Zeiss Visucam Lite (Figura 29). Para mejorar la 

visualización de la retina, las imágenes de fondo de ojo fueron tomadas tras dilatación pupilar. 

Se instiló Ciclopentolato (Colircusí Ciclopléjico 1%, Alcon Cusi, Barcelona, España) o 
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Tropicamida, dependiendo de la edad del paciente y su defecto refractivo. Cuatro 

optometristas realizaron las fotografías con el mismo instrumento y en las mismas condiciones. 

En el estudio 3 se utilizó el retinógrafo no midriático Canon CR-DGI EOS 30D (Canon Inc., Tokio, 

Japan) (Figura 29), también bajo dilatación pupilar (en este caso Tropicamida al 1%). Se 

tomaron cinco fotografías consecutivas por parte de cada observador. Entre fotografías se hizo 

al paciente retirar la cabeza del retinógrafo y volver a colocarse correctamente para la siguiente. 

 
Figura 29. Izquierda: Retinógrafo no midriático Zeiss Visucam Lite. Derecha: Retinógrafo no midriático 

Canon CR-DGi EOS 30D. 

Antes de comenzar cada estudio se calibró el retinógrafo utilizado, tal como se describe en el 

apartado 7.8. El valor encontrado se consideró el error de cero de inclinación y se compensó 

posteriormente en todas las medidas obtenidas. 

La preparación para tomar la fotografía de fondo de ojo fue similar en todos los estudios: una 

vez dilatada la pupila del paciente, se le pidió que apoyara la barbilla en la mentonera y la 

frente en el reposafrentes, situando nosotros sus ojos a la altura de las marcas lineales en las 

barras laterales. Se rectificó cualquier inclinación leve de cabeza y se instó al paciente a que 

mantuviera la mirada en el estímulo luminoso central que muestra el instrumento. El 

examinador enfocó la imagen de fondo de ojo visualizada y realizó la retinografía de forma 

que aparecieran en ella tanto la fóvea como la cabeza del nervio óptico. Las imágenes se 

exportaron posteriormente a un ordenador para su análisis. 

 

 

En los tres estudios que componen este trabajo se determinó el ángulo fóvea-disco óptico en 

las imágenes de fondo de ojo. Para su medida se solicitó la colaboración del profesor José 

Antonio Gómez Pedrero, del Departamento de Óptica de la Universidad Complutense de 

Madrid, quien desarrolló un software en lenguaje Matlab versión 2010a, 7.10 (The MathWorks, 

Natick, MA, USA). Este programa permitió la determinación del AFD a partir de las imágenes 

obtenidas con el retinógrafo (Figura 30).  
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Figura 30. Pantalla principal del programa para la medida del ángulo fóvea-disco óptico. 

En cada retinografía, el mismo observador determinó manualmente los bordes del disco óptico 

y la fóvea. 

1. Bordes del disco óptico: el observador señaló con pulsaciones del ratón diez puntos del 

borde del disco, tan equidistantes como fue posible. El software permitió realizar un zoom 

para visualizar mejor la zona cuando se consideró necesario. El programa calculó de 

manera automática el centro del círculo que más se ajustó a la forma obtenida (Figura 31). 

 
Figura 31. A: Zoom realizado sobre la zona del disco óptico para facilitar la visualización de sus bordes. 

B: Determinación de diez puntos del borde del disco óptico. Las cruces amarillas muestran las posiciones 

donde el observador ha realizado una pulsación del ratón.  

2. Fóvea: posteriormente el observador localizó la fóvea con otra pulsación del ratón y el 

programa proporcionó el valor del ángulo fóvea-disco óptico, quedando superpuesto en 

la imagen (Figura 32). 
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Figura 32. A: Círculo que más se ajusta a los bordes del disco óptico marcados por el observador. La cruz 

grande superpuesta ayuda a marcar la fóvea. B: Ángulo calculado por el programa.  

El software asignó un valor positivo cuando la fóvea se situó inferior al centro del disco óptico, 

y negativo cuando la fóvea se halló por encima de él.  

 

 

En el estudio 2 se analizó la cicloposición por el método de las arcadas vasculares descrito por 

Parsa y Kumar (21). Tal como se detalla en el apartado 2.6, estos autores plantearon que la 

cicloposición podía evaluarse mediante la determinación del eje y la orientación media de las 

arcadas vasculares temporales retinianas. Para ello, propusieron determinar en un vaso 

sanguíneo superotemporal principal la localización de un punto situado a una distancia del 

centro del disco óptico igual al diámetro del disco. La unión de ese punto con otro equivalente 

en un vaso inferotemporal dibujaría una línea cuya inclinación respecto a la vertical 

proporcionaría una sencilla aproximación de primer orden de la inclinación de las arcadas 

vasculares (Figura 33A). 

 
Figura 33. A: Propuesta de Parsa y Kumar para la medida de la inclinación de las arcadas vasculares. Las 

flechas marcan el punto de corte de los vasos principales temporales con un círculo de radio igual al 

diámetro del disco óptico. B: Medida equivalente con nuestro software, que dibujó dos líneas que unían 

los mismos puntos de corte con el centro del disco óptico. 
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De manera equivalente, nuestro software halló el ángulo formado entre dichos puntos de corte 

y el centro del disco óptico. La inclinación de la bisectriz de este ángulo respecto a la horizontal 

proporcionó en este caso la inclinación de las arcadas. Lo consideramos una forma más intuitiva 

de calcularlo para su comparación con el ángulo fóvea-disco óptico (Figura 33B).  

Parsa y Kumar propusieron considerar los vasos principales temporales, sin especificar arterias 

o venas. Aunque ambos vasos principales se forman en la misma fase de la vasculogénesis 

(166), el trayecto de la vena y arteria del mismo cuadrante puede ser muy diferente en el mismo 

paciente y entre pacientes. Para analizar cuál de estos vasos proporcionaría un ángulo 

equivalente o más cercano al AFD, se evaluaron los siguientes ángulos: 

a) Ángulo fóvea-disco óptico.  

b) Ángulo venoso o ángulo relativo a la vena (ARV): inclinación de la bisectriz del ángulo 

determinado por la unión del centro del disco óptico con dos puntos en ambas venas 

principales temporales, a una distancia del diámetro del disco óptico.  

c) Ángulo arterial o ángulo relativo a la arteria (ARA): ángulo equivalente al ARV, pero 

considerando en este caso las arterias principales temporales.  

d) Ángulo vascular medio o ángulo relativo medio (ARM): valor medio entre el ARV y el 

ARA de cada paciente, que fue calculado posteriormente a las medidas.  

El software utilizado en este estudio fue una versión mejorada del anterior (Figura 34), 

desarrollada igualmente por el profesor José Antonio Gómez. Se incluyó en él la posibilidad de 

medir la inclinación de las arcadas vasculares, tanto venas como arterias. 

 
Figura 34. Pantalla principal de la versión actualizada del programa, que permitió la medida del ángulo 

fóvea-disco óptico, así como la inclinación de las venas y de las arterias principales. 
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Para este estudio, en cada retinografía dos observadores independientes determinaron 

manualmente las siguientes estructuras: 

1. Bordes del disco óptico: de manera idéntica a lo expuesto en el estudio 1, cada observador 

marcó con pulsaciones del ratón diez puntos del borde del disco óptico, lo más 

equidistantes posible. El programa dibujó el círculo que más se ajustó a la forma que 

determinaron los puntos (Figura 35).  

 
Figura 35. A: Determinación de los diez puntos del borde del disco óptico. B: Círculo que más se ajustó 

a la forma marcada por el observador.  

2. Arcadas vasculares: el programa añadió otro círculo, concéntrico al creado previamente, de 

radio igual al diámetro del disco óptico (Figura 36).  

a) Venas principales. El observador seleccionó el botón correspondiente a las venas y marcó 

con una pulsación de ratón el punto de corte del círculo más grande con las venas superior 

e inferior principales. El programa calculó la bisectriz del ángulo formado entre dichos 

puntos y el centro del disco óptico, mostrando su inclinación superpuesta a la imagen 

(Figura 36). 

 
Figura 36. A: Determinación del punto de corte del círculo más externo con las venas principales 

temporales. B: Valor del ángulo venoso calculado por el programa. 

b) Arterias principales. Tras seleccionar el botón de las arterias, el observador marcó los 

puntos de corte siguiendo el mismo método que en el ángulo venoso, pero considerando 

las arterias superior e inferior principales (Figura 37). La inclinación de la bisectriz del ángulo 

formado entre dichos puntos y el centro del disco óptico se consideró el ángulo arterial.  
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Figura 37. Determinación del ángulo arterial. Los puntos marcados por el observador se muestran de 

color verde y la línea verde es la bisectriz del ángulo obtenido.  

3. Fóvea: por último, tras activar el botón de posición de fóvea, el observador la localizó con 

otra pulsación del ratón y el programa proporcionó el valor del ángulo fóvea-disco óptico, 

quedando superpuesto en la imagen (Figura 38).  

 
Figura 38. Determinación del AFD. La línea de color blanco une la fóvea con el centro del disco óptico. 

El software proporcionó un valor positivo a los dos ángulos vasculares cuando la fóvea se situó 

inferior al centro del disco óptico y negativo en caso contrario. El ARM se calculó mediante un 

simple valor medio entre los dos valores de ARV y ARA obtenidos por cada observador.  
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En el estudio 3 se analizó la cicloposición por medio del tomógrafo de coherencia óptica de 

dominio espectral SD-OCT Spectralis de Heidelberg Engineering (Spectralis HRA+OCT, versión 

del software 6.0.11.0, Heidelberg, Alemania) (Figura 39). El tomógrafo Spectralis, dentro del 

protocolo de análisis de fibras nerviosas de la retina, cuenta con un software de alineamiento 

denominado FoDi, que evalúa el ángulo fóvea-disco óptico sin necesidad de dilatar la pupila y 

proporcionando un valor de manera casi inmediata. 

El tomógrafo se calibró antes de realizar las medidas, tal como se describe en el apartado 7.8. 

El valor encontrado se consideró error de cero de inclinación y se compensó posteriormente 

en todos los resultados obtenidos. 

 
Figura 39. Tomógrafo de coherencia óptica de dominio espectral (SD-OCT Spectralis). 

Las medidas del estudio 3 se realizaron de manera consecutiva a la obtención de una imagen 

de fondo de ojo por medio del retinógrafo Canon CR-DGi EOS 30D, ejecutándose ambas 

pruebas en orden aleatorio. Pese a que el Spectralis no precisó dilatación pupilar, se instiló a 

todos los pacientes Tropicamida al 1% para facilitar la obtención de la retinografía.  

Se pidió al paciente que apoyara la barbilla en la mentonera y la frente en el reposafrentes, y 

se situaron sus ojos a la altura de la marca lineal de la barra lateral. Se rectificó cualquier 

inclinación de cabeza en cada medida y se instó al paciente a que mantuviera la mirada en el 

estímulo luminoso azul que el instrumento utilizó como fijación interna. Entonces se ajustó de 

nuevo la mentonera hasta que la papila estuvo debidamente centrada en la pantalla de 

visualización.  

Se seleccionó el modo de análisis de la capa de fibras nerviosas peripapilares. El software 

determinó la posición de la fóvea de manera automática, basándose en la zona que el paciente 

utilizó para fijar. Mostró al observador una imagen de reflectancia infrarroja en vivo, en la que 

fue posible visualizar la fóvea y el disco óptico de forma simultánea. El instrumento permitió 

recolocar manualmente la posición de la fóvea en el caso de que esta no fuera detectada 
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correctamente, pero en nuestro estudio esto no fue necesario, ya que los ojos presentaron una 

AVC mínima de 0.8 decimal y los pacientes mostraron una buena colaboración en la fijación 

del estímulo.  

Superpuesto al disco óptico, aunque no exactamente concéntrico, el sistema mostró un círculo 

de 12º de arco de diámetro, que presentó un tamaño diferente dependiendo del radio corneal 

y la longitud axial del paciente. La línea delimitada por el círculo determinó las posiciones 

escaneadas para la obtención del grosor de la CFNR. Su posición inicial correspondió a un valor 

estándar de AFD propuesto por el FoDi de 7.9º, con la fóvea inferior al disco óptico. El 

observador reposicionó manualmente el círculo hasta que estuvo lo más centrado posible en 

la cabeza del nervio óptico e inició el análisis de fibras nerviosas peripapilares.  

El resultado del espesor por cuadrantes incluyó una imagen de reflectancia infrarroja con la 

visualización del ángulo fóvea-disco óptico calculado por el software FoDi (Figura 40). El 

instrumento mostró el ángulo con signo negativo cuando la fóvea se situó inferior al disco 

óptico y positivo cuando su posición fue superior, siendo una anotación contraria a la estándar 

en el ámbito de la estrabología. Para una mejor comparación con los valores de AFD en el 

retinógrafo se cambió el signo de todos los resultados.  

 
Figura 40. Imagen infrarroja del ojo derecho de uno de los pacientes. Se muestra el círculo verde que el 

observador ha centrado alrededor el disco óptico. La línea azul une el centro de dicho círculo con la 

fóvea, y su inclinación en este caso es de 7.3º respecto a una línea horizontal de referencia, con la fóvea 

inferior al centro del disco óptico.  

Con el objetivo de evaluar la repetibilidad de la técnica y la concordancia interobservador, las 

medidas fueron realizadas por dos observadores independientes, repitiendo la tomografía 

cinco veces cada uno de manera consecutiva hasta obtener un total de diez medidas por ojo. 

Para asegurar que cada repetición fuera independiente y simular un escenario clínico, se solicitó 

al paciente que retirara la cabeza del instrumento y se volviera a colocar, ajustando de nuevo 

la posición de la cabeza y el resto de los parámetros antes del siguiente análisis.  
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La calibración de los instrumentos utilizados en este trabajo se realizó siempre de la misma 

forma y por el mismo observador (E. P.). Como test de calibración se creó una plantilla con una 

cuadrícula impresa (Figura 41). El test se dispuso horizontalmente con la ayuda de un nivel 

digital de precisión 0.1º. Se situó en el plano de la mentonera, a la altura del marcador de altura, 

y se fotografió tres veces consecutivas. 

 
Figura 41. Cuadrícula fotografiada en la calibración. 

Las imágenes resultantes se exportaron y fueron analizadas con el programa de valoración del 

ángulo fóvea-disco óptico. En ellas se evaluó si existía inclinación de la cuadrícula, su cantidad 

y dirección. El valor medio de las tres medidas se consideró un error de cero sistemático del 

instrumento y se compensó en todos los resultados.  

 

 

Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos se identificó a los pacientes del estudio 

con un número correlativo según el orden de inclusión. Los cuadernos de recogida de datos 

(anexos V a VII), informes y comunicaciones del estudio fueron identificados con dicho número. 

Solo tuvieron acceso a los datos personales de los pacientes y a los cuadernos de recogida de 

datos dos de los investigadores, considerándolos estrictamente confidenciales. 

Para el análisis estadístico y la creación de los gráficos se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 

for Windows versión 25.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, Estados Unidos). El cálculo de 

tamaños muestrales se realizó mediante el software GRANMO 7.11 (IMIM, Hospital del Mar, 

Barcelona, España). 

El análisis descriptivo incluyó el cálculo de la media (M), la desviación estándar de la media (DS) 

y el rango de valores. Se obtuvo el coeficiente de variación (CoV) a partir de la DS expresada 

en porcentaje sobre el valor medio. La normalidad de las distribuciones se analizó mediante el 

test de Kolmogorov-Smirnov en tamaños muestrales mayores de 50 y de Shapiro-Wilk en 

tamaños menores. 

Para no perder información sustancial, en E2 y E3 se decidió mostrar los valores de cada uno 

de los dos observadores en vez del valor medio entre ambos. Esto permitió ratificar los 
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resultados cuando ambos observadores obtuvieron las mismas diferencias o ponerlos en duda 

cuando los resultados fueron contradictorios. La descripción de resultados, por tanto, se hizo 

en ocasiones mediante un rango con los valores de cada observador unidos por un guion. 

La validez de un método de medida se analizó mediante la concordancia entre el método 

estudiado y el gold standard a la hora de evaluar la cicloposición y si el grado de acuerdo fue 

significativo. Se buscaron diferencias sistemáticas entre ambos ojos, entre observadores y entre 

métodos mediante la prueba T para muestras relacionadas. Se estudió la relación entre 

distintas variables por medio del coeficiente de correlación de Pearson (r). El análisis entre 

grupos se realizó mediante la prueba T para muestras independientes y el análisis de la varianza 

(ANOVA) con la comparación múltiple post hoc de Tukey para varianzas iguales. La 

significación estadística se estableció en un valor de p ≤ 0.05.  

La fiabilidad de los métodos de medida de cicloposición comprendió diferentes aspectos (167). 

Se evaluó la repetibilidad del método (medidas repetidas al mismo paciente, el mismo día y en 

las mismas condiciones), la concordancia intrasujeto o intersesión (medidas repetidas al mismo 

paciente, días distintos), la concordancia intraobservador (medidas repetidas en la misma 

imagen, solo posible en el método AFD y en el de arcadas vasculares) y la concordancia 

interobservador o reproducibilidad (mismo paciente evaluado por dos observadores 

independientes.  

La fiabilidad absoluta se estimó mediante la desviación estándar de medidas repetidas (147). 

En este estudio se denominó DSI, siglas que correspondieron a DS intrasujeto, intraobservador 

o interobservador, dependiendo del caso. Se calculó mediante la raíz cuadrada de la varianza 

(denominada media cuadrática del residuo) de medidas repetidas en el ANOVA (168). Se 

proporcionó el coeficiente de variación como el porcentaje de dispersión del conjunto de 

medidas (169), calculado mediante el cociente entre la DSI y la media de los valores 

multiplicado por 100. Se definió el valor Precisión = 1.96DSI como la diferencia máxima 

esperada entre una medida y el valor verdadero con una probabilidad del 95%. Por último, se 

calculó el cambio mínimo detectable con un nivel de confianza al 95%, mediante la fórmula 

CMD95 = 1.96√2DSI. 

La fiabilidad relativa se evaluó con el coeficiente de correlación intraclase (CCI). El término 

relativo se debe a que en su resultado influyó del número de pacientes estudiados y la 

variabilidad entre individuos (170). Para la repetibilidad del método y la concordancia 

intrasujeto e intraobservador se utilizó el modelo mixto de dos factores y acuerdo absoluto. 

Para la concordancia interobservador y entre métodos se utilizó el modelo aleatorio de dos 

factores y acuerdo absoluto (171). Se seleccionó en todos los análisis el resultado 

correspondiente a medidas únicas, ya que en la práctica clínica la cicloposición se evalúa una 

sola vez por parte de un solo observador.  

El valor del CCI expresó tanto la correlación como el porcentaje de acuerdo entre medidas 

repetidas, entre observadores y entre métodos (171), variando de 0 a 1. La interpretación de 



|

los resultados se hizo mediante la estimación de Altman (172), cuyos valores que se muestran 

a continuación (Tabla 6). 

Tabla 6. Fuerza del acuerdo mostrada por el coeficiente 

de correlación intraclase, según Altman (172). 

Valor Grado de acuerdo 

0.01 – 0.20 Pobre 

0.21 – 0.40 Débil 

0.41 – 0.60 Moderado 

0.61 – 0.80 Bueno 

0.81 – 1.00 Excelente 

Para completar la evaluación de la fiabilidad y la validez de manera gráfica se utilizó el método 

de Bland y Altman (173), que describió el acuerdo entre dos medidas cuantitativas utilizando 

sus mismas unidades de medida. Cuando la distribución de las diferencias entre medidas fue 

normal, se calculó la media de las diferencias entre medidas pareadas (MD), la desviación 

estándar de dichas diferencias (DS) y los límites de acuerdo al 95% o límites de concordancia 

mediante la fórmula MD ± 1.96DS.  

Tal como Bland y Altman propusieron, se realizó con estos datos un gráfico de dispersión, 

donde el eje Y mostró la diferencia entre dos medidas pareadas (A - B) y el eje X representó la 

media entre estas dos medidas ((A + B) / 2). Cada punto de la nube correspondió por lo tanto 

al valor medio de cada pareja de medidas frente a su diferencia.  

En los casos en los que se analizaron las diferencias entre nuevos métodos y el gold standard, 

además del gráfico clásico se representó el propuesto por Krouwer (174). En él se mostró en el 

eje Y la diferencia (A - B), siendo B el método de referencia, y en el eje X el valor determinado 

por el método de referencia. Esta cantidad se consideró en estas situaciones una mejor 

estimación del valor real que la media entre este y el nuevo método evaluado.  

Cada gráfico incluyó tres líneas horizontales que representaron la MD y los límites de 

concordancia. La MD se interpretó como la magnitud del sesgo entre las dos medidas pareadas 

(en medidas repetidas o entre observadores) o como el sesgo del método examinado con 

respecto al de referencia (175) (en concordancia de métodos). Los límites de concordancia 

mostraron que, para un individuo seleccionado al azar, la diferencia entre las dos medidas 

repetidas de un test o las dos medidas con test diferentes iban a ser menores de dichos valores 

con un 95% de probabilidad (176).  

Se analizó la tendencia mediante la recta de regresión de las diferencias y la regresión no 

paramétrica de Kendall. Se estudió la presencia de heterocedasticidad mediante la correlación 

del valor absoluto de las diferencias de Kendall.  
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El objetivo principal de este estudio fue la descripción de los valores de cicloposición que 

presentó una población sana y sin alteraciones binoculares. La cicloposición se evaluó 

mediante el ángulo fóvea-disco óptico en retinografía, considerado el gold standard. Se 

estudió la variabilidad entre individuos, analizando las diferencias interoculares y si diversos 

factores como la edad, la refracción o el sexo tuvieron influencia en su cuantía. Por último, se 

estudió la fiabilidad del método mediante la repetición de las medidas.  

El retinógrafo utilizado se calibró según lo expuesto en el apartado 7.8. Se encontró un error 

de inclinación sistemático de valor 0.44º ± 0.13º (0.24º a 0.65º) en el sentido de las agujas del 

reloj. En cada retinografía del estudio el mismo observador realizó la medida del AFD con un 

software específico, tal como se describe en el apartado 7.5. Todos los valores encontrados se 

corrigieron del error de cero hallado previamente sumando +0.44º en los OD y -0.44º en los 

OI (rotación en ambos casos en contra de las agujas del reloj). Todos los resultados mostrados 

de ahora en adelante ya se encuentran corregidos de dicho error.  

 

 

La muestra estuvo compuesta por un total de 157 pacientes que acudieron al Centro 

Oftalmológico Gómez de Liaño para revisión ocular y cumplieron los criterios de inclusión. Se 

seleccionaron 65 hombres y 92 mujeres, con una edad media de 40.6 ± 20.1 años (6 a 88 años). 

Los datos descriptivos de los pacientes incluidos en el estudio se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Descripción de la población estudiada. 

 Media DS Mínimo Máximo 

Edad (años) 40.64 20.08 6 88 

AVMC decimal OD 1.01 0.11 0.80 1.20 

AVMC decimal OI 1.01 0.11 0.80 1.20 

Refracción OD (EE, D) -1.34 3.32 -13.25 +7.00 

Refracción OI (EE, D) -1.28 3.24 -10.00 +6.25 

Foria VL (Δ) 0.13 EF 1.65 -6 XF 4 EF 

Foria VP (Δ) -0.14 XF 1.80 -6 XF 6 EF 

AVMC: agudeza visual con la mejor corrección. OD: ojo derecho. OI: ojo izquierdo. EE: equivalente 

esférico. D: dioptrías. VL: visión lejana. VP: visión próxima. Δ: dioptrías prismáticas. DS: desviación 

estándar. EF: endoforia. XF: exoforia. 

El rango de edad explorado fue muy amplio y los valores de AVMC y refracción fueron 

homogéneos comparando ambos ojos.  
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El valor medio de cicloposición analizando los 314 ojos fue de 8.05º (Tabla 8). Considerando 

los derechos e izquierdos de manera independiente, la cicloposición media fue mayor (ojo más 

excicloposicionado) en los ojos izquierdos (8.82º) que en los derechos (7.28º), de forma 

significativa (p < 0.001).  

Tabla 8. Resultados del ángulo fóvea-disco óptico considerando todos los ojos explorados y ojos 

derechos e izquierdos por separado. 

 M ± DS (º) Rango (º) CoV (%) 
OI - OD 

MD ± DS (º) 

Rango 

diferencia (º) 
P valor 

AFD todos 8.05 ± 3.70 -1.67 a 20.57 45.96    

AFD OD 7.28 ± 3.49 -1.67 a 18.43 47.94 

1.54 ± 5.07 -17.82 a 18.33 < 0.001 

AFD OI 8.82 ± 3.76 -1.38 a 20.57 42.63 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. OD: ojo derecho. OI: ojo izquierdo. M: media. DS: desviación 

estándar. CoV: coeficiente de variación en porcentaje. MD: media de las diferencias.  

Se encontraron valores elevados de desviación estándar comparados con la media, por lo que 

los coeficientes de variación también fueron altos (48% en OD y 43% en OI). Este hecho muestra 

la gran variabilidad que presentó la cicloposición en la población estudiada. El 95% de los 

valores se encontró entre 0.4º y 14.1º en el OD y entre 1.5º y 16.2º en el OI. La diferencia media 

entre un ojo y otro del mismo paciente fue de 1.5º, pero hubo disparidad de hasta 18º en algún 

caso.  

Al calcular la diferencia entre el AFD del OD y del OI con la simple fórmula OI - OD, se obtuvo 

en cada paciente una diferencia con signo, positivo si el OI tuvo mayor AFD que el OD y 

negativo en caso contrario. El valor medio de las diferencias compensó los valores positivos 

con los negativos, hipoestimando la importancia de la diferencia interocular. Esto fue 

extrapolable a otros análisis de datos, por lo que, cuando se expusieron posteriormente 

diferencias en esta tesis, ya fuera entre ojos, entre observadores o entre métodos, además del 

valor medio de las diferencias se proporcionó la media de las diferencias en valor absoluto (o 

diferencia absoluta).  

Tabla 9. Diferencias interoculares en el AFD en valor absoluto y porcentaje de pacientes en los que 

esta diferencia fue de hasta 2, 4 y 10 grados. 

 
N MD ± DS (º) Rango (º) CoV (%) 

Diferencia 

 Hasta 2º Hasta 4º Hasta 10º 

Diferencia interocular 157 4.16 ± 3.27 0.03 a 18.33 78.61 28% 55% 96% 

N: número de casos. MD: media de las diferencias absolutas. DS: desviación estándar. CoV: coeficiente 

de variación.  
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La diferencia entre el OD y el OI de un mismo paciente en valor absoluto (Tabla 9) fue de 4.2º 

de media, con un CoV muy elevado, de casi el 79%. Más de la mitad de los pacientes tuvieron 

una diferencia de hasta 4º y un 96% presentó una diferencia de hasta 10º. Esto implicó de 

nuevo una gran variabilidad entre los pacientes en cuanto a la diferencia entre un ojo y otro, 

considerando que se trataba de una población sana binocularmente. 

Se analizó si estas diferencias interoculares estaban relacionadas con la edad del paciente, la 

refracción o la cicloposición de los ojos derechos mediante la correlación bivariada de Pearson, 

y no se obtuvieron correlaciones significativas en ninguno de los casos (p = 0.07, p = 0.23 y p 

= 0.28, respectivamente).  

 

 

Los pacientes fueron divididos en cuatro grupos refractivos en base a la ametropía de su ojo 

derecho, considerada según su equivalente esférico: miopes altos (EE -5.00 o mayor miopía), 

miopes moderados (EE entre -4.75 y -1.50), emétropes (EE entre -1.25 y +1.25) e hipermétropes 

(EE +1.50 o mayor hipermetropía). Los resultados de cicloposición en cada grupo se muestran 

en la Tabla 10. 

Tabla 10. Cicloposición y diferencia interocular en los cuatro grupos de ametropía. 

 N Refracción (D) Cicloposición (º) Diferencia interocular (º) 

Miopes altos 23 
-7.57 ± 2.05 

(-5.00 a -13.25) 

8.17 ± 4.43 

(-0.06 a 16.43) 

3.85 ± 3.90 

(0.67 a 18.33) 

Miopes 

moderados 
31 

-3.02 ± 1.08 

(-1.50 a -4.75) 

7.21 ± 2.50 

(2.93 a 12.43) 

3.66 ± 2.23 

(0.26 a 8.53) 

Emétropes 82 
-0.07 ± 0.71 

(-1.25 a +1.25) 

7.09 ± 3.54 

(-1.67 a 18.43) 

4.21 ± 3.12 

(0.03 a 14.47) 

Hipermétropes 21 
+3.01 ± 1.37 

(+1.50 a +7.00) 

7.14 ± 3.49 

(2.93 a 16.43) 

5.03 ± 4.27 

(0.33 a 17.82) 

N: número de pacientes de cada grupo. D: dioptrías. Se proporcionan el Valor medio ± Desviación 

estándar y el rango entre paréntesis. 

El análisis de normalidad reveló que los cuatro grupos presentaron una distribución normal en 

cuanto a la cicloposición, pero no en cuanto a la diferencia interocular. Por ello la comparación 

entre grupos respecto a la cicloposición se hizo mediante el test ANOVA, y respecto a la 

diferencia interocular utilizando el test de Kruskal-Wallis. No hubo diferencias significativas 

entre los grupos de ametropía en cuanto a la cicloposición (p = 0.62), ni considerando la 

diferencia interocular (p = 0.66) (Figura 42).  
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Figura 42. Diagramas de cajas que representan la cicloposición (izquierda) y la diferencia interocular 

(derecha) en los diferentes grupos de ametropía. Cada caja muestra los cuartiles Q1 a Q3 y la línea 

central es la mediana. Los bigotes se extienden hasta los valores máximo y mínimo y los círculos 

simbolizan los valores atípicos. 

 

 

Teniendo en cuenta el amplio rango de edades de la muestra, se estudió la relación de la 

cicloposición de los ojos derechos con la edad del paciente. Se obtuvo una correlación directa 

débil (r = 0.22), pero significativa (p = 0.006). En la Figura 43 se observa la gran dispersión de 

valores y una ligera tendencia a aumentar la cicloposición según fue mayor la edad del paciente.  

 
Figura 43. Gráfico de dispersión y recta de regresión de la cicloposición de los ojos derechos en relación 

con la edad.  

Se repitió el mismo análisis considerando por separado hombres y mujeres. Para ello 

previamente se confirmó que ambos grupos presentaban una distribución normal. La 

cicloposición en hombres fue de 7.27º ± 3.27º y en mujeres de 7.29º ± 3.65º, no siendo la 

diferencia significativa entre ambos grupos (p = 0.97).  
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La correlación de la cicloposición con la edad mostró de nuevo una leve tendencia hacia una 

relación lineal positiva, ligeramente mayor en mujeres (r = 0.24 frente a r = 0.18 en hombres), 

siendo significativa solamente en ellas (p = 0.02 en mujeres y p = 0.15 en hombres) (Figura 44).  

 
Figura 44. Gráfico de dispersión y recta de regresión de la cicloposición en relación con la edad. Los 

círculos azules y la línea azul corresponden a los hombres y los círculos verdes y la línea verde a las 

mujeres.  

En un análisis posterior se categorizó a los pacientes en cuatro grupos de edad y se confirmó 

que todos presentaban una distribución normal. Los grupos creados y los valores de AFD 

correspondientes pueden verse en la Tabla 11.  

Tabla 11. Valores del AFD correspondientes a los cuatro grupos de edad. 

 Rango de edad N M ± DS (º) Mínimo (º) Máximo (º) CoV (%) 

AFD grupo 1 6 a 15 años 23 5.82 ± 3.06 -0.06 10.43 52.58 

AFD grupo 2 16 a 40 años 53 7.18 ± 3.62 -0.43 15.43 50.42 

AFD grupo 3 41 a 60 años 54 7.36 ± 3.10 -1.67 16.43 42.12 

AFD grupo 4 61 a 88 años 27 8.57 ± 3.94 2.93 18.43 45.97 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. N: número de pacientes. M: media. DS: desviación estándar. CoV: 

coeficiente de variación en porcentaje. 

Los ojos estuvieron más excicloposicionados a medida que aumentó el rango de edad. El 

análisis comparativo entre grupos mediante ANOVA solo fue significativo entre los grupos 1 y 

4 (p = 0.02).  

Considerando por separado de nuevo hombres y mujeres (Tabla 12) se evidenció que la 

diferencia entre los grupos 1 y 4 se debía principalmente a las mujeres, donde sí fue significativa 

(p = 0.016).  
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Tabla 12. Valores de cicloposición en hombres y mujeres en los rangos de edad más extrema. 

 Rango de edad M ± DS (º) CoV (%) P valor 

AFD hombres (º) 
6 a 15 años 5.62 ± 2.79 47.94 

0.226 
61 a 88 años 7.58 ± 4.02 53.03 

AFD mujeres (º) 
6 a 15 años 5.94 ± 3.31 42.63 

0.016 
61 a 88 años 9.37 ± 3.82 40.77 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. M: media. DS: desviación estándar. CoV: coeficiente de variación en 

porcentaje. 

En la Figura 45 se representaron los valores de cicloposición en los diferentes grupos de edad, 

divididos por sexo. 

 
Figura 45. Diagrama de cajas que representa la cicloposición en los cuatro grupos de edad, divididos en 

hombres (cajas azules) y mujeres (cajas verdes). Cada caja muestra los cuartiles Q1 a Q3 y la línea central 

es la mediana. Los bigotes se extienden hasta los valores máximo y mínimo y los círculos simbolizan los 

valores atípicos. 

Se planteó si este hecho podía estar relacionado con una diferencia de ametropía, considerada 

como la refracción en equivalente esférico, en los diferentes grupos de edad. La correlación no 

fue significativa ni en hombres (p = 0.4) ni en mujeres (p = 0.6).  

 

 

Se evaluó la fiabilidad del ángulo fóvea-disco óptico mediante la concordancia intrasujeto e 

intraobservador. Para la primera, el mismo observador cuantificó el AFD mediante software en 

las fotografías realizadas a 23 pacientes, en las mismas condiciones y en tres días distintos. A 

la hora de incluir a los pacientes en este análisis, se comprobó que el paciente no había sufrido 
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ninguna alteración binocular entre medidas. Para la concordancia intraobservador, el mismo 

examinador midió el AFD tres veces en la primera de las imágenes tomada a cada uno de los 

23 pacientes seleccionados anteriormente. La concordancia intrasujeto e intraobservador fue 

excelente según Altman (Tabla 6) en ambos casos (Tabla 13).  

Tabla 13. Concordancia intrasujeto e intraobservador del ángulo fóvea-disco óptico. 

 CCI CCI (Inf) CCI (Sup) DSI (º) Precisión(º) CMD95 (º) 

Intrasujeto 0.89 0.80 0.95 1.48 2.91 4.11 

Intraobservador 0.97 0.94 0.99 0.71 1.38 1.95 

CCI: coeficiente de correlación intraclase. CCI (Inf) y CCI (Sup): límites inferior y superior del CCI 

respectivamente, con un intervalo de confianza al 95%. DSI: desviación estándar de medidas 

repetidas, en este caso intrasujeto e intraobservador. CMD95: cambio mínimo detectable al 95%. 

La concordancia intrasujeto mostró una precisión de 2.9º, mientras que la de la concordancia 

intraobservador fue de 1.4º. En cuanto al CMD95, el valor obtenido en la concordancia 

intrasujeto fue de 4.1º e intraobservador de 2.0º. Estos valores evidenciaron que la variabilidad 

biológica de un paciente en distintos días fue más del doble de la variabilidad del observador, 

que midió tres veces la misma imagen de fondo de ojo. Considerando la interpretación clínica 

del CMD podríamos decir que, si en revisiones sucesivas encontráramos una diferencia en la 

cicloposición de 4.1º o más, existiría una posibilidad del 95% de que este cambio fuera real y 

no casual. En los cambios de menor cantidad deberíamos valorar que pueden estar causados 

por un error de medida.  

Para ilustrar gráficamente el acuerdo entre medidas repetidas se escogieron las dos primeras 

medidas de cada análisis y se representaron enfrentadas en un gráfico de dispersión. A este se 

le añadió una línea de pendiente x = y, correspondiente a la concordancia perfecta entre 

medidas. Los puntos a la izquierda de la línea representaron casos con la medida 1 mayor que 

la 2 y a la derecha cuando la medida 2 fue mayor (Figura 46).  

 
Figura 46. Gráficos de dispersión comparando la primera y segunda medidas repetidas. La línea oblicua 

corresponde a x = y. Izquierda: Análisis intrasujeto. Derecha: Análisis intraobservador.  
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Las gráficas no mostraron una tendencia clara hacia un mayor o menor valor de cicloposición 

cuando se repitió la prueba. La comparación entre la concordancia intrasujeto e 

intraobservador puso de manifiesto que la mayor parte de la variabilidad entre medidas 

repetidas se debió al propio sujeto y no al observador. 

Se realizó el análisis gráfico de Bland y Altman (Figura 47) considerando también las dos 

primeras medidas repetidas. En la concordancia intrasujeto la media de las diferencias (MD) 

entre medidas fue de -0.53º, con unos límites de acuerdo al 95% de 3.3º a -4.3º. En la 

concordancia intraobservador la MD fue de -0.14º, con unos límites de acuerdo al 95% entre 

1.7º y -1.9º. Estos valores fueron proporcionales a los valores de precisión descritos 

previamente.  

 
Figura 47. Gráficos de Bland y Altman que representan en el eje Y la diferencia entre la primera y 

segunda medida de cada análisis y en el eje X el valor medio entre ambas. Izquierda: Análisis intrasujeto. 

Derecha: Análisis intraobservador. La línea morada corresponde a la media de las diferencias y las azules 

a los límites de concordancia. Med: medida. 

La distribución de valores no mostró una tendencia significativa y fue homocedástica en los 

dos análisis, por lo que la diferencia entre medidas repetidas tuvo una varianza constante a lo 

largo de la distribución (p = 0.12 para intrasujeto y p = 0.60 para intraobservador). 

Por último, se estudiaron las diferencias entre medidas en valor absoluto (Tabla 14), evitando 

así la compensación de diferencias positivas con negativas al hablar de los valores medios. 

Tabla 14. Diferencias de AFD en valor absoluto entre las dos primeras medidas, tanto en el análisis 

intrasujeto como en el intraobservador. Porcentaje de pacientes en los que esta diferencia fue de hasta 

2 y 4 grados.  

 
N 

Med2 - Med1 

MD ± DS (º) 
Rango (º) 

Diferencia 

 Hasta 2º Hasta 4º 

Concordancia Intrasujeto 23 1.36 ± 1.46 0 a 5.40 83% 91% 

Concordancia intraobservador 23 0.66 ± 0.64 0 a 2.00 100% 100% 

N: número de casos. Med: medida. MD: media de las diferencias absolutas. DS: desviación estándar.  
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En la tabla anterior se confirmaron los resultados previos: un 91% de las medidas repetidas en 

distintos días dieron resultados dentro de 4º de diferencia, mientras que en la repetición 

intraobservador la totalidad de las diferencias fue menor o igual a 2º.  

En conclusión, en este estudio se obtuvo un valor de AFD en los ojos derechos de 7.3º y en los 

izquierdos de 8.8º, con un coeficiente de variación alto, del 45%. La diferencia entre ojos 

derechos e izquierdos fue significativa, siendo el rango de normalidad entre 0.4º y 14.1º en OD 

y entre 1.5º y 16.2º en OI. Considerando solo los ojos derechos, se encontró una tendencia 

hacia mayor excicloposición cuanto mayor fue la edad, siendo significativa en mujeres. No 

hubo diferencias en cuanto al defecto refractivo del paciente. Las concordancias intrasujeto e 

intraobservador fueron excelentes. El cambio mínimo detectable de la medida de cicloposición 

mediante el AFD en retinografía fue de 4.1º. 
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En este estudio se analizó una nueva técnica descrita en la literatura para cuantificar la 

cicloposición. En cada retinografía dos observadores independientes midieron el ángulo fóvea-

disco óptico (AFD), el ángulo venoso (ARV) y ángulo arterial (ARA), tal como se describe en el 

apartado 7.6. Posteriormente se calculó el valor medio en cada paciente entre el ARV y el ARA, 

denominándose ángulo medio entre el ángulo arterial y el venoso (ARM). En los resultados se 

especifican los resultados por separado de ambos observadores para valorar su acuerdo. 

Dado que se utilizó el mismo retinógrafo del E1, todos los valores encontrados se corrigieron 

de nuevo del error de cero hallado previamente. Para ello se sumó +0.44º en los ojos derechos 

y -0.44º en los ojos izquierdos (rotación en ambos casos en contra de las agujas del reloj). Se 

muestran los resultados con dicho error corregido. 

 

 

Se analizaron 314 ojos de los 157 pacientes incluidos en el estudio 1. La muestra estuvo 

compuesta por 65 hombres y 92 mujeres. Los valores descriptivos de edad, AVMC y refracción 

pueden observarse en la Tabla 15. 

Tabla 15. Descriptivo de la población estudiada, considerando los 314 ojos. 

 Media DS Mínimo Máximo 

Edad (años) 40.6 20.1 6 88 

AVMC (decimal) 1.0 0.1 0.8 1.25 

Refracción (EE, D) -1.3 3.3 -13.25 +7.00 

AVMC: agudeza visual con la mejor corrección. EE: equivalente esférico. D: dioptrías. 

DS: desviación estándar. 

 

 

Los ángulos de cicloposición obtenidos mediante el AFD y los ángulos vasculares se muestran 

en la Tabla 16, junto al coeficiente de variación. Puede verse que el AFD difirió ligeramente del 

encontrado en el E1, pese a haberse evaluado las retinografías de los mismos pacientes. Esto 

se debió a que los valores del E2 correspondieron a las medidas tomadas por dos observadores 

con el software actualizado, mientras que en el E1 solo las realizó un observador con la primera 

versión del software.  
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Tabla 16. Resultados del AFD y los tres ángulos vasculares, considerando ambos ojos a la vez. 

 Observador Media DS Mínimo Máximo CoV (%) 

AFD (º) 
Ob1 7.49 3.71 -3.66 19.56 49.51 

Ob2 8.02 3.74 -2.44 20.56 46.60 

ARV (º) 
Ob1 3.51 9.14 -22.56 24.56 260.14 

Ob2 3.97 9.30 -23.56 35.44 234.47 

ARA (º) 
Ob1 2.64 7.72 -17.44 29.44 292.89 

Ob2 3.05 8.58 -25.44 40.56 280.78 

ARM (º) 
Ob1 3.08 6.58 -13.06 23.06 213.78 

Ob2 3.51 7.04 -17.56 31.06 200.53 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre 

el ángulo venoso y el arterial. Ob: observador. DS: desviación estándar. CoV: coeficiente de variación. 

En la Tabla 17 se exponen los valores de cicloposición divididos en ojos derechos e izquierdos 

de cada paciente por los dos observadores, mostrando las diferencias interoculares.  

Tabla 17. Desglose en cada método de los valores de cicloposición de OD y OI. 

   M ± DS (º) Rango (º) 
OI - OD 

MD ± DS (º) 

Rango 

diferencia (º) 
P valor 

AFD (º) 

Ob1 
OD 6.77 ± 3.43 -3.66 a 18.44 

1.43 ± 5.03 -11.48 a 15.22 < 0.001 
OI 8.81 ± 3.84 -3.54 a 19.56 

Ob2 
OD 7.29 ± 3.49 -1.66 a 18.44 

1.46 ± 5.09 -10.78 a 13.22 < 0.001 
OI 8.75 ± 3.85 -2.44 a 20.56 

ARV (º) 

Ob1 
OD 2.24 ± 9.53 -22.56 a 24.44 

2.55 ± 12.83 -29.08 a 42.12 0.014 
OI 4.79 ± 8.53 -11.44 a 24.56 

Ob2 
OD 3.00 ± 0.22 -23.56 a 35.44 

1.92 ± 12.86 -30.88 a 37.12 0.063 
OI 4.93 ± 8.21 -12.44 a 26.56 

ARA (º) 

Ob1 
OD 1.94 ± 7.71 -15.56 a 29.44 

1.40 ± 10.48 -34.88 a 31.12 0.096 
OI 3.33 ± 7.69 -17.44 a 23.56 

Ob2 
OD 2.60 ± 8.35 -17.56 a 26.44 

0.92 ± 11.61 -30.28 a 36.22 0.325 
OI 3.51 ± 8.80 -25.44 a 40.56 

ARM (º) 

Ob1 
OD 2.09 ± 6.87 -13.06 a 17.94 

0.97 ± 9.19 -17.43 a 23.77 0.008 
OI 4.06 ± 6.12 -7.84 a 23.06 

Ob2 
OD 2.80 ± 7.41 -17.56 a 19.94 

1.42 ± 9.82 -22.55 a 35.67 0.072 
OI 4.22 ± 6.60 -15.04 a 31.06 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre 

el ángulo venoso y el arterial. Ob: observador. OD: ojo derecho. OI: ojo izquierdo. M: media. DS: 

desviación estándar. MD: media de las diferencias.  
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Al igual que en el E1, ambos observadores coincidieron en que los ojos izquierdos presentaron 

un ángulo más exciclo que los ojos derechos, tanto en AFD como en los tres ángulos vasculares, 

siendo la diferencia significativa en varios de los casos (resaltado en la tabla). 

Dado que la diferencia interocular media compensa los valores negativos con los positivos, se 

calculó de nuevo en valor absoluto (Tabla 18). 

Tabla 18. Diferencia interocular absoluta con los cuatro métodos y porcentaje de pacientes en los que 

esta diferencia fue de hasta 2, 4 y 10 grados.  

 
N 

OI - OD 

MD ± DS (º) 
Rango (º) 

Diferencia 

 Hasta 2º Hasta 4º Hasta 10º 

AFD 157 4.18 ± 3.20 0.06 a 18.19 29% 57% 96% 

ARV 157 9.36 ± 7.61 0.01 a 42.64 17% 29% 60% 

ARA 157 7.35 ± 6.02 0.04 a 26.41 19% 39% 71% 

ARM 157 6.41 ± 5.33 0.11 a 25.35 28% 46% 76% 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre 

el ángulo venoso y el arterial. N: número de pacientes. OI: ojo izquierdo. OD: ojo derecho. MD: media 

de las diferencias absolutas. DS: desviación estándar. Se muestra el resultado medio de ambos 

observadores. 

Se hallaron diferencias interoculares mayores en los ángulos vasculares que en el AFD. Los 

rangos fueron mucho más elevados, con diferencias entre ojos del mismo paciente de hasta 

42º en algún caso. De este modo, el 95% de las diferencias entre OD y OI fueron inferiores a 

10.5º en el AFD, mientras que en el ARV fueron inferiores a 24.3º, en el ARA inferiores a 19.1º 

y en el ARM inferiores a 16.9º.  

Expuesto de otro modo, en el método AFD un 57% de los pacientes tuvo una diferencia 

interocular de hasta 4º y el 96% de hasta 10º. Sin embargo, en los tres métodos vasculares el 

porcentaje fue claramente menor (de media un 38% tuvo una diferencia de hasta 4º y cerca de 

un 70% de hasta 10º). El ARM mostró las menores diferencias interoculares de los tres métodos 

vasculares. 

 

 

Para evaluar la validez de los tres ángulos vasculares en la medida de cicloposición, se 

compararon sus resultados con los del método gold standard en el mismo paciente. Se crearon 

tres gráficos de dispersión por cada observador, que enfrentaron al AFD con el ARV, el ARA y 

el ARM. La línea de pendiente x = y mostró la concordancia perfecta entre métodos (Figura 48). 

Los puntos a la izquierda de la línea mostraron casos en los que el método vascular tuvo un 

valor superior al AFD y a la derecha aquellos con AFD superior al método vascular. 
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Figura 48. Gráficos de dispersión enfrentando la medida del AFD con la del ARV en la primera fila, con 

el ARA en la segunda y con el ARM en la tercera. La columna izquierda corresponde al observador 1 y 

la derecha al observador 2. La línea oblicua presenta una pendiente x = y. AFD: ángulo fóvea-disco 

óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre vena y arteria. 

Los dos observadores coincidieron en encontrar una asociación muy pobre entre la medida 

proporcionada por el AFD y cualquiera de los otros tres ángulos vasculares. La distribución de 

puntos fue vertical en vez de situarse cercana a la línea oblicua, por existir un rango más amplio 

de valores en el eje Y (métodos vasculares) que en el eje X (AFD). Por otro lado, se obtuvieron 
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más puntos por debajo de la línea, lo que implicó un sesgo hacia un valor de cicloposición 

mayor en el AFD y menor en los métodos vasculares. Los resultados numéricos y las diferencias 

entre métodos pueden apreciarse en la Tabla 19.  

Tabla 19. Comparativa por pares de los resultados de AFD con ARV, ARA y ARM en ambos observadores. 

 M ± DS (º) Rango (º) 
CoV 

(%) 

ARX - AFD 

MD ± DS (º) 
P valor 

Límites de 

acuerdo (º) 

Inf Sup 

Ob1 

AFD 6.77 ± 3.43 -3.7 a 18.4 50.7 
-4.52 ± 8.68 

(-27.0 a 20.4) 
< 0.001 -21.5 12.5 

ARV 2.24 ± 9.53 -22.6 a 24.4 425.5 

Ob2 

AFD 7.29 ± 3.49 -1.7 a 18.4 47.9 
-4.28 ± 9.26 

(-29.6 a 23.0) 
< 0.001 -22.4 13.9 

ARV 3.01 ± 10.22 -23.6 a 35.4 307.6 

Ob1 

AFD 6.77 ± 3.43 -3.7 a 18.4 50.7 
-4.83 ± 7.30 

(-27.0 a 25.4) 
< 0.001 -19.1 9.5 

ARA 1.94 ± 7.71 -15.6 a 29.4 397.4 

Ob2 

AFD 7.29 ± 3.49 -1.7 a 18.4 47.9 
-4.69 ± 7.85 

(-22.0 a 22.1) 
< 0.001 -20.1 10.7 

ARA 2.60 ± 8.35 -17.6 a 26.4 321.2 

Ob1 

AFD 6.77 ± 3.43 -3.7 a 18.4 50.7 
-4.68 ± 6.02 

(-20.1 a 13.2) 
< 0.001 -16.5 7.1 

ARM 2.09 ± 6.87 -13.1 a 17.9 328.7 

Ob2 

AFD 7.29 ± 3.49 -1.7 a 18.4 47.9 
-4.49 ± 6.45 

(-21.8 a 15.1) 
< 0.001 -17.1 8.2 

ARM 2.80 ± 7.41 -17.6 a 19.9 264.6 

Ob: observador. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: 

ángulo medio entre vena y arteria. M: media. DS: desviación estándar. CoV: coeficiente de variación. 

ARX: cualquiera de los ángulos vasculares. MD: media de las diferencias. Los límites de acuerdo inferior 

y superior se calcularon mediante MD ± 1.96DS. 

Los valores de cicloposición que proporcionaron los tres métodos vasculares presentaron un 

sesgo importante, siendo más de cuatro grados inferiores al AFD. Además, se encontraron más 

dispersos, como muestra su CoV, superior al 250%, frente al 50% del AFD. El rango de valores 

mínimo y máximo fue también mayor, sobre todo en dirección hacia la incicloposición. El 

análisis comparativo mostró una diferencia significativa (p < 0.001) entre el AFD y los otros tres 

métodos en ambos observadores.  

Los resultados de cicloposición descritos se muestran gráficamente en el diagrama de cajas de 

la Figura 49. El gráfico pone en evidencia que los valores encontrados mediante el AFD y los 

ángulos vasculares fueron claramente diferentes, tanto en valor medio como en la dispersión 

del rango de valores, mucho mayor para los dos observadores en el ARV, el ARA y el ARM.  
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Figura 49. Representación de la cicloposición medida con los cuatro métodos por los dos observadores. 

Cada caja muestra los cuartiles Q1 a Q3 y la línea central es la mediana. Los bigotes alcanzan los valores 

máximo y mínimo y los círculos simbolizan los valores atípicos. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: 

ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre vena y arteria. Ob: observador. 

La Figura 50 corresponde al análisis clásico de Bland y Altman, considerando en el eje Y la 

diferencia Valor vascular - Valor AFD y en el X el valor medio entre el ángulo vascular y el AFD. 

 
Figura 50. Gráficos de Bland y Altman con el valor medio entre el AFD y cada ángulo vascular en el eje 

X, y en el eje Y las diferencias del AFD con el ángulo venoso, el arterial y el ángulo medio entre vena y 

arteria, mostrados en diferentes columnas. La fila A corresponde al observador 1 y la B al observador 2. 

La línea morada muestra la media de las diferencias y las azules los límites de concordancia. 
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Las diferencias fueron positivas cuando el método vascular fue más exciclo que el AFD, y 

negativas cuando fue más inciclo. La relación de las diferencias entre el AFD y los tres ángulos 

vasculares fue heterocedástica en todos los gráficos (p < 0.001), con dispersión variable a lo 

largo de la muestra. Se confirmó el sesgo entre el AFD y cada método vascular, siendo el ARV 

de media unos 4.4º menor, el ARA unos 4.7º menor y el ARM unos 4.6º menor. Los límites de 

concordancia mostraron que el ángulo venoso en un mismo paciente se situó entre 13º por 

encima y 22º por debajo del AFD con una probabilidad del 95%. El ángulo arterial estuvo entre 

10º por encima y 20º por debajo, y el ángulo medio entre vena y arteria entre 8º por encima y 

17º por debajo del ángulo de referencia. Además, en los tres métodos se encontraron 

numerosos valores aberrantes que superaron el rango de los límites de concordancia, llegando 

a alcanzarse diferencias entre métodos de más de 20º en varias ocasiones.  

En los gráficos se encontró una pendiente claramente positiva de izquierda a derecha. En los 

pacientes con una cicloposición media más exciclo (más positiva), el ángulo vascular fue 

claramente mayor que el AFD. Por el contrario, en los pacientes con cicloposición menos exciclo 

o inciclo (menor o negativa), el ángulo vascular fue en general aún más negativo que el AFD. 

No existieron apenas puntos ni en el cuadrante izquierdo superior ni en el derecho inferior, por 

lo que no hubo casos con un AFD claramente mayor que el ángulo vascular ni en signo positivo 

ni en negativo. Esto se justifica viendo que los resultados del AFD fueron poco dispersos 

alrededor de su valor medio y, sin embargo, los valores de los tres ángulos vasculares 

presentaron una gran dispersión. Pensamos que este modelo clásico del gráfico proporcionó 

valores medios entre el AFD y los métodos vasculares hiperestimados (tanto positivos como 

negativos) respecto a los valores del método de referencia, que consideramos más reales.  

En los estudios de concordancia entre un nuevo método y otro de referencia, Krouwer (174) 

recomendó representar en el eje X el valor del método de referencia en vez de la media entre 

ambos métodos. Argumentó que, cuando se analizaba una técnica gold standard de buena 

precisión con otra de menor precisión (como es nuestro caso), los resultados proporcionaban 

valores más elevados de correlación entre métodos de lo real. Sin embargo, cuando la precisión 

era similar en ambos métodos, Krouwer opinó que el gráfico clásico de Bland y Altman 

proporcionaba mejores resultados.  

En la Figura 51 se muestran los mismos gráficos modificados según la proposición de Krouwer. 

Se observó que, al representarlo de este modo, el rango del eje X fue más estrecho y 

desapareció la pendiente positiva del gráfico clásico. Aun así, se mantuvieron las grandes 

diferencias entre los ángulos vasculares y el AFD.  

Existió heterocedasticidad en la distribución de valores en el caso del ARV en ambos 

observadores, tal como se observa en los gráficos de la columna izquierda (p = 0.020 y p = 

0.018 en los observadores 1 y 2, respectivamente). Se pudo apreciar mayor variabilidad en las 

diferencias cuando el AFD fue de unos 4º y menor cuando el ángulo aumentó. En el resto de 

los gráficos la relación fue homocedástica (p > 0.05), siendo independiente la diferencia entre 

métodos del ángulo de cicloposición mostrado por el método gold standard. 
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Figura 51. Gráficos de Bland y Altman modificados según Krouwer, representando en el eje X el valor 

del método de referencia y en el eje Y las diferencias del AFD con el ángulo venoso (primera columna), 

con el arterial (columna central) y con el ángulo medio entre vena y arteria (última columna). La fila A 

corresponde al observador 1 y la B al observador 2. La línea morada muestra la media de las diferencias 

y las azules los límites de concordancia. 

Teniendo en cuenta el sesgo y los amplios límites de concordancia, ni el ángulo venoso, ni el 

arterial, ni la media entre dichos ángulos se comportaron como métodos válidos para sustituir 

al método de referencia. El ángulo medio entre vena y arteria fue el que tuvo límites de 

concordancia más estrechos.  

Para describir mejor las diferencias entre métodos se calculó la media de las diferencias 

individuales tomadas en valor absoluto. La Tabla 20 muestra dichos valores medios con su 

desviación estándar, así como el porcentaje de pacientes en los que la diferencia entre métodos 

fue de hasta 2, 4 y 10 grados. 

Puede observarse que la media de las diferencias absolutas estuvo en torno a los 7º, siendo el 

resultado similar en las tres técnicas vasculares. Resulta llamativa la elevada discrepancia que 

puede obtenerse entre los valores de cicloposición de un mismo paciente, comparando el 

método de referencia y cualquiera de los otros métodos. Menos de un 20% de los pacientes 

mostró una diferencia de hasta 2º entre métodos, alrededor de un 35% tuvo una diferencia de 

hasta 4º y solo un 70% de los pacientes presentó una diferencia de hasta 10º. Comparando los 

resultados de los ángulos vasculares, el ARM fue el que mejor comportamiento tuvo en este 

sentido. 
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Tabla 20. Diferencias en valor absoluto entre AFD y cada método vascular. Porcentaje de pacientes en 

los que esta diferencia fue de hasta 4 y 10 grados. 

  
N 

ARX - AFD 

MD ± DS (º) 
Rango (º) 

Diferencia 

  Hasta 2º Hasta 4º Hasta 10º 

AFD vs ARV 
Ob1 157 5.71 ± 7.93 0.00 a 27.00 18% 38% 62% 

Ob2 157 8.24 ± 6.00 0.00 a 29.60 20% 32% 65% 

AFD vs ARA 

Ob1 157 6.91 ± 5.35 0.00 a 27.00 20% 36% 73% 

Ob2 157 7.45 ± 5.30 0.00 a 22.10 17% 31% 71% 

AFD vs ARM 

Ob1 157 6.33 ± 4.23 0.05 a 20.05 16% 33% 78% 

Ob2 157 6.42 ± 4.52 0.00 a 21.80 18% 37% 80% 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre 

el ángulo venoso y el arterial. ARX: cualquiera de los ángulos vasculares. Ob: observador. N: número 

de pacientes. MD: media de las diferencias absolutas. DS: desviación estándar. 

La concordancia entre métodos se calculó mediante el CCI con el modelo aleatorio de dos 

factores, medidas únicas y acuerdo absoluto. Su resultado, la precisión y el cambio mínimo 

detectable al 95% se muestran en la Tabla 21. El CCI mostró una concordancia débil entre el 

método de referencia y los tres ángulos vasculares, según la estimación de Altman (Tabla 6), 

siendo ligeramente mejor de nuevo con el ángulo medio entre vena y arteria. 

Tabla 21. Concordancia entre el AFD y los tres ángulos vasculares mediante el CCI. 

  CCI CCI Inf CCI Sup 

AFD vs ARV 
Ob1 0.22 0.06 0.38 

Ob2 0.23 0.07 0.38 

AFD vs ARA 
Ob1 0.19 0.01 0.35 

Ob2 0.20 0.03 0.35 

AFD vs ARM 
Ob1 0.28 0.02 0.49 

Ob2 0.29 0.05 0.48 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo 

medio entre el ángulo venoso y el arterial. Ob: observador. CCI: coeficiente de correlación 

intraclase. CCI Inf y Sup: límites inferior y superior del CCI al 95%.  

 

 

Se estudió la fiabilidad mediante la concordancia entre observadores, comparando por pares 

los resultados en los 157 ojos derechos con el AFD y los tres métodos vasculares. En este 

estudio solamente se realizó una fotografía a cada paciente, por lo que la variabilidad entre 

observadores únicamente se debió al análisis de dicha imagen por parte de ambos.  
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Para cada método se creó un gráfico de dispersión que enfrentó a ambos observadores (Figura 

52). Los puntos a la izquierda de la línea correspondieron a casos en los que el observador 1 

tuvo un resultado mayor al observador 2, y a la derecha la situación inversa. 

 
Figura 52. Gráficos de dispersión comparando la medida obtenida por cada observador (Ob) con cada 

método. La línea oblicua corresponde a x = y. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. 

ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre vena y arteria. 

Las gráficas pusieron de manifiesto rangos de cicloposición más extensos cuando se midió con 

los tres ángulos vasculares que con el AFD, ya que los puntos se distribuyeron claramente más 

expandidos a lo largo de la línea x = y, sobre todo en valores negativos de cicloposición 

(dirección inciclo).  

Se apreció un leve sesgo en todos los ángulos hacia una mayor excicloposición en el 

observador 2 frente al observador 1, ya que hubo mayor cantidad de puntos a la derecha que 

a la izquierda de la línea. Estas diferencias fueron proporcionales a la distancia de los puntos a 

esta línea, y fueron mayores en los tres ángulos vasculares que en el AFD. Esto fue 

particularmente evidente en el ángulo arterial (figura de abajo a la izquierda), y afectó por 

extensión al ángulo medio entre vena y arteria.  

Los resultados numéricos de las diferencias entre observadores, junto con el acuerdo entre 

ellos, se presentan en la Tabla 22. 
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Tabla 22. Comparativa de los resultados interobservador con el AFD y los tres métodos vasculares.  

 M ± DS (º) Rango (º) CoV (%) 
Ob2-Ob1 

MD ± DS (º) 
P valor 

Límites de acuerdo (º) 

Inf Sup Rango 

AFD 

Ob1 6.77 ± 3.43 -3.7 a 18.4 50.7 
0.52 ± 1.18 

(-2.8 a 4.6) 
< 0.001 -1.79 2.83 4.62 

Ob2 7.29 ± 3.49 -1.7 a 18.4 47.9 

ARV 

Ob1 2.24 ± 9.53 -22.6 a 24.4 425.5 
0.76 ± 3.60 

(-19.2 a 27.1) 
0.009 -6.30 7.82 14.12 

Ob2 3.01 ± 10.22 -23.6 a 35.4 307.6 

ARA 

Ob1 1.94 ± 7.71 -15.6 a 29.4 397.4 
0.66 ± 5.62 

(-28.0 a 26.1) 
0.142 -10.36 11.68 22.04 

Ob2 2.60 ± 8.35 -17.6 a 26.4 321.2 

ARM 

Ob1 2.09 ± 6.87 -13.1 a 17.9 328.7 
0.71 ± 3.54 

(-19.1 a 14.0) 
0.013 -6.23 7.65 13.88 

Ob2 2.80 ± 7.41 -17.6 a 19.9 264.6 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre 

vena y arteria. Ob: observador. M: media. DS: desviación estándar. CoV: coeficiente de variación. MD: 

media de las diferencias. Los límites de acuerdo inferior y superior se calcularon mediante MD ± 1.96DS. 

La diferencia entre observadores fue significativa con los métodos AFD (p < 0.001), ARV (p = 

0.009) y ARM (p = 0.013). Curiosamente el método ARA, pese a presentar las mayores 

diferencias individuales interobservador, no mostró sesgo entre examinadores (p = 0.14). Los 

límites de acuerdo entre observadores fueron mucho más estrechos para el AFD (con un rango 

de 4.6º) que para los ángulos vasculares (ARV rango de 14.1º, ARA rango de 22.0º y ARM rango 

de 13.9º).  

En el análisis de Bland y Altman (Figura 53) se representó el valor medio de ambos 

observadores (eje X) frente a la diferencia de medidas (eje Y), así como la media de las 

diferencias y los límites de acuerdo. Las cuatro gráficas se crearon con los mismos rangos en 

el eje de ordenadas y de abscisas para permitir una mejor comparación.  

Al igual que en el gráfico de dispersión, este análisis mostró una mayor variabilidad en la 

cicloposición con los tres ángulos vasculares, con los valores más extendidos en el eje X. Los 

límites de acuerdo entre observadores también fueron mayores en ellos: 7.8º a -6.3º en ARV, 

11.4º a -10.4º en ARA y 7.7º a -6.2º en ARM, frente a 2.8º a -1.8º en AFD. Considerando estos 

datos, al utilizar este último como medida de cicloposición podríamos encontrar una diferencia 

entre la medida de un observador y otro de 2.8º mayor a 1.8º menor en el 95% de los pacientes. 

En cuanto al ARV y al ARM, los límites superior e inferior estuvieron en torno a los 7º. Como 

caso extremo, en los valores de ARA podríamos hallar diferencias de alrededor de 11º entre 

observadores. 
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Figura 53. Gráficos de Bland y Altman comparando valores entre observadores. La línea morada muestra 

la media de las diferencias y las azules los límites de concordancia. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: 

ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre vena y arteria. Ob: observador. 

Estas discrepancias tan grandes entre observadores pudieron ser debidas a la dificultad a la 

hora de elegir la vena o arteria principal cuando esta estuvo ramificada antes de la distancia de 

un diámetro de disco óptico a la que se debía señalar el punto de corte. Esta circunstancia fue 

más frecuente en la medida del ángulo arterial, lo que justificaría el peor acuerdo entre 

observadores. 

En los gráficos de Bland y Altman no se obtuvo una tendencia significativa en la distribución 

de las diferencias, que fue homocedástica en los cuatro métodos, es decir, su varianza fue 

constante a lo largo de la distribución (p = 0.10 para AFD, p = 0.67 para ARV, p = 0.56 para 

ARA y p = 0.09 para ARM). 

Las diferencias en valor absoluto entre examinadores proporcionaron información adicional a 

los valores medios (Tabla 23). Con el método AFD fueron de alrededor de 1º de media, siendo 

de hasta 2º en el 89% de los casos y de hasta 4º casi en la totalidad de los pacientes. Los 

métodos vasculares tuvieron diferencias medias mayores (entre 1.7º y 2.9º), aunque lo más 

llamativo fueron los elevados rangos de diferencias, de hasta 28º. En contraste, tanto el ángulo 

venoso como el arterial tuvieron alrededor de un 90% de casos con diferencias de hasta 4º. 

Esta aparente contradicción se explica por el hecho de que el 10% restante correspondió a 
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casos en los que cada observador eligió una rama distinta de vena o arteria, dando lugar a 

diferencias tan extremas. En estos casos, la utilización del valor medio entre vena y arteria del 

mismo ojo compensó en parte el error.  

Tabla 23. Diferencias en valor absoluto entre observadores con los cuatro métodos y porcentaje de 

pacientes en los que esta diferencia fue de hasta 2 y 4 grados.  

 N 
Ob2-Ob1 

MD ± DS (º) 
Rango (º) 

Diferencia 

Hasta 2º Hasta 4º 

AFD 157 0.98 ± 0.85 0 a 4.60 89% 99% 

ARV 157 1.74 ± 3.24 0 a 27.00 84% 92% 

ARA 157 2.85 ± 4.88 0 a 28.00 73% 84% 

ARM 157 2.05 ± 2.96 0 a 19.10 77% 86% 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre 

vena y arteria. N: número de pacientes. Ob: observador. MD: media de las diferencias absolutas. DS: 

desviación estándar.  

Por último, se analizó la fiabilidad relativa mediante la concordancia interobservador. Para ello 

se calculó el CCI con el modelo aleatorio de dos factores, medidas únicas y acuerdo absoluto. 

La fiabilidad absoluta se obtuvo a través de la precisión entre observadores y el cambio mínimo 

detectable al 95% (CMD95). Los resultados se muestran en la Tabla 24. 

Tabla 24. Concordancia interobservador en el AFD y los tres ángulos vasculares. 

 CCI CCI Inf CCI Sup DSI (º) Precisión (º) CMD95 (º) 

AFD 0.93 0.88 0.96 0.84 1.64 2.32 

ARV 0.93 0.91 0.95 2.55 4.99 7.06 

ARA 0.75 0.68 0.81 3.97 7.79 11.01 

ARM 0.87 0.83 0.91 2.50 4.90 6.93 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre 

vena y arteria. CCI: coeficiente de correlación intraclase. CCI Inf y Sup: límites inferior y superior del CCI 

al 95%. DSI: desviación estándar interobservador. CMD95: cambio mínimo detectable al 95%.  

Tanto el AFD como el ARV y el ARM presentaron una concordancia interobservador excelente 

según Altman (172). El ARA tuvo peor concordancia, pero le correspondieron valores de CCI 

considerados como buenos (ver Tabla 6).  

La precisión entre observadores, sin embargo, fue muy diferente, obteniéndose un valor 

claramente mejor en el AFD. Teniendo en cuenta el CMD95, el AFD detectaría cambios entre 

observadores a partir de 2.3º, mientras que el ARV precisaría cambios de 7.1º y el ARA de 11.0º 

para que fuesen considerados reales. En el caso del ARM mejorarían levemente los resultados.  

Los buenos datos del CCI en los ángulos vasculares contrastan con los peores de precisión y 

CMD95, siempre comparando con el AFD. Esto se debe a que el CCI se considera un parámetro 
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que evalúa la fiabilidad relativa, ya que en su resultado influye del número de pacientes 

estudiados y la variabilidad entre individuos (170). En este caso, los ángulos vasculares 

presentaron mucha mayor variabilidad entre pacientes que el AFD (Figura 53), lo que mejoró 

de manera artificial los resultados del CCI. Estos factores no influyeron en la precisión ni en el 

CMD95, que se muestran como parámetros de fiabilidad absoluta, por lo que sus resultados 

fueron más relevantes en este caso. 

El ángulo fóvea-disco óptico proporcionó por tanto las menores discrepancias entre 

observadores, siendo por ello el más fiable. El método con menor fiabilidad interobservador 

fue el ARA, presentando el ARV y el ARM resultados similares entre sí, ambos peores que el 

método de referencia.  

A modo de resumen, en este estudio se obtuvo un valor medio del AFD de 7.1º en OD y 8.8º 

en OI, mientras que los ángulos vasculares fueron claramente menores, de alrededor de 3º, y 

siempre con el OI más excicloposicionado que el OD. Los tres ángulos vasculares presentaron, 

además, mayor variabilidad entre pacientes, con un CoV de más del 200%, frente al 48% del 

AFD. Las diferencias interoculares en valor absoluto fueron de mayor cuantía en los ángulos 

vasculares que en el AFD, hallándose diferencias inferiores a 10º solo en un 70% de los 

pacientes. La concordancia entre observadores fue buena, pero en un 10% de pacientes hubo 

grandes diferencias, debidas principalmente a que el vaso principal se bifurcó antes de la 

distancia de medida y los observadores eligieron ramas distintas. La concordancia entre el AFD 

y los tres ángulos vasculares fue muy pobre, lo que confirió a los métodos vasculares una escasa 

validez. 
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El objetivo de este estudio fue determinar la validez y fiabilidad de la evaluación de la 

cicloposición con el software de alineamiento FoDi del SD-OCT Spectralis, comparándola con 

la prueba gold standard, el ángulo fóvea-disco óptico.  

Para ello, al ojo derecho de cada participante se le realizaron diez fotografías de fondo de ojo 

(cinco por observador) con el retinógrafo no midriático Canon CR-DGi EOS 30D y diez análisis 

de fibras nerviosas de la retina (también cinco por observador) con el SD-OCT Spectralis, tal 

como se describe en los apartados 7.4 y 7.7, respectivamente.  

Para obtener el AFD en las imágenes exportadas del retinógrafo, se utilizó la versión más 

actualizada del programa propio descrito en el apartado 7.5. Sin embargo, el software FoDi del 

tomógrafo proporcionó el valor del ángulo de manera inmediata, sin necesidad de análisis 

posterior por parte del observador.  

Se calibraron previamente tanto el retinógrafo Canon como el tomógrafo Spectralis, según está 

descrito en el apartado 7.8. En el retinógrafo se encontró un error de inclinación sistemático 

de valor 0.55º ± 0.07º (0.45º a 0.62º) en contra de las agujas del reloj. Para compensarlo se 

sumó -0.55º al valor de cicloposición (rotación a favor de las agujas del reloj). En el tomógrafo, 

sin embargo, se encontró un error de cero de 0.47º ± 0.05º (0.41º a 0.54º) a favor de las agujas 

del reloj, por lo que se sumó +0.47º al valor encontrado (rotación en contra de las agujas del 

reloj). 

 

 

Formaron parte del estudio 92 ojos derechos de 51 hombres y 41 mujeres, de edades 

comprendidas entre 25 y 91 años. Los ojos participantes se agruparon en tres tipos según la 

presencia de patología y la definición del área foveal: tipo 1, cuando no existió patología ocular; 

tipo 2, con patología ocular pero buena definición foveal; y tipo 3, con patología ocular que 

provocaba mala definición de la fóvea. 

Una de las posibles ventajas del método FoDi respecto al AFD consistía en que no precisaba la 

determinación manual de la posición foveal, lo que podía ser de ayuda en presencia de 

patología retiniana que no permitiera localizarla correctamente. La clasificación, por tanto, tuvo 

el propósito de conocer si en estos pacientes la medida con el método FoDi era más precisa 

que con el método gold standard. Por otra parte, permitía analizar si la presencia de patología 

retiniana influía en el valor de cicloposición. 

En la Figura 54 se puede observar la distribución de las diferentes patologías presentadas por 

los ojos de tipo 2 y 3.  
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Figura 54. Distribución de las patologías encontradas en los pacientes de tipo 2 y 3.  

La descripción de la edad, refracción y agudeza visual con su corrección puede observarse en 

la Tabla 25. Además de los datos del grupo que incluye a todos los pacientes, se muestran los 

de cada tipo relativo a la patología. 

Tabla 25. Valores descriptivos de los pacientes analizados en el E3.  

 Todos Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

N 92 37 23 32 

Edad (años) 
59.9 ± 16.7 

(25 a 91) 

55.6 ± 14.9 

(25 a 78) 

56.7 ± 19.4 

(25 a 85) 

67.2 ± 14.6 

(43 a 91) 

Rx en EE (D) 
-0.15 ± 2.74 

(-14.50 a +4.25) 

0.08 ± 1.70 

(-4.50 a +3.00) 

0.36 ± 1.66 

(-3.00 a +4.25) 

-0.77 ± 4.02 

(-14.50 a +3.25) 

AVC logMAR 
-0.04 ± 0.12 

(-0.30 a +0.30) 

-0.09 ± 0.11 

(-0.30 a 0.10) 

-0.01 ± 0.12 

(-0.30 a 0.10) 

0.02 ± 0.11 

(-0.10 a 0.30) 

AVC decimal 
1.13 ± 0.32 

(0.5 a 2.0) 

1.28 ± 0.32 

(0.8 a 2.0) 

1.06 ± 0.31 

(0.8 a 2.0) 

0.99 ± 0.24 

(0.5 a 1.25) 

N: número de pacientes. Rx: refracción. EE: equivalente esférico. D: dioptrías. AVC: agudeza visual 

con su corrección. logMAR: logaritmo del mínimo ángulo de resolución. Se muestran los resultados 

como Media ± Desviación estándar y el rango entre paréntesis.  

Los pacientes con ojos de tipo 1 y 2 fueron homogéneos en edad y refracción, aunque la AVC 

media fue levemente mejor en los de tipo 1. Los pacientes con ojos de tipo 3, sin embargo, 

fueron de mayor edad, más miopes y con peor AVC, resultados esperados dado que 

presentaban patología retiniana que afectaba a fóvea frecuentemente. Aun así, la AVC mínima 

requerida fue de 0.5 decimal, con la intención de evitar problemas de fijación en la realización 

de las medidas.  
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Los resultados obtenidos de repetibilidad y de concordancia interobservador y entre métodos 

fueron homogéneos en los ojos de tipo 1 y 2, lo que mostró que la presencia de patología 

retiniana no influyó en la cicloposición del paciente, siempre y cuando la fóvea estuviera bien 

definida. Por ello, y por facilitar la comprensión de los resultados, se decidió presentar los datos 

de los ojos de tipo 1 y 2 en el grupo A (ojos con buena definición foveal), con 60 pacientes, y 

mostrar los de tipo 3 como grupo B (ojos con mala definición foveal), con 32 pacientes. 

 

 

Los resultados de cicloposición en la población estudiada se muestran en la Tabla 26. En ella 

se incluye el valor medio de las medidas que obtuvieron los observadores. En el caso del 

método AFD, después de tomar las cinco imágenes en el retinógrafo, cada observador midió 

el ángulo en ellas. En el método FoDi el instrumento proporcionó directamente los cinco 

valores finales.  

Tabla 26. Resultados de cicloposición mediante el método AFD y el método FoDi en ambos observadores 

y en cada grupo, considerando la media de las cinco medidas repetidas.  

 
N Observador Media (º) DS (º) CoV (%) 

TODOS 

AFD 92 
Ob1 8.20  3.72 45.38 

Ob2 7.73  3.97 51.39 

FoDi 92 
Ob1 7.48 3.51 46.89 

Ob2 7.62 3.58 47.02 

GRUPO A 

AFD 60 
Ob1 8.23 3.32 40.36 

Ob2 7.99 3.58 44.84 

FoDi 60 

Ob1 7.28 3.29 45.16 

Ob2 7.32 3.43 46.94 

GRUPO B 

AFD 32 

Ob1 8.14 4.43 54.42 

Ob2 7.23 4.64 64.16 

FoDi 32 
Ob1 7.88 3.92 49.79 

Ob2 8.19 3.84 46.88 

N: número de pacientes. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: 

observador. DS: desviación estándar. CoV: coeficiente de variación. 

Los valores medios de cicloposición con los dos métodos se mantuvieron entre 7.23º y 8.23º. 

La intención de este estudio fue comparar los resultados en el mismo paciente con el método 

FoDi y el gold standard y evaluar la fiabilidad de ambos. Puesto que no se hizo exploración 

previa que demostrara que los pacientes no presentaban ninguna alteración binocular, los 
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valores obtenidos no deben considerarse representativos de la población normal. Aun así, 

puede observarse por el coeficiente de variación (CoV entre el 40% y el 47% con buena 

definición foveal) que la cicloposición tuvo una variabilidad similar a la encontrada en el E1 y 

E2, donde no existieron alteraciones binoculares. El CoV ascendió a un valor entre el 54% y el 

64% en el método AFD en pacientes con mala definición, permaneciendo por debajo del 50% 

cuando la medida fue con el método FoDi en los mismos pacientes. 

 

 

Para evaluar la validez del método FoDi en la medida de cicloposición, se compararon sus 

resultados con los del método de referencia en el mismo paciente. Se consideró de nuevo el 

valor medio de las cinco medidas realizadas con cada técnica, con el objetivo de minimizar la 

influencia de la repetibilidad de cada método. 

Pese a mostrarse siempre los resultados del grupo global, del grupo A y del grupo B, la 

interpretación se detuvo en general en los grupos A y B, entendiéndose los gráficos o tablas 

correspondientes al grupo completo como la unión de los dos anteriores. Los gráficos de 

dispersión en los que se enfrentaron el método FoDi y el AFD ofrecieron información cualitativa 

(Figura 55).  
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Figura 55. Gráficos de dispersión comparando la medida de AFD y FoDi en el mismo ojo. Se muestran 

en diferentes filas a todos los pacientes, al grupo A y al grupo B. La columna izquierda corresponde al 

observador 1 y la derecha al observador 2. La línea oblicua presenta una pendiente x = y. FoDi: 

alineamiento fóvea-disco óptico. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. Ob: observador. 

Los puntos a la izquierda de la línea de pendiente x = y representaron casos en los que el 

método FoDi proporcionó un valor superior al método AFD, y viceversa a la derecha. Los 

valores de cicloposición se distribuyeron simétricamente a ambos lados de la línea, con una 

leve tendencia hacia resultados mayores de AFD en los pacientes del grupo A en ambos 

examinadores. Esto justificaría la pequeña diferencia de medias que se muestra en la Tabla 27. 

Tabla 27. Comparativa de los resultados de AFD y FoDi en ambos observadores y en los todos los grupos.  

  
FoDi - AFD 

MD ± DS (º) 

Rango 

diferencia (º) 
P valor 

Límites de acuerdo (º) 

Inf Sup 

TODOS 

Ob1 -0.76 ± 2.57 -5.93 a 6.26 0.006 -5.80 4.28 

Ob2 -0.15 ± 2.86 -6.66 a 8.21 0.613 -5.76 5.46 

GRUPO A 

Ob1 -0.95 ± 2.35 -5.93 a 3.89 0.003 -5.56 3.66 

Ob2 -0.71 ± 2.80 -6.66 a 5.76 0.053 -6.20 4.78 

GRUPO B 

Ob1 -0.40 ± 2.96 -5.67 a 6.26 0.452 -6.19 5.39 

Ob2 0.90 ± 2.74 -4.01 a 8.21 0.073 -4.47 6.27 

Ob: observador. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. MD: media de 

las diferencias. DS: desviación estándar. Los límites de acuerdo inferior y superior se calcularon 

mediante MD ± 1.96DS. 

Considerando solo los grupos A y B y los dos observadores, los valores medios de AFD y FoDi 

difirieron entre 0.4º y 0.95º. La diferencia FoDi - AFD fue negativa en tres de los cuatro grupos 

(FoDi menos exciclo que AFD), y positiva en el otro (FoDi más exciclo). Por ello no se consideró 

que existiera un sesgo sistemático entre métodos, aunque la diferencia sí fue significativa (p = 

0.003) en el grupo A para uno de los observadores. Los límites de acuerdo fueron amplios en 

todos los casos, sin apreciarse diferencias relacionadas con la definición de la fóvea.  
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El gráfico de Bland y Altman (Figura 56) se realizó de manera clásica, representando las 

diferencias entre métodos frente a la media de los dos valores en cada paciente. No se 

consideró necesario, contrariamente al E2, realizar la representación según Krouwer (174), dado 

que ambos métodos mostraron una variabilidad y unos resultados equivalentes, tal como se 

describirá en el análisis de fiabilidad.  

 
Figura 56. Gráficos de Bland y Altman comparando el método FoDi con el AFD, considerando en distintas 

filas a todos los pacientes, al grupo A y al grupo B. Se muestran los resultados del observador 1 en la 

columna izquierda y del observador 2 en la derecha. Se representa en el eje Y la diferencia entre métodos 

y en el eje X el valor medio entre ambos. La línea morada corresponde a la media de las diferencias y 

las azules a los límites de concordancia. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. AFD: ángulo fóvea-disco 

óptico. Ob: observador. 
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Los gráficos confirmaron que no existió un sesgo significativo entre métodos en ninguno de 

los observadores o grupos. Los límites de acuerdo al 95% fueron de alrededor de 5º. No hubo 

una tendencia significativa en ninguna distribución de las diferencias y existió 

homocedasticidad en todos los casos (grupo A: Ob1 p = 0.62, Ob2 p = 0.11; grupo B: Ob1 p = 

0.77, Ob2 p = 0.40).  

Para conocer más acerca de las diferencias entre métodos, se consideró su valor absoluto 

(Tabla 28). La media de las diferencias absolutas fue de 2.2º entre métodos, sin existir 

discrepancias entre grupos por la definición foveal. Cerca de un 50% de los pacientes tuvo una 

diferencia de hasta 2º entre métodos, y en alrededor del 85% la diferencia fue de hasta 4º.  

Tabla 28. Diferencias en valor absoluto entre AFD y FoDi y porcentaje de pacientes en los que esta 

diferencia fue de hasta 2 y 4 grados. 

 
 

FoDi - AFD 

MD ± DS (º) 
Rango (º) 

Diferencia 

 Hasta 2º Hasta 4º 

TODOS 
Ob1 2.16 ± 1.58 0.07 a 6.26 51% 89% 

Ob2 2.28 ± 1.73 0.04 a 8.21 53% 80% 

GRUPO A 

Ob1 2.00 ± 1.54 0.07 a 5.93 53% 90% 

Ob2 2.31 ± 1.70 0.04 a 6.66 55% 78% 

GRUPO B 
Ob1 2.45 ± 1.64 0.08 a 6.26 47% 88% 

Ob2 2.20 ± 1.82 0.14 a 8.21 50% 84% 

Ob: observador. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. MD: media 

de las diferencias absolutas. DS: desviación estándar.  

La concordancia entre métodos se calculó mediante el CCI con el modelo aleatorio de dos 

factores, medidas únicas y acuerdo absoluto. Su resultado se muestra en la Tabla 29.  

Tabla 29. Concordancia entre el método AFD y el método FoDi en los tres grupos. 

 CCI CCI Inf CCI Sup 

TODOS 
Ob1 0.70 0.57 0.80 

Ob2 0.69 0.57 0.79 

GRUPO A 
Ob1 0.70 0.52 0.82 

Ob2 0.64 0.47 0.77 

GRUPO B 
Ob1 0.72 0.50 0.85 

Ob2 0.76 0.56 0.88 

Ob: observador. CCI: coeficiente de correlación intraclase. CCI Inf y Sup: límites 

inferior y superior del CCI al 95%.  

La concordancia entre el FoDi y el AFD fue similar en ambos grupos y en ambos observadores. 

El CCI osciló entre 0.64 y 0.76, considerado por Altman (172) como un buen acuerdo.  
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En el análisis de repetibilidad del método FoDi comparado con el AFD se consideró la repetición 

de las medidas el mismo día y la concordancia interobservador. De este modo, se evitaron las 

variaciones intrasujeto (ya analizadas en el E1) que pueden ocurrir al repetir la medida en días 

diferentes.  

La técnica AFD incluyó dos pasos a la hora de medir: la toma de la fotografía de fondo de ojo 

y el análisis posterior de la imagen exportada. En ambos pudo existir error, sumando la 

variabilidad del instrumento con la del observador al medir la imagen. Sin embargo, la técnica 

FoDi se realizó en un único paso, coexistiendo en la medida final tanto el error asociado al 

método de medida como el inherente al observador. Para una mejor comparación de la 

repetibilidad de ambos métodos se consideró en los dos el resultado final de las medidas 

(Tabla 30).  

Tabla 30. Repetibilidad del método AFD y el método FoDi en ambos observadores y en cada grupo. 

  CCI CCI Inf CCI Sup DSI (º) Precisión (º) CMD95 (º) 

TODOS 

AFD 

Ob1 0.71 0.59 0.80 2.02 3.96 5.60 

Ob2 0.80 0.71 0.86 1.77 3.47 4.90 

FoDi 

Ob1 0.88 0.76 0.93 0.92 1.80 2.54 

Ob2 0.95 0.90 0.97 0.59 1.15 1.63 

GRUPO A 

AFD 

Ob1 0.78 0.65 0.86 1.57 3.08 4.36 

Ob2 0.83 0.73 0.89 1.48 2.90 4.09 

FoDi 

Ob1 0.86 0.69 0.93 0.89 1.74 2.47 

Ob2 0.95 0.89 0.98 0.55 1.09 1.54 

GRUPO B 

AFD 

Ob1 0.64 0.37 0.81 2.69 5.28 7.47 

Ob2 0.77 0.58 0.88 2.24 4.39 6.21 

FoDi 

Ob1 0.91 0.83 0.96 0.95 1.86 2.63 

Ob2 0.95 0.90 0.98 0.66 1.29 1.83 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico, Ob: observador. CCI: coeficiente 

de correlación intraclase. CCI Inf y Sup: límites inferior y superior del CCI al 95%. DSI: desviación 

estándar intrasujeto. CMD95: cambio mínimo detectable al 95%.   

Considerando todos los pacientes, el CCI del método AFD se encontró entre 0.71 y 0.80, lo que 

se interpretó como una buena concordancia, mientras que el del FoDi varió entre 0.88 y 0.95, 
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valorado como un acuerdo excelente. Al analizar por separado los grupos A y B, la repetibilidad 

del FoDi se mantuvo excelente en ambos casos, por lo que no estuvo influenciada por la buena 

o mala definición de las estructuras. En el caso de la técnica AFD, la diferencia entre el grupo A 

(CCI = 0.78 - 0.83) y el grupo B (CCI = 0.64 - 0.77) mostró que cuando la definición de las 

estructuras de la retina fue pobre, la repetibilidad del método empeoró.  

La precisión del método FoDi fue mejor que la del método AFD, tanto en los pacientes con 

buena definición foveal (FoDi 1.1º - 1.7º frente a AFD 2.9º - 3.1º), como en aquellos con mala 

definición, en los que fue más acusado (FoDi 1.3º - 1.9º frente a AFD 4.4º - 5.3º).  

Estos valores se relacionaron con un CMD95 proporcional a la precisión. En los pacientes con 

fóvea bien definida se encontraron valores de CMD95 mediante AFD de 4.1º - 4.4º, frente a los 

de FoDi de 1.5º - 2.5º. En pacientes con mala definición foveal de nuevo la diferencia fue más 

evidente, obteniendo resultados de AFD de 6.2º - 7.5º y de FoDi de 1.8º - 2.6º. 

En este punto, un cambio de 3º entre revisiones en la cicloposición medida con el método FoDi 

se debería interpretar como un cambio real en la cicloposición del paciente, pero no ocurriría 

lo mismo si se hubiera medido con el método AFD, en el que se podría considerar debido al 

error de medida. Dicho de otro modo, en un paciente que hubiera experimentado un cambio 

real de 3º entre dos revisiones, dicho cambio habría sido detectado por el método FoDi, pero 

no por el método AFD. Si además no fuera fácil precisar la fóvea en la retinografía, esto nos 

ocurriría con cambios de hasta 8º si lo evaluáramos con el método AFD en sucesivas revisiones.  

Las dos primeras medidas de cada observador se enfrentaron en un gráfico de dispersión 

(Figura 57). Los puntos a la izquierda de la línea representaron casos en los que la medida 1 

fue mayor que la 2 y a la derecha la situación contraria. Los valores de cicloposición con ambos 

métodos se distribuyeron de manera simétrica a los dos lados de la línea oblicua, mostrando 

que no existió tendencia hacia un aumento o disminución de la cicloposición al repetir la 

medida. Se observó, de manera más evidente en el observador 2, que los puntos se situaron 

más cercanos a la línea con el método FoDi, lo que implicó menores diferencias entre medidas 

repetidas y, por tanto, mejor precisión y menor CMD95. 
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Figura 57. Gráficos de dispersión comparando la primera y segunda medidas de cicloposición, 

considerando a todos los pacientes. Se muestran por separado ambos observadores, en la columna 

izquierda con el método AFD y en la derecha con el método FoDi. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: 

alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: observador.  

Se realizó el mismo análisis considerando solo los resultados del grupo A (Figura 58). 

 
Figura 58. Gráficos de dispersión comparando la primera y segunda medidas de cicloposición en 

pacientes del grupo A, con buena definición foveal. Se muestran en filas diferentes ambos observadores, 

en la columna izquierda con el método AFD y en la derecha con el método FoDi. AFD: ángulo fóvea-

disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: observador.  
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En este grupo se confirmó que existieron menores diferencias entre medidas repetidas en el 

método FoDi (columna derecha) que en el AFD (columna izquierda), lo que estuvo asociado a 

una mejor precisión y menor CMD95. El análisis equivalente en el grupo B se presenta en la 

Figura 59. 

 
Figura 59. Gráficos de dispersión comparando la primera y segunda medidas de cicloposición en 

pacientes del grupo B, con mala definición foveal. Se muestran en filas diferentes ambos observadores, 

en la columna izquierda con el método AFD y en la derecha con el método FoDi. AFD: ángulo fóvea-

disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: observador.  

En estos pacientes con pobre definición foveal la precisión del método FoDi se mantuvo similar, 

mientras que la del AFD empeoró notablemente, como puede verse en el aumento de 

separación entre los puntos y la línea oblicua.  

En el análisis gráfico de Bland y Altman de las dos primeras medidas repetidas (Figura 60) se 

representó la media en el eje de abscisas y la diferencia entre ellas en el eje de ordenadas, 

calculada como Medida 2 - Medida 1. Considerando al grupo global de pacientes, ambos 

observadores coincidieron en que las diferencias fueron mayores con el método AFD, sin existir 

sesgo significativo entre ellas. Los límites de acuerdo en el método FoDi fueron claramente 

inferiores a los del AFD.  
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Figura 60. Gráficos de Bland y Altman considerando a todos los pacientes. Se muestran en filas 

diferentes ambos observadores, con el método AFD en la columna izquierda y el FoDi en la derecha. Se 

representa en el eje Y la diferencia entre la primera y segunda medida de cada método y en el eje X el 

valor medio entre ambas. La línea morada corresponde a la media de las diferencias y las azules a los 

límites de concordancia. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Med: 

medida. Ob: observador. 

Se realizó nuevamente el análisis de Bland y Altman, seleccionando en este caso solo los 

resultados del grupo de buena definición foveal (Figura 61). 
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Figura 61. Gráficos de Bland y Altman del grupo A. Se muestran en filas diferentes ambos observadores, 

con el método AFD en la columna izquierda y el FoDi en la derecha. Se representa en el eje Y la diferencia 

entre la primera y la segunda medidas y en el eje X el valor medio entre ambas. La línea morada muestra 

la media de las diferencias y las azules los límites de concordancia. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. 

FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Med: medida. Ob: observador. 

Del mismo modo se analizó al grupo de mala definición foveal (Figura 62). 

 
Figura 62. Gráficos de Bland y Altman del grupo B. Se muestran en filas diferentes ambos observadores, 

con el método AFD en la columna izquierda y el FoDi en la derecha. Se representa en el eje Y la diferencia 

entre las dos primeras medidas y en el eje X el valor medio entre ambas. La línea morada corresponde 

a la media de las diferencias y las azules a los límites de concordancia. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. 

FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Med: medida. Ob: observador. 
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Tanto en el grupo A como en el B se observó que las diferencias entre medidas fueron siempre 

mayores con el método AFD que con el FoDi, aunque de manera más evidente en el grupo B. 

La dificultad a la hora de situar la fóvea en estos pacientes pudo provocar que las diferencias 

entre medidas de AFD fueran mayores en los dos examinadores. Esto no ocurrió con el método 

FoDi, donde la fóvea se determinó por medio de la fijación del paciente y las diferencias 

permanecieron constantes, o incluso disminuyeron ligeramente. La Tabla 31 muestra estas 

diferencias en valor absoluto.  

Tabla 31. Diferencias en valor absoluto entre las dos primeras medidas con los métodos AFD y FoDi, y 

porcentaje de pacientes en los que esta diferencia fue de hasta 2 y 4 grados.  

  
Med2 - Med1 

MD ± DS (º) 
Rango (º) 

Diferencia 

Hasta 2º Hasta 4º 

TODOS 

AFD 

Ob1 2.24 ± 1.76 0.02 a 8.08 53% 85% 

Ob2 1.90 ± 1.65 0.00 a 7.20 60% 89% 

FoDi 

Ob1 1.19 ± 0.95 0.00 a 4.80 85% 98% 

Ob2 0.91 ± 0.76 0.00 a 3.40 91% 100% 

GRUPO A 

AFD 
Ob1 1.78 ± 1.32 0.02 a 5.82 58% 93% 

Ob2 1.64 ± 1.34 0.00 a 7.20 72% 97% 

FoDi 
Ob1 1.29 ± 1.03 0.00 a 4.80 83% 97% 

Ob2 0.87 ± 0.68 0.00 a 3.00 92% 100% 

GRUPO B 

AFD 
Ob1 3.10 ± 2.14 0.28 a 8.08 44% 69% 

Ob2 2.39 ± 2.05 0.00 a 6.74 56% 75% 

FoDi 
Ob1 1.02 ± 0.78 0.00 a 2.40 88% 100% 

Ob2 0.98 ± 0.75 0.10 a 3.40 91% 100% 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: observador. Med: medida. 

MD: media de las diferencias absolutas. DS: desviación estándar. 

Las diferencias entre la primera y la segunda medida fueron mayores en valor absoluto en el 

método AFD, de manera más acusada en el grupo con mala definición foveal, en el que la 

diferencia con el AFD fue de 2.4º - 3.1º y con el FoDi de 1.0º en ambos observadores. Esto 

mismo se reflejó en el rango de diferencias, mayor en el método AFD en los dos grupos, y en 

el porcentaje de pacientes en los que la diferencia entre la primera y segunda medida fue de 

hasta 2º. Prácticamente todos los pacientes del grupo A tuvieron una diferencia menor de 4º 

entre la primera y la segunda medida, tanto en el AFD como en el FoDi. En cambio, en el grupo 

B esto ocurrió en un 69% - 75% con el AFD y en el 100% de los pacientes con FoDi, en los que 

la diferencia máxima fue de 3.4º. 

Por lo tanto, en pacientes con buena definición foveal la concordancia entre medidas fue buena 

con el método AFD y excelente con el FoDi. Se encontró un cambio mínimo detectable de unos 
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4.2º con el AFD y de unos 2.0º con el FoDi, asociado a una mejor precisión. La repetibilidad del 

AFD fue dependiente de la definición foveal. Cuando esta fue mala, el CMD aumentó a 6.8º 

con este método, mientras que con el FoDi se mantuvo en 2.2º. 

 

 

En la comparación entre observadores se utilizó el valor medio de las cinco medidas de cada 

observador con cada método. El acuerdo entre los resultados se muestra en la Figura 63. Los 

puntos a la izquierda de la línea correspondieron a casos en los que el observador 1 tuvo un 

resultado mayor al observador 2 y a la derecha la situación inversa. 

Los puntos del gráfico se distribuyeron de manera bastante simétrica a ambos lados de la línea 

en todos los casos, salvo en el grupo B en la medida con AFD. En ese caso existió una tendencia 

hacia mayor excicloposición del observador 1 respecto al 2, lo que no ocurrió en el resto de 

análisis. Considerando a todos los pacientes, las diferencias entre observadores fueron 

similares con el método AFD y con el FoDi. Al dividir a los pacientes en grupo A y B se 

observaron menores diferencias entre observadores en el AFD en el grupo A, pero mayores en 

el B. El FoDi fue similar en ambos grupos. 
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Figura 63. Gráficos de dispersión comparando la medida de cada observador en el mismo ojo. Se 

muestran en diferente fila todos los pacientes, el grupo A y el grupo B. La columna izquierda 

corresponde al método AFD y la derecha al FoDi. La línea oblicua presenta una pendiente x = y. AFD: 

ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. 

Los valores numéricos se muestran en la Tabla 32. La diferencia entre observadores no fue 

significativa en los pacientes del grupo A con ninguno de los métodos, mientras que en el 

grupo B sí hubo una diferencia sistemática en las medidas con AFD (p = 0.038). Los límites de 

acuerdo entre observadores en el grupo A fueron más estrechos para el AFD (rango 4.2º) que 

para el FoDi (rango 6.1º). En el grupo B los límites aumentaron en el AFD (rango 9.3º) y se 

mantuvieron prácticamente estables en el FoDi (rango 6.8º). 

Tabla 32. Comparativa de los resultados interobservador con cada método y en los diferentes grupos. 

  
Ob2 - Ob1 

MD ± DS (º) 

Rango 

diferencia (º) 
P valor 

Límites de acuerdo (º) 

Inf Sup Rango 

TODOS 

AFD -0.47 ± 1.66 -6.79 a 3.79 0.008 -3.72 2.78 6.50 

FoDi 0.14 ± 1.62 -3.98 a 4.50 0.423 -3.04 3.32 6.36 

GRUPO A 

AFD -0.23 ± 1.08 -3.14 a 2.01 0.097 -2.35 1.89 4.24 

FoDi 0.00 ± 1.55 -3.98 a 3.74 0.987 -3.04 3.04 6.08 

GRUPO B 

AFD -0.91 ± 2.37 -6.79 a 3.79 0.038 -5.56 3.74 9.30 

FoDi 0.39 ± 1.74 -2.48 a 4.50 0.221 -3.03 3.81 6.84 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: observador. MD: media de 

las diferencias. DS: desviación estándar. Los límites de acuerdo inferior y superior se calcularon 

mediante la fórmula MD ± 1.96DS. 

En el análisis de Bland y Altman (Figura 64) se representó el valor medio de ambos 

observadores (eje X) frente a la diferencia de medidas (eje Y), así como la media de las 

diferencias y los límites de acuerdo.  
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Figura 64. Gráficos de Bland y Altman interobservador, considerando en distintas filas a todos los 

pacientes, al grupo A y al grupo B. Se muestran los resultados del método AFD en la columna izquierda 

y del método FoDi en la derecha. Se representa en el eje Y la diferencia entre observadores y en el eje X 

el valor medio entre ambos. La línea morada corresponde a la media de las diferencias y las azules a los 

límites de concordancia. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: 

observador. 

Las diferencias entre observadores fueron menores con el método AFD en el grupo A (límites 

de acuerdo 1.9º a -2.4º frente a FoDi 3.0º a -3.0º) y mayores con el mismo método en el grupo 

B (límites de acuerdo 3.7º a -5.6º frente a FoDi 3.8º a -3.0º). Tal como vimos en la tabla anterior, 

en el grupo B (gráfico de abajo a la izquierda) el observador 2 obtuvo un valor medio 0.91º 
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menor que el observador 1 (sesgo -0.91º), lo que se consideró una diferencia sistemática 

significativa (p = 0.038).  

No se obtuvo una tendencia relevante en ningún grupo y la distribución fue homocedástica en 

todos los casos (para el grupo A p = 0.52 en el AFD y p = 0.36 en el FoDi; para el grupo B p = 

0.56 en el AFD y p = 0.97 en el FoDi).  

El análisis se completó estudiando las diferencias interobservador en valor absoluto (Tabla 33). 

Las discrepancias fueron mayores en el grupo B que en el grupo A con ambos métodos, aunque 

de manera más evidente en el AFD, donde la media fue mayor del doble. Casi un 80% de las 

diferencias entre observadores con el FoDi fue de hasta 2º, mientras que con el método AFD 

dependió de la definición de la fóvea, ya que un 93% del grupo A y solo un 59% del grupo B 

tuvieron como máximo 2º de diferencia.  

Tabla 33. Diferencias en valor absoluto entre observadores con los métodos AFD y FoDi y porcentaje 

de pacientes en los que esta diferencia fue de hasta 2 y 4 grados. 

  
Ob2-Ob1 

MD ± DS (º) 
Rango (º) 

Diferencia 

Hasta 2º Hasta 4º 

TODOS 

AFD 1.22 ± 1.22 0.01 a 6.79 82% 98% 

FoDi 1.28 ± 1.00 0.00 a 4.50 79% 99% 

GRUPO A 

AFD 0.85 ± 0.69 0.01 a 3.14 93% 100% 

FoDi 1.19 ± 0.99 0.00 a 3.98 80% 100% 

GRUPO B 

AFD 1.93 ± 1.62 0.06 a 6.79 59% 94% 

FoDi 1.46 ± 1.00 0.18 a 4.50 78% 97% 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: observador. MD: media 

de las diferencias absolutas. DS: desviación estándar.  

Por último, se analizó la fiabilidad relativa interobservador calculando el CCI con el modelo 

aleatorio de dos factores, medidas únicas y acuerdo absoluto. La fiabilidad absoluta se obtuvo 

a través de la precisión entre observadores y el cambio mínimo detectable al 95% (CMD95). Los 

resultados pueden verse en la Tabla 34. 

En el grupo A se encontró una mejor concordancia entre observadores con el método AFD 

frente al método FoDi, aunque en ambos casos se consideró, según Altman, un acuerdo 

excelente. En el grupo B la concordancia disminuyó en el método AFD, manteniéndose estable 

en el método FoDi.  

La precisión de cada técnica entre observadores siguió, lógicamente, el mismo patrón. También 

fue así en el cambio mínimo detectable, que en este caso se interpretó como la mínima 

diferencia entre la medida de un observador y otro a partir de la cual puede considerarse que 
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existe una diferencia real. En los pacientes del grupo A se encontraron valores de AFD de 2.1º 

frente a los de FoDi de 3.3º. En el grupo B el AFD fue de 4.7º frente al FoDi de 3.4º. De nuevo 

el AFD se encontró influido por la definición foveal y el FoDi se mantuvo estable.  

Tabla 34. Concordancia interobservador del método AFD y el método FoDi en los tres grupos. 

  CCI CCI Inf CCI Sup DSI (º) Precisión (º) CMD95 (º) 

TODOS 

AFD  0.89 0.83 0.93 1.18 2.31 3.26 

FoDi 0.89 0.84 0.93 1.15 2.25 3.18 

GRUPO A 

AFD 0.95 0.91 0.97 0.76 1.49 2.11 

FoDi 0.87 0.80 0.92 1.19 2.34 3.31 

GRUPO B 

AFD 0.82 0.66 0.91 1.68 3.29 4.65 

FoDi 0.89 0.79 0.95 1.23 2.42 3.42 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. CCI: coeficiente de correlación 

intraclase. CCI Inf y Sup: límites inferior y superior del CCI al 95%. DSI: desviación estándar 

interobservador. CMD95: cambio mínimo detectable al 95%.  

Se puede por tanto concluir en este estudio que se encontró un valor de cicloposición con el 

método AFD de 7.9º y con FoDi de 7.6º, con una variabilidad interindividual similar en la 

población estudiada. La correlación entre los dos métodos no estuvo influenciada por la buena 

o mala definición foveal. No existió un sesgo claro entre métodos y la concordancia fue buena 

entre ellos, aunque con unos límites de acuerdo amplios. La mitad de los pacientes tuvo una 

diferencia entre un método y otro de 2º, y en la gran mayoría la diferencia fue menor de 4º.  

La precisión del método FoDi fue mejor que la del AFD (1.4º del FoDi frente a 3.0º del AFD). El 

cambio mínimo detectable también fue menor, de 2.0º en el FoDi y de 4.2º en el AFD, y la 

concordancia interobservador fue excelente con los dos métodos.  

En el caso del método AFD, tanto la repetibilidad como la reproducibilidad estuvieron 

claramente influenciadas por la definición de la fóvea. Cuando la definición foveal fue pobre, 

el acuerdo entre medidas repetidas y observadores empeoró de manera evidente y las 

diferencias fueron mayores. Con el método FoDi, sin embargo, el acuerdo fue similar en ambos 

grupos, por lo que no le afectó la definición foveal.  
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El valor del ángulo fóvea-disco óptico en pacientes sin alteraciones binoculares está bien 

descrito en la literatura. En esta tesis se obtuvo un ángulo de 7.3º en los ojos derechos y de 

8.8º en los izquierdos. Comparándolo con otros estudios previos, mostrados en la Tabla 1, se 

trata de un valor algo elevado, aunque similar al del estudio de Jonas et al. (93), que analizaron 

6043 ojos.  

Como se desarrollará más adelante, al dividir nuestra muestra en diferentes grupos de edad 

encontramos diferencias significativas entre el grupo más joven, con un ángulo fóvea-disco 

óptico de 5.8º, y el de pacientes mayores, con un AFD de 8.6º. Los estudios anteriores 

incluyeron muestras de muy diversas edades, desde solo pacientes jóvenes (27,63,67,91,134) a 

pacientes de variada edad (24,59,127,135). Solo la comparación del AFD en muestras con el 

mismo porcentaje de pacientes de edades similares proporcionaría información significativa. 

El AFD tuvo una gran variabilidad interindividual en la muestra estudiada, con una desviación 

estándar de la media de 3.7º que supuso un coeficiente de variación del 45%. Los estudios 

previos mostraron valores similares de DS, desde 2.5º (2) hasta 4.3º (67). Hallamos un rango de 

normalidad mediante la fórmula M ± 1.96DS entre 0.4º y 14.1º en los ojos derechos y entre 

1.5º y 16.2º en los izquierdos. Analizando todos los ojos el rango estuvo entre 0.8º y 15.3º, lo 

que incluyó al 95% de los casos.  

Considerando que el diámetro medio del disco óptico es de 1.92 mm (177) y la distancia media 

fóvea-disco óptico de 4.76 mm (178), la posición de la fóvea en el borde inferior del disco 

óptico subtiende un ángulo medio de 11.4º desde su centro. Coincidimos, por tanto, con la 

asunción de Bixenman y von Noorden (rango normal entre el centro del disco óptico y el borde 

inferior) en cuanto al límite superior, pero no en cuanto al inferior, puesto que según nuestros 

resultados estaría por debajo del disco óptico.  

Varios trabajos encontraron un límite inferior mayor de 15º (67,93,98). Lee et al. (137) marcaron 

el límite inferior en 0.09 diámetros de disco bajo su borde inferior. Shin et al. (27) encontraron 

valores de cicloposición fuera de este rango considerado normal en un 11% de los pacientes 

normales.  

Por último, Lefèvre et al. (59), con referencia al rango de Bixenman y von Noorden, encontraron 

el riesgo de considerar inciclotorsión en un ojo sano del 3.2%, y el de considerar exciclotorsión 

en un ojo sano del 9.7%, lo que apoya junto con los datos anteriores la idea de que cuando la 

fóvea se sitúa ligeramente bajo el borde inferior de la papila se debe considerar dentro de los 

valores normales (Figura 65).  



| 

 
Figura 65. Esquema que muestra los límites del rango normal de cicloposición, considerando como 

límite superior el centro de la papila y como límite inferior la altura correspondiente a un ángulo fóvea-

disco óptico de 15º. 

 

 

Uno de los primeros estudios que describió las diferencias interoculares en pacientes sanos fue 

el de Bixenman y von Noorden (24). Encontraron una diferencia media entre ambos ojos de 

1.6º, con un valor máximo de 4.4º. De manera cualitativa, consideraron que una diferencia 

interocular de ¼ de diámetro de disco en la posición relativa de la fóvea al disco óptico 

implicaba torsión ocular, incluso si ambos ojos parecían estar dentro del rango normal. A raíz 

de esta publicación, otros autores (2,25,37,127) estuvieron de acuerdo en considerar la 

diferencia entre ambos ojos como indicativo de torsión. Así, utilizaron los resultados de 

Bixenman y von Noorden para definir la presencia de torsión cuando la diferencia entre ambos 

ojos superó los 4º, dando prácticamente más importancia a este hecho que al de encontrar un 

valor fuera de la normalidad. Estudios posteriores, sin embargo, han hallado mayores 

diferencias interoculares, entre 3.0º y 5.5º (67,87,93,137,139).  

Es importante reseñar que la mayoría de los autores, al hablar de la diferencia entre ambos 

ojos, proporcionaron un valor de lo que denominaron «diferencia media interocular», que 

puede dar lugar a error. Si las diferencias interoculares se calculan mediante una simple resta, 

por ejemplo, AFD OD - AFD OI, cada paciente obtiene un valor de diferencia con signo, positivo 

si el AFD del OD es mayor que el AFD del OI y negativo en caso contrario. De este modo, el 

valor medio de todas las diferencias es muy posible que sea pequeño, ya que se compensan 

los valores positivos con los negativos. En estos casos, calcular la diferencia interocular en valor 

absoluto de cada paciente y posteriormente hallar el valor medio proporciona mayor 

información acerca de la asimetría interocular, independientemente de qué ojo sea el más 

exciclo o incicloposicionado. Solamente cinco de los trece estudios mostrados en la Tabla 2 

especificaron que la diferencia interocular se consideró en valor absoluto; en los demás no se 

describió claramente. 



|

En nuestro estudio la diferencia interocular media considerando el signo fue de 1.5º ± 5.1º y 

en valor absoluto de 4.2º ± 3.3º. El coeficiente de variación fue muy elevado, del 79% (Tabla 9), 

lo que evidenció las grandes diferencias interindividuales. Tan solo un 55% de los pacientes 

tuvo una diferencia interocular de hasta 4º, límite máximo que propusieron Bixenman y von 

Noorden, y fue necesario considerar hasta 10º de diferencia para encontrar al 96% de los 

pacientes (Figura 66). Estos valores concuerdan con los de los estudios más actuales, siendo 

Kothari et al. (67) quienes encontraron mayores diferencias (5.5º ± 4.6º). La gran desviación 

estándar de la media en su estudio mostró asimetría entre ambos ojos de hasta 14.7º en el 

95% de los casos. Loba y Simiera (139) obtuvieron una diferencia entre ambos ojos significativa 

en el 77% de la muestra estudiada, y Williams y Wilkinson (63) una correlación muy baja entre 

ambos ojos del mismo paciente (r = 0.25). 

No coincidimos, por lo tanto, con los autores que defendieron que la cicloposición ocular es 

prácticamente simétrica entre ambos ojos. Nuestro estudio y otras evidencias publicadas nos 

llevan a considerar normales asimetrías de hasta 10º en pacientes con binocularidad normal.  

 
Figura 66. Polo posterior de ambos ojos del mismo paciente. El AFD del ojo derecho es de -0.4º y el del 

izquierdo de 11.0º, mostrando una asimetría de 11.4º. El paciente presenta buena AVMC en ambos ojos, 

motilidad y fusión normales, y estereopsis de 60” de arco en la prueba TNO.  

Los ojos izquierdos estuvieron más excicloposicionados en nuestra muestra (8.8º frente a 7.3º 

en los derechos), siendo la diferencia significativa. La gran mayoría de los estudios que 

analizaron ambos ojos por separado hallaron resultados similares (Tabla 2).  

El sistema visual tiene variados ejemplos de asimetría natural. El canal óptico derecho suele ser 

un poco más ancho que el izquierdo (5). Existe mayor prevalencia en ciertos tipos de estrabismo 

en el ojo izquierdo (139) y mayor frecuencia de ptosis palpebral infantil en el párpado izquierdo 

(179). La capa de fibras nerviosas de la retina en niños puede presentar un mayor espesor en 

los ojos derechos, con un bajo nivel de correlación interocular (180). Hallazgos similares se 

encontraron en los ojos derechos de pacientes adultos sanos (181).  

La asimetría interocular en la cicloposición podría estar relacionada con la dominancia ocular. 

Pekel et al. (182) analizaron la relación de las diferencias interoculares en el AFD de pacientes 

sanos con la dominancia ocular motora, medida con la prueba del agujero. El AFD medio fue 
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ligeramente más exciclorrotado en los ojos no dominantes que en los dominantes, aunque la 

diferencia no fue significativa. Kim et al. (40) estudiaron la misma asociación, pero en pacientes 

con parálisis congénita del OS unilateral. Encontraron que, independientemente de si los ojos 

dominantes eran los paréticos o los no paréticos, el valor medio del AFD fue significativamente 

menor que en los ojos no dominantes. Shin et al. (27) apreciaron en niños con exotropia 

intermitente una mayor excicloposición en los ojos más frecuentemente desviados, más 

evidente cuanto mayor fue la desviación y peor la estereopsis. Por último, Graf et al. (183) 

demostraron un cambio hacia mayor excicloposición en la posición ocular tras romper la fusión 

mediante una oclusión mantenida de ocho horas, lo que sugirió que en estado de reposo los 

ojos tendían hacia una mayor excicloposición.  

En la evaluación de la dominancia motora existe una mayor frecuencia de dominancia de ojo 

derecho, del orden del 65-70% (182,184,185), lo que unido a los hallazgos anteriores podría 

explicar el hecho de haber encontrado en la mayoría de los estudios una mayor excicloposición 

de los ojos izquierdos. Por lo tanto, independientemente de cuál sea su causa, esta asimetría 

natural derecha-izquierda debe ser considerada antes de emitir un diagnóstico de torsión 

ocular basado en una diferencia importante de cicloposición entre ambos ojos. 

  

 

No obtuvimos diferencias significativas de cicloposición en los cuatro grupos refractivos 

estudiados. Nuestros resultados concuerdan con la literatura, en la que no se ha hallado 

asociación entre el error refractivo o la longitud axial con el ángulo fóvea-disco óptico 

(93,97,133,134). Se puede inferir que los cambios que ocurren en la elongación ocular en la 

evolución hacia miopía lo hacen de forma equivalente en las estructuras principales del polo 

posterior, de manera que la posición relativa entre la fóvea y el disco óptico no se ve afectada.  

Entre hombres y mujeres tampoco encontramos diferencias en el AFD, en ninguno de los 

grupos de edad, coincidiendo con la mayoría de las publicaciones (93,137,138). Amini et al. 

(97), sin embargo, hallaron una asociación entre ser mujer y un AFD mayor, y un estudio muy 

reciente de Miyata et al. (132) expuso diferencias entre hombres y mujeres, pero solo en 

pacientes mayores de 60 años. Dado que el análisis está relacionado con la edad, se 

desarrollará ampliamente en el siguiente apartado.  

 

 

Considerando solamente los ojos derechos de nuestra muestra, encontramos una progresión 

hacia mayor excicloposición cuanto mayor fue la edad. El AFD fue de 5.8º, 7.2º, 7.4º y 8.6º en 

los rangos de edad 6 a 15 años, 16 a 40 años, 41 a 60 años y 61 a 88 años, respectivamente. 
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Cuando se analizan los resultados medios de cicloposición publicados hasta la fecha (Tabla 1), 

se observa una cierta tendencia entre aquellos que han evaluado a sujetos más jóvenes 

(27,63,134) hacia menores valores de cicloposición (de 5.1º a 6.1º), mientras que los estudios 

restantes, con pacientes de edades más heterogéneas, obtuvieron en general valores de 

cicloposición ligeramente mayores.  

Diversos estudios poblacionales han mostrado, sin embargo, una falta de influencia de la edad 

en la cicloposición (12,24,59,133,134,137). En otros casos sí existieron diferencias hacia un 

mayor AFD en los grupos de mayor edad (140,141), pero no fueron significativas. Sin embargo, 

tres estudios actuales con muestras extensas de pacientes (93,132,142) sí han encontrado un 

cambio significativo. Es posible que el gran tamaño muestral haya favorecido el significado 

estadístico de pequeñas diferencias.  

El origen de la evolución hacia la excicloposición con la edad parece estar relacionado con el 

efecto del envejecimiento en las poleas de los músculos extraoculares rectos. Se trata de 

estructuras fijas a las paredes de la órbita pero elásticas, que mantienen dichos músculos 

relativamente estables durante los movimientos oculares. La utilización de la resonancia 

magnética ha propiciado la identificación de las poleas de cada músculo recto, y su 

caracterización como bandas fibroelásticas de colágeno y elastina suspendidas desde la órbita 

y unidas a los músculos extraoculares (8) (Figura 67). 

 
Figura 67. Representación de la estructura de los tejidos conjuntivos orbitarios, incluidas las poleas de 

los músculos rectos. RS: recto superior, RI: recto inferior, RM: recto medio, RL: recto lateral, EPS: 

elevador del párpado superior, OS: oblicuo superior, OI: oblicuo inferior. Imagen de Demer et al. (186) 

modificada con permiso de Slack Incorporated. 

Clark y Demer en 2002 (187) observaron a través de imagen por resonancia magnética orbitaria 

que en los pacientes de edad avanzada el RM y el RL seguían caminos más inferiores respecto 

al centro del globo ocular que en los sujetos jóvenes. De ello infirieron que las poleas de dichos 
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músculos, que suponen su origen mecánico funcional, se situaron inferiormente en los 

pacientes mayores. Esto modificó parte de la acción de dichos músculos, pasando de ser 

adductores o abductores a infraductores, lo que provocó una limitación en la elevación. Los 

rectos verticales, sin embargo, se hallaron en la misma posición.  

Estudios posteriores de Rutar y Demer en 2009 (188) mostraron que existía con gran frecuencia 

en pacientes mayores un desplazamiento inferior del músculo RL debido a la degeneración de 

la banda RS-RL. Este hecho formaba parte del llamado síndrome del ojo hundido (sagging eye 

syndrome), definido como un estrabismo adquirido horizontal y/o vertical, de pequeño ángulo 

y que se suele presentar en pacientes de edad avanzada. Está causado por cambios involutivos 

de los músculos extraoculares y de los tejidos conectivos orbitarios, resultando en un 

desplazamiento inferiomedial del vientre muscular del RL. La enfermedad cursa a su vez con 

blefaroptosis involucional, pliegue elevado del párpado superior y sulcus superior profundo.  

Chaudhuri y Demer en 2013 (189) y Demer en 2014 (190) constataron que en los pacientes de 

mayor edad existía una disminución del tejido conectivo orbitario. Esto causaba un 

debilitamiento general de todos los músculos extraoculares que, en ocasiones, seguían 

trayectos curvados. Además, objetivaron una degeneración de la banda elástica RS-RL, que 

presentó una elongación y, a veces, una ruptura (Figura 68). Dicha banda interconecta las 

poleas del RL y el RS, suspendiendo el RL verticalmente en la órbita contra la tensión hacia 

abajo ejercida por el músculo oblicuo inferior. La elongación de la banda RS-RL provocó un 

descenso de la polea del RS y, por lo tanto, un cambio en la cicloposición ocular en dirección 

exciclo. Cuando esta degeneración fue asimétrica aparecieron estrabismos cicloverticales de 

pequeña cuantía, sin causa parética y con los movimientos oculares conservados, sin 

restricciones. En los pacientes que, además, presentaban estrabismo ciclovertical por el 

síndrome del ojo hundido, encontraron que los ojos hipotrópicos con gran debilitamiento del 

RL presentaban una cicloposición media de 11.7º, frente a 6.7º cuando el debilitamiento del RL 

fue menor. 

 
Figura 68. Representación de los resultados obtenidos por Chaudhuri y Demer (189). La resonancia 

magnética muestra la banda que une al músculo recto superior (RS) con el recto lateral (RL) en el ojo 

derecho de tres pacientes. Izquierda: Paciente joven sin alteraciones. Centro: Paciente de edad avanzada 

con la banda elongada y el recto lateral descendido. Derecha: Paciente con el síndrome del ojo hundido, 

con ruptura de la banda y una posición claramente inferior del RL, que lleva al ojo hacia excicloposición. 

RM: recto medio. RI: recto inferior. 
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Además de los cambios debidos a la edad, hallamos diferencias en el AFD entre hombres y 

mujeres de mayor edad. En el grupo de jóvenes (6 a 15 años) la diferencia entre sexos fue baja 

(hombres 5.6º, mujeres 5.9º), mientras que en el de mayor edad (61 a 88 años) la diferencia 

aumentó (hombres 7.6º, mujeres 9.4º). Aun así, debido seguramente al reducido tamaño 

muestral de cada grupo, la diferencia entre sexos no fue significativa. Pero sí lo fue la tendencia 

de la recta de regresión en la relación entre la edad y el AFD en las mujeres (Figura 44) y la 

diferencia entre mujeres de los dos grupos extremos de edad (p = 0.02 en ambos casos).  

Los autores Miyata et al. en 2018 (132) estudiaron el AFD en imagen de fondo de ojo en 9682 

pacientes de 30 a 75 años. Analizaron los resultados dividiéndolos por edades en tramos de 

diez años, obteniendo un AFD significativamente más elevado en los pacientes mayores (6.9º) 

que en los más jóvenes (5.8º). Sus hallazgos fueron similares a los nuestros: además de mayor 

excicloposición con la edad, encontraron mayor excicloposición en las mujeres más mayores. 

En los pacientes en la década de los 30, 40 y 50 años no hubo diferencias entre hombres y 

mujeres, pero sí en la década de los 60 y, de manera más evidente, en los 70.  

Además de la disminución con la edad del tejido conectivo orbitario y la elongación de la banda 

RS-RL ya descritos, Miyata et al. plantearon los efectos de la menopausia como los causantes 

de las diferencias entre sexos. Pensaron que, aunque la menopausia comenzara en la década 

de los 50 (edad media de 51 años en España (191)), sus efectos clínicos aparecerían años 

después de su comienzo y se incrementarían gradualmente. Plantearon que el rápido descenso 

de hormonas sexuales femeninas podría afectar al contenido colágeno orbitario, principal 

componente de la banda RL-RS, acelerando el proceso de debilitamiento y la consecuente 

mayor excicloposición.  

 

 

En la medida del ángulo fóvea-disco óptico en retinografía existen varias fuentes de posible 

error (167). Por un lado, el sistema óptico del retinógrafo puede no estar bien calibrado 

rotacionalmente, lo que proporcionará imágenes ligeramente inclinadas que provocarán un 

error en el resultado de cicloposición (anexo I). Además, influye la variabilidad intersujeto, 

puesto que el estado del paciente puede cambiar de unos días a otros. En otro sentido, la 

repetibilidad valora la repetición sucesiva de las fotografías el mismo día, donde se considera 

que no existen cambios por parte del paciente y que la fuente de error es la inherente al 

retinógrafo. Por último, existe cierta variabilidad interobservador al realizar la medida con el 

software, ya que es necesario determinar manualmente diferentes estructuras de fondo de ojo. 

Todos estos factores, que influyen a la vez cuando se realiza una sola medida clínica, forman 

parte de la fiabilidad del método de evaluación.  

En la medida del AFD en retinografía analizamos todos los posibles errores en diferentes 

estudios. Se calibró siempre el instrumento utilizado, reduciendo en lo posible el error de cero 

rotacional. En el E1 se evaluó la variabilidad intrasujeto, con medidas de tres días diferentes, e 
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intraobservador, con la medida de la misma imagen tres veces. La variabilidad interobservador 

se estudió posteriormente en el E2 y el E3, y la repetibilidad de la medida en el E3, con cinco 

medidas el mismo día. Cada aspecto de la fiabilidad será discutido en su apartado 

correspondiente. 

Hallamos una concordancia intrasujeto (CCI = 0.89) e intraobservador (CCI = 0.97) excelentes 

(Tabla 13). La pequeña diferencia entre ambos resultados fue coherente. En la concordancia 

intrasujeto se compararon fotografías de tres días distintos, con la variabilidad biológica que 

ello implica. Para la concordancia intraobservador, el mismo observador midió tres veces la 

primera de las imágenes. Es de esperar que ante la misma imagen exista mucha menor 

variabilidad que ante imágenes de distintos días, a pesar de que el paciente no hubiera sufrido 

en ese período ningún cambio binocular.  

La variabilidad de las medidas del AFD en días diferentes (también llamada intersesión) fue 

estudiada por Lefèvre et al. en 2007 (59), que no obtuvieron diferencias significativas entre sus 

dos medidas mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Se trata de un estadístico 

no paramétrico que busca diferencias sistemáticas hacia mayor o menor cicloposición, por lo 

que solo permite deducir que no existió sesgo entre la primera y segunda medidas, sin poder 

valorar las diferencias.  

Botwinick et al. en 2013 (144) proporcionaron valores de DS intrasujeto en 28 pacientes de 1.3º, 

similares a los 1.5º de nuestro estudio (Tabla 14). La diferencia absoluta intrasujeto entre visitas 

también fue algo menor, de 0.2º a 4.5º, frente a 0.0º a 5.4º hallado por nosotros. Amini et al. 

en 2014 (97) analizaron la repetibilidad intrasujeto en 24 ojos mediante imágenes SLO 

repetidas, obteniendo una diferencia media entre medidas de 2.0º ± 1.8º, mientras que 

nuestros valores fueron de 1.4º ± 1.5º. No proporcionaron valores de CCI, pero encontraron 

una diferencia de 2º en aproximadamente dos tercios de las repeticiones; en nuestro caso esto 

ocurrió en el 83% de los pacientes. Por último Le Jeune et al. en 2018 (29) evaluaron la 

repetibilidad entre dos medidas de distinta sesión en 24 niños con estrabismo y 27 controles, 

no hallando diferencias significativas entre ellas (p = 0,4271). Nuestros valores, por tanto, 

fueron similares a los descritos previamente.  

En cuanto a la repetibilidad intraobservador del AFD, solo dos estudios la han evaluado. Simiera 

y Loba en 2017 (145) midieron en 18 pacientes normales y 14 estrábicos la repetibilidad de las 

medidas por el mismo observador. Cada uno realizó dos retinografías el mismo día y las midió, 

por lo que en este caso la variabilidad fue la suma de la repetibilidad del retinógrafo más la 

variabilidad del observador. Aun así, sus resultados fueron excelentes, con un acuerdo 

intraobservador de CCI = 0.98 y CCI = 0.99 para los observadores 1 y 2. Por su parte, Lee et al. 

en 2018 (143) estudiaron a pacientes con parálisis unilateral del músculo oblicuo superior. En 

este caso dos observadores midieron la misma imagen (de manera similar a nuestro estudio), 

obteniendo un valor de reproducibilidad intraobservador de CCI = 0.97. Nuestro valor de CCI 

= 0.97 concuerda con los estudios anteriores y confirma que la variabilidad intraobservador al 

medir varias veces una misma imagen es mucho menor que la que ocurre en medidas repetidas 

del paciente.  
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La fiabilidad de una medida clínica muestra qué comportamiento tiene cuando se repite la 

prueba en el mismo paciente, el mismo día u otro diferente, o la realizan distintos observadores. 

Cuanto más similares sean los resultados, mejor será la precisión del método, que se define 

como la diferencia máxima esperada entre una medida y el valor real con una probabilidad del 

95% (apartado 7.9). En nuestro estudio encontramos una precisión del ángulo fóvea-disco 

óptico de 2.9º cuando se repitieron las medidas días diferentes.  

Proporcional a la precisión, existe otro parámetro estadístico denominado cambio mínimo 

detectable (CMD95) o índice de cambio fiable (192). Se establece que una diferencia entre 

medidas inferior al CMD95 puede ser debida a una variación por azar o a un error de medida 

con una probabilidad del 95% (146). Se trata de un indicativo de fiabilidad absoluta, ya que no 

está influenciado por la variabilidad de la muestra. En nuestro estudio hallamos un CMD95 de 

la medida del ángulo fóvea-disco óptico en retinografía de aproximadamente 4º.  

El valor del CMD es importante tanto para clínicos como para investigadores. Cuando se mide 

una característica a un paciente mediante una prueba clínica y se repite la medida en la 

siguiente revisión, es muy probable que existan leves diferencias en el resultado. El 

conocimiento del CMD de la prueba que mide esa característica proporciona al clínico el valor 

mínimo de cambio que debe existir para que se trate de un cambio real.  

No existe ningún estudio de ángulo fóvea-disco óptico que proporcione este valor, que cobra 

mayor importancia cuando es necesario valorar si un tratamiento o terapia ha supuesto una 

mejoría en los pacientes. En el caso del AFD, estos estudios son frecuentes antes y después de 

la cirugía de músculos extraoculares. En estas situaciones, ciertos autores (192,193) opinan que 

no es adecuado usar el valor medio de cambio o comparar el valor medio de antes y después 

mediante un análisis de muestras pareadas, ya que así se agrupan pacientes que superan el 

CMD (que sí han cambiado) con otros en los que la diferencia no ha superado el CMD (que no 

han cambiado o que no se puede saber si el cambio ha sido por un simple error de medida). 

La variabilidad en las respuestas de cada paciente pone de manifiesto el problema de resumir 

el efecto de un tratamiento como una diferencia entre las medias. En estos casos, proporciona 

información más real calcular el porcentaje de pacientes en los que existió un cambio por 

encima del CMD, además del valor medio que obtuvieron.  

En la literatura se encuentran diversos ejemplos de esta forma inadecuada de interpretar los 

resultados de torsión ocular tras la cirugía (29,40,143). Como muestra, el estudio de Lee et al. 

(38) comparó la torsión mediante el AFD en pacientes con exotropia intermitente tras ser 

operados. Consideraron la torsión como la suma del AFD en ambos ojos, que fue de 15.8º ± 

4.6º preoperatoriamente y de 13.7º ± 5.1º postoperatoriamente. Interpretaron este cambio 

como una reducción significativa de la torsión, sin proporcionar valores absolutos de cambio 

ni su rango. Habría sido más fiable, considerando un CMD de 4º, contabilizar el porcentaje de 

pacientes en el que existió un cambio de 4º o más tras la cirugía.  
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Por su parte, Park et al. (125) analizaron los efectos de pequeñas inclinaciones de cabeza (2º, 

4º y 6º) en el AFD. Estudiaron la torsión ocular compensatoria que los ojos realizaban para 

contrarrestar esta leve inclinación cefálica. Describieron una compensación media del 36% que 

variaba ampliamente entre individuos y dentro del mismo paciente, desde no compensación 

hasta la compensación total. Considerando el CMD de 4º de la técnica, es muy posible que 

muchos de estos cambios se debieran a simples errores de medida y no se hubieran tenido 

que considerar como cambios en la cicloposición inducidos por la inclinación de la cabeza.  

Por último, existe otro parámetro estadístico denominado cambio mínimo importante (CMI) o 

clínicamente significativo, que se define como el mínimo cambio en el valor de una medida 

que es considerado importante para pacientes, clínicos u otras personas relevantes (146). Se 

trata de un concepto diferente al del mínimo cambio detectable, ya que en el CMI es necesaria 

una valoración subjetiva del cambio por parte del paciente o el clínico. En nuestro estudio no 

se realizó valoración por parte de los pacientes, ya que estudiamos a sujetos normales sin 

torsión ocular, diplopia torsional ni otra sintomatología.  

 

 

La primera limitación que presentó el E1 fue su naturaleza retrospectiva en la adquisición de 

las imágenes de fondo de ojo. Aun así, las realizaron siempre las mismas 4 optometristas, que 

cuidaron de manera protocolaria que los pacientes tuvieran en todo momento la cabeza 

apoyada en la mentonera y el reposafrentes, rectificando cualquier leve inclinación cefálica. La 

segunda parte del estudio, la medida del AFD en la imagen, fue realizada de forma prospectiva. 

Fue necesario crear un software basado en Matlab específico para el estudio, lo que limitó las 

posibilidades de comprobación de nuestros resultados por parte de otros investigadores.  

Para conocer si el defecto refractivo de los pacientes influyó en el AFD, se evaluó la refracción 

objetiva y subjetiva de toda la muestra. Posteriormente entendimos que habría sido más 

adecuado medir la longitud axial. Un porcentaje de pacientes podría haber sido operado de 

cirugía refractiva o catarata (hecho que no fue criterio de exclusión en el estudio), por lo que 

su refracción actual no sería significativa. Posteriores estudios teniendo en cuenta la longitud 

axial del ojo explorado proporcionarían valores más precisos de relación entre defecto 

refractivo y ángulo fóvea-disco óptico.  

La evaluación de la fiabilidad comprende cuatro aspectos, dos de los cuales no se evaluaron 

en este primer estudio (concordancia interobservador y repetibilidad del método). Se 

compensó este defecto en los estudios 2 y 3, completando todas las condiciones necesarias 

para conocer la fiabilidad de la medida del ángulo fóvea-disco óptico. 

La fotografía de fondo de ojo se realizó solamente en el ojo que estaba fijando al estímulo 

interno del instrumento. Tal como puntualizaron Brodsky et al. (194), la medida es monocular 

y disociadora por la presencia de la cámara, por lo que las condiciones no son las habituales 
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de visión y, al mismo tiempo, no nos permite conocer la posición torsora del otro ojo a la vez. 

Sería deseable hallar un método que permitiera la medida objetiva de ambos ojos 

simultáneamente en condiciones de fusión, para conocer qué cicloposición mantienen los ojos 

en una situación habitual de mirada.  

Además de las limitaciones del estudio, confirmamos ciertos inconvenientes ya conocidos 

previamente en la realización práctica de la medida de AFD, que fueron la necesidad de 

exportar la imagen para su medida y la de dilatación pupilar en la mayoría de los casos. Por 

otro lado, la medida fue molesta en un porcentaje no despreciable de pacientes, a los que les 

incomodó la iluminación intensa que precisó la retinografía. En el campo del estrabismo es de 

gran utilidad la medida objetiva de la torsión ocular, con frecuencia en niños muy pequeños, 

que desarrollan alteraciones de músculos oblicuos que provocan torsiones oculares marcadas. 

En ellos, la realización de una retinografía se dificulta con la presencia de esta iluminación 

intensa. La necesidad de dilatación pupilar hace también que se deba realizar en un momento 

de la exploración en el que ya se sienten cansados y poco colaboradores.  

Una evolución de los retinógrafos clásicos son aquellos no midriáticos de campo ultra amplio 

como el Optomap (Optos PLC, UK), que por medio de oftalmoscopía láser de barrido 

proporcionan imágenes muy nítidas y de gran campo (entre 180º y 200º) sin necesidad real de 

dilatación pupilar en la mayoría de los casos. Con este instrumento es posible conseguir 

imágenes de fondo de ojo desde bebés (si son tranquilos) en adelante. Pero este instrumento 

es inadecuado para evaluar la cicloposición por la sistemática de la prueba. No es posible 

mantener la cabeza del paciente erguida, porque la debe inclinar hacia delante, ni vertical, dado 

que se realiza con el ojo explorado en abducción (Figura 69). Las imágenes obtenidas con este 

método no son por tanto fiables actualmente en cuanto a la medida de cicloposición, por lo 

que sería muy interesante conseguir una modificación de este instrumento que permitiera 

realizarlas con la cabeza en posición vertical.  

 
Figura 69. Optomap realizado a una paciente de dos años. Izquierda: Imagen de fondo de ojo obtenida. 

Derecha: Colocación de la paciente con la cabeza ligeramente hacia delante y la cara girada hacia su 

izquierda, de modo que el ojo derecho mira en abducción.  

Por último, encontramos una limitación en el hecho de que el estudio se realizara solamente 

en población española. El estudio de Chua et al. en 2019 (195) evaluó el AFD en diferentes 

grupos étnicos (chinos, malayos e indios), encontrando pequeñas diferencias entre ellos, pero 

significativas estadísticamente.  
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La evaluación clínica de la cicloposición se realiza habitualmente valorando en la imagen de 

fondo de ojo si la fóvea se encuentra dentro del rango normal de cicloposición. La literatura 

muestra que los clínicos se decantan por una de las dos opciones clásicas: el rango 

comprendido entre el centro y el límite inferior de la papila, descrito por Bixenman y von 

Noorden (24), o el correspondiente al tercio inferior de la papila, descrito por Guyton (25). 

Nuestro estudio muestra que la fóvea en un paciente sano puede situarse desde el nivel del 

centro de papila hasta 3º por debajo del límite inferior de la papila (Figura 65), sin que deba 

ser considerado que existe exciclotorsión. 

Encontramos grandes asimetrías en la cicloposición de ambos ojos de manera fisiológica, de 

hasta 10º en el 95% de los casos. Por ello debe tomarse con cautela la asunción que 

propusieron varios autores de que el paciente presentaba torsión ocular en asimetrías mayores 

de 4º. Resulta útil, además, conocer que es más frecuente que el ojo no dominante se encuentre 

más excicloposicionado, siendo más probable que ocurra en el OI. 

Los valores de cicloposición que consideramos normales aumentan conforme aumenta la edad 

del paciente, debido a la degeneración del tejido conectivo orbitario que conlleva el 

envejecimiento. Este deterioro es más acentuado en mujeres y, en casos extremos, puede estar 

asociado al síndrome del ojo hundido, en el que aparece un estrabismo torsional junto a otros 

signos clínicos.  

La medida del ángulo fóvea-disco óptico en imagen de fondo de ojo ha demostrado ser una 

prueba fiable. Sin embargo, en medidas repetidas pueden existir mínimas diferencias de hasta 

4º que no son significativas. Por encima de este valor se debe considerar que ha existido un 

cambio real en la cicloposición del paciente.  
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La inclinación global de las arcadas vasculares se utiliza habitualmente en el ámbito clínico 

como una ayuda en la evaluación de la torsión ocular. Las arcadas vasculares situadas en 

dirección temporal al nervio óptico viajan a ambos lados del límite que separa la retina superior 

de la inferior, de tal manera que cuando un ojo está inclinado por torsión ocular, las arcadas 

también se inclinan.  

Siguiendo la propuesta de Parsa y Kumar (20), en el estudio 2 analizamos la inclinación 

respecto a la horizontal de cuatro ángulos relacionados con la cicloposición: el ángulo fóvea-

disco óptico (AFD), descrito en el estudio 1, el ángulo formado por las venas temporales (ARV), 

el formado por las arterias (ARA) y el ángulo calculado posteriormente como la media entre el 

ángulo venoso y el arterial en el mismo ojo (ARM).  

Hallamos unos valores medios de los tres ángulos vasculares similares entre sí y claramente 

inferiores al AFD (Tabla 16), es decir, menos inclinados o con un trayecto más horizontal hacia 

la retina temporal (Figura 70). 

 
Figura 70. Valores medios encontrados en los 314 ojos de la muestra del estudio 2. El ángulo fóvea-

disco óptico (línea blanca) fue el que tuvo mayor inclinación, de 7.8º. El ángulo venoso (línea morada) 

fue de 3.7º, el arterial (línea negra) de 2.9º y el ángulo medio entre el venoso y el arterial (línea azul) de 

3.3º. 

Además presentaron una variabilidad muy superior a la del AFD, siendo su coeficiente de 

variación mayor del 200%, frente al 48% del AFD (Figura 71). Esta gran variabilidad en sujetos 

normales implicó que los valores obtenidos con los ángulos vasculares tuvieron ser muy 

extremos para que se consideraran fuera de la norma y mostraran torsión ocular.  
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Figura 71. Rangos de normalidad calculados mediante M ± 1.96DS que presentaron los cuatro ángulos. 

Ángulo fóvea-disco óptico: 15º, sombreado en blanco, desde el centro del disco óptico hacia abajo. 

Ángulo venoso: 36º, sombreado morado. Ángulo arterial: 33º, sombreado gris. Ángulo medio entre 

vena y arteria: 27º, sombreado azul. Estos tres últimos estuvieron distribuidos por encima y por debajo 

del centro del disco óptico. M: media. DS: desviación estándar. 

Analizando los valores de ojos derechos e izquierdos por separado, obtuvimos mayor 

excicloposición en los ojos izquierdos en los métodos vasculares, de manera equivalente a lo 

ocurrido en el AFD. Esta diferencia apoya la idea de que el hallazgo no fue debido al azar. 

Las diferencias interoculares fueron de mayor valor en los ángulos vasculares, como se puede 

ver en las retinografías del paciente de la Figura 72.  

 
Figura 72. Resultado de los tres ángulos medidos en ambos ojos del mismo paciente. Línea blanca: 

Ángulo fóvea-disco óptico. Línea naranja: Ángulo arterial. Línea azul: Ángulo venoso.  
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En este ejemplo, el AFD tuvo valores positivos en ambos ojos (fóvea por debajo del centro de 

papila), con una diferencia interocular de 2.1º. El ARA fue negativo en ambos ojos (fóvea sobre 

el centro de papila), con una diferencia interocular de 3.2º. El ARV fue negativo en el ojo 

derecho y muy positivo en el izquierdo, con una diferencia interocular de 27.6º. 

Considerando estas diferencias interoculares en valor absoluto, fueron mayores las de los 

ángulos vasculares (ARV 9.4º ± 7.6º, ARA 7.4º ± 6.0º y ARM 6.4º ± 5.3º, frente a AFD 4.2º ± 

3.2º), tanto en valor medio como en desviación estándar. Un 30% de los pacientes tuvo una 

diferencia mayor de 10º entre ambos ojos, valor máximo esperable en el AFD según el E1. 

Atribuimos estas asimetrías interoculares a la gran variabilidad anatómica hallada en la posición 

de las arcadas vasculares entre pacientes y, por extensión, entre ojos del mismo paciente.  

La posición de las arcadas vasculares en la zona más cercana a la papila ha sido evaluada por 

otros autores, buscando la asociación entre la posición de los vasos principales y un mayor 

espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina. 

Jee et al. en 2014 (196) consideraron la posición centrada entre vena y arteria principal en su 

corte con la línea circular de escaneo del tomógrafo Cirrus, que supone una localización similar 

al ARM medido por nosotros. Consideraron el ángulo de la arcada superior e inferior con 

respecto al eje fóvea-disco óptico, no respecto a la horizontal. Encontraron un ángulo de arcada 

superior de 76º y de arcada inferior de 296º, que calculado en sentido opuesto corresponde a 

64º en dirección inferior desde el eje fóvea-disco óptico. Si asumimos que el valor medio de 

AFD es de unos 7.5º, es posible deducir los ángulos formados por las arcadas respecto a la 

horizontal, siendo de aproximadamente 68.5º la arcada superior y 71.5º la inferior. La bisectriz 

resultante de estos ángulos estaría situada 1.5º por debajo de la horizontal. 

Jang et al. en 2019 (197) midieron la posición en este caso de las arterias principales temporales 

en su corte con la línea circular de escaneo (equivalente a nuestro ARA). La arteria superior 

estuvo situada a unos 70º de la horizontal desde el centro de la papila y la inferior a unos 286º 

(74º hacia abajo). Esto supone un ángulo medio entre ellas de 2º por debajo de la horizontal 

que atraviesa el centro del disco.  

Ambos resultados son consistentes con los nuestros. Las arcadas vasculares principales, por lo 

menos en su porción adyacente a la papila, siguen un trayecto de media más horizontal que el 

haz papilomacular. Sin embargo, presentan mucha mayor variabilidad dentro de la población 

sana. El ángulo que proporcionó menor dispersión en los resultados fue el ángulo medio entre 

vena y arteria, pero pudo estar situado desde 10º por encima de la horizontal hasta 17º por 

debajo en estos pacientes binocularmente normales.  

La comparación por pares entre el método AFD y cada ángulo vascular evidenció una 

correlación muy pobre (AFD vs ARV: CCI = 0.23; AFD vs ARA: CCI = 0.20; AFD vs ARM: CCI = 

0.29), con ángulos significativamente diferentes (p < 0.001 en todos los casos y observadores).  

El análisis gráfico de Bland y Altman entre el AFD y los ángulos vasculares mostró el gran sesgo 

de unos 4º ya descrito, con los ángulos vasculares siempre menores que el AFD y con límites 
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de acuerdo muy amplios: AFD vs ARV de 13º a -22º, AFD vs ARA de 10º a -20º y AFD vs ARM 

de 8 a -17º. En el análisis de Bland y Altman es preciso determinar la diferencia máxima que 

debe existir con el método de referencia para interpretar la validez del nuevo método. 

Consideramos que el cambio mínimo detectable de 4º hallado en el AFD debería ser el valor 

máximo de estas diferencias. Los amplios límites de acuerdo con los métodos vasculares se 

encontraron muy por encima de ese valor. 

Las diferencias en valor absoluto también fueron muy elevadas: entre el AFD y el ARV de 7.0º 

± 7.0º, con el ARA de 7.2º ± 5.3º y con el ARM de 6.4º ± 4.4º. Se obtuvieron en general los 

mejores resultados con el valor medio entre la vena y la arteria, pero aun así las diferencias 

fueron significativas, con resultados no comparables a los del método de referencia.  

Por lo tanto, las arcadas vasculares estuvieron de media más centradas respecto a la horizontal 

que el AFD, pero el mayor inconveniente que encontramos al considerar su inclinación como 

valor de cicloposición fue la gran variabilidad anatómica que existió entre unos pacientes y 

otros, entre ambos ojos del mismo paciente, y entre los distintos ángulos del mismo paciente.  

 

 

La causa del desacuerdo entre la inclinación del haz papilomacular y las arcadas vasculares se 

desconoce. El desarrollo de las arcadas vasculares principales ocurre de forma centrífuga, desde 

la papila hacia la periferia, durante la fase de vasculogénesis (166,198). Su formación depende 

del desarrollo previo de la capa de fibras nerviosas (156,158), concretamente de los haces de 

fibras con los que viajan, aquellos que rodean superior e inferiormente al haz peripapilar y que 

acaban en el rafe temporal (Figura 2). Por este motivo, pensamos que la orientación de las 

arcadas vasculares puede estar relacionada con la orientación del rafe temporal a fóvea, en 

lugar de con el haz papilomacular.  

El rafe temporal es una estructura básicamente lineal que forman las fibras nerviosas de la 

retina temporales a fóvea, que se extiende desde esta hasta la periferia temporal. El rafe define 

el meridiano horizontal temporal: las fibras que se originan de las células ganglionares situadas 

por encima y por debajo de este meridiano corresponden a la retina superior e inferior 

respectivamente. Supone, por tanto, el límite entre estas dos mitades, cuyas fibras en general 

no cruzan de uno a otro lado (8,9,199). 

En la práctica clínica se ha asumido típicamente que el rafe temporal correspondía a la línea 

horizontal que atraviesa la fóvea, es decir, la línea media horizontal del campo visual. 

Posteriormente, con la utilización de la tomografía en el análisis de fibras nerviosas, algunos 

instrumentos comenzaron a rotar la orientación del cubo macular completo en función del eje 

fóvea-disco óptico, incluyendo el área temporal a fóvea. Asumían, de esta forma, que el rafe 

temporal mantenía la misma inclinación que el AFD (18,21,97). En los últimos años ha sido 

posible analizar la orientación del rafe temporal de manera no invasiva mediante tomografía y 
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técnicas imagen de alta resolución, que han permitido la visualización directa de los haces de 

fibras nerviosas (89,97,136,200-203).  

Las publicaciones coincidieron en descartar el hecho de que el rafe temporal mantuviera la 

inclinación del ángulo fóvea-disco óptico (Figura 73). Algunas sostuvieron que el rafe era 

prácticamente horizontal (97,156,203), mientras que los estudios más recientes encontraron 

una inclinación hacia arriba de 2º a 4º desde la fóvea hacia el área temporal (18,136,202,204). 

El eje fóvea-rafe recuperó, por tanto, parte de la inclinación del eje fóvea-disco óptico, a pesar 

de que este ángulo también mostró una variabilidad interindividual importante (18). 

 

Figura 73. Izquierda: Desde la fóvea, trayectoria en dirección superior tanto del rafe como del disco 

óptico en un ojo derecho. Imagen de Tanabe et al. (136) reproducida con permiso de BMJ Publishing 

Group Ltd. Derecha: Disposición de fibras en torno al rafe temporal en un ojo izquierdo, realizada 

mediante análisis de sección transversal. Imagen de Denniss et al. (205) reproducida con permiso de 

John Wiley and Sons. 

Dada esta variabilidad del rafe temporal entre individuos, la asunción de que la línea horizontal 

en perimetría coincide con la orientación del rafe podría no ser cierta (97,136). Algunos autores 

(163) plantearon la necesidad de una comparación individualizada tomografía-campimetría 

para cada paciente, haciendo más precisa así la relación función-estructura.  

Por lo tanto, pese a que las arcadas vasculares temporales siguen un trayecto muy variable, 

tienen por objetivo final convertirse en el eje vascular principal que nutre cada cuadrante 

retiniano. El hecho de que el eje central papila-fóvea-rafe se encuentre menos inclinado en 

global que el eje papila-fóvea, podría justificar que la inclinación de las arcadas fuera también 

menor. 

 

 

La reproducibilidad o concordancia interobservador de la medida del ángulo fóvea-disco 

óptico fue estudiada por primera vez por Morton et al. en 1983 (28). Dos observadores 

evaluaron cualitativamente la presencia de torsión ocular en las mismas retinografías y 
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estuvieron de acuerdo en el 91% de los casos. Los pacientes en los que no coincidieron fueron 

aquellos en los que un observador clasificó la torsión como límite y el otro no.  

Otros estudios evaluaron la reproducibilidad cuantificando el AFD, tanto en pacientes normales 

como en estrábicos, siendo muchos de ellos bastante actuales. Kushner y Hariharan en 2009 

(43) encontraron las medidas de dos observadores dentro de 2º de acuerdo. Simiera y Loba en 

2017 (145) hallaron un acuerdo interobservador con un CCI = 0.99 en 32 pacientes normales y 

estrábicos. Dysli et al. en 2018 (69) estudiaron a 26 pacientes con parálisis de OS y 26 controles. 

Tres observadores midieron una imagen con similares resultados de acuerdo (en parálisis de 

OS un CCI = 0.92 y en pacientes control un CCI = 0.98). Lee et al. en 2018 (143) estudiaron 

también a 70 pacientes con parálisis del OS unilateral. En una sola imagen de cada paciente, 

dos observadores midieron el AFD, obteniendo un CCI = 0.87. Por último, Le Jeune et al. en 

2018 (29) evaluaron la reproducibilidad del AFD en 27 niños sanos y 24 con estrabismo 

ciclovertical. Compararon la medida de cinco observadores, obteniendo un CCI = 0.97.  

En todos estos trabajos, los observadores analizaron la misma imagen de cada ojo, tal como 

ocurrió en nuestro estudio. Nosotros encontramos en el AFD como máximo 2º de diferencia 

entre observadores en el 89% de las medidas. La correlación entre ellos fue excelente, con un 

CCI = 0.93. Aun así, la comparación entre observadores mostró un pequeño sesgo de 0.5º hacia 

mayor excicloposición en el observador 2 respecto al 1. Fue significativo estadísticamente, pero 

no clínicamente, considerando la precisión de unos 3º de la prueba hallada en el E1. La 

reproducibilidad entre observadores, por tanto, a la luz de nuestros datos y los de otros 

investigadores, es excelente.  

La concordancia interobservador en la inclinación de las arcadas vasculares no ha sido 

estudiada hasta ahora. En el E2 los ángulos vasculares obtuvieron buenos resultados, existiendo 

hasta 2º de diferencia entre observadores en el 78% de los casos. El CCI fue de 0.93 en el ARV, 

de 0.75 en el ARA y de 0.87 en el ARM. El ángulo arterial tuvo peor reproducibilidad, pero siguió 

considerándose buena según Altman (172).  

Sin embargo, el análisis de Bland y Altman entre observadores mostró una evidente mayor 

variabilidad en los tres ángulos vasculares frente al AFD, con límites de acuerdo muy diferentes: 

2.8º a -1.8º en AFD, frente a 7.8º a -6.3º en ARV, 11.4º a -10.4º en ARA y 7.7º a -6.2º en ARM. 

Estas diferencias se confirmaron con los resultados del cambio mínimo detectable entre dos 

observadores que obtuvimos de cada ángulo. En el caso del AFD, tendríamos que encontrar 

una diferencia de 2.3º para que fuera considerado como un cambio real, en el ARV de 7.1º, en 

el ARA de 11.0º y en el ARM de 6.9º. Esto implica mucha menor precisión de los métodos 

vasculares. 

Llaman la atención en este punto los buenos resultados de concordancia con el CCI y el buen 

acuerdo en un alto porcentaje de pacientes, teniendo en cuenta los malos resultados de los 

gráficos de Bland y Altman y el CMD tan elevado. 

El coeficiente de correlación intraclase constituye el parámetro estadístico más utilizado en los 

estudios de repetibilidad. Una de sus restricciones es que su resultado es dependiente de la 
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variabilidad de los valores de la muestra. Si las diferencias interindividuales son pequeñas 

(muestra homogénea), el CCI tiende a ser bajo, ya que compara la variación entre medidas 

repetidas con la variabilidad total de la muestra. Si las diferencias interindividuales son altas, 

entonces el CCI será también elevado, existiendo la misma diferencia entre medidas repetidas. 

De este modo, el CCI se considera un parámetro de fiabilidad relativa. En la comparación de 

nuestro estudio, el hecho de que el AFD presentara unos valores más agrupados y los ángulos 

vasculares más dispersos, hizo que estos obtuvieran un valor de CCI mejor del esperado, dadas 

las diferencias entre observadores.  

En la evaluación de los ángulos vasculares, ambos observadores difirieron hasta 2º en un 78% 

de los pacientes, lo que se consideró como un buen resultado. Al revisar los gráficos de Bland 

y Altman (Figura 53) se observó, sin embargo, que existían muchos puntos cercanos a la línea 

correspondiente a la media de las diferencias, pero también un porcentaje no despreciable que 

se alejó bastante de esta media, de manera más evidente en el caso del ARA. Analizando las 

imágenes concretas de estos pacientes, observamos que los grandes desacuerdos ocurrieron 

en ojos en los que cada observador eligió una vena o arteria principal diferente, cuando esta 

estuvo ramificada antes de la distancia a la que se debía señalar el punto de corte (Figura 74). 

El hecho de elegir otro vaso modificó ampliamente la cuantía del ángulo resultante, lo que 

explica diferencias de hasta 28.0º entre observadores, cuando en el AFD fueron como máximo 

de 4.6º.  

Esta circunstancia fue más frecuente en la medida del ángulo arterial, lo que lleva a pensar en 

la presencia de mayores bifurcaciones en el trayecto arterial que en el venoso en el área 

peripapilar. Esto justificaría el menor CCI encontrado en el ángulo arterial, así como el CMD de 

11º y sus elevados límites de acuerdo entre observadores hallados en el análisis de Bland y 

Altman. 

 
Figura 74. Ejemplo de bifurcación de arteria superior temporal antes del círculo de medida. 

Dependiendo de la rama escogida como principal, el ángulo arterial pudo ser de -2.2º (línea y círculos 

naranjas) o de 21.0º (línea y cuadrados blancos). 
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La primera limitación del E2 fue la utilización de las imágenes obtenidas de forma retrospectiva 

en el E1. La evaluación de los cuatro ángulos vasculares fue sin embargo prospectiva. El 

software medidor no se encontraba disponible en el mercado, lo que limitó la posibilidad de 

que otros investigadores repitieran el estudio.  

Al igual que en el E1, la medida de las arcadas vasculares se basó en la realización previa de 

una retinografía, cuyos inconvenientes (dilatación pupilar, molestias por la luz del instrumento 

y la necesidad de exportar la imagen), ya se han desarrollado.  

En cuanto a la medida de los ángulos vasculares en la imagen, encontramos como limitación a 

la medida propuesta por Parsa y Kumar el hecho de que solamente se considerara el tramo de 

vaso inmediatamente adyacente al disco óptico para evaluar el recorrido de las arcadas 

vasculares. En la práctica clínica, sin embargo, se valora el trayecto global que sigue el conjunto 

vena-arteria en el tramo completo que se visualiza en la imagen.  

Diversas investigaciones han tratado de conocer el trayecto de las arcadas vasculares. Li et al. 

(206) ajustaron la trayectoria de los vasos principales a una elipse, con el objetivo de que el 

sistema identificara de manera automática el disco óptico, así como el área dentro de la elipse 

donde debería localizar la fóvea (Figura 75A). Yamashita et al. (207,208) estudiaron los cambios 

relacionados con la longitud axial en la trayectoria de las arterias principales, con sistemas que 

trazaron la trayectoria global sobre una fotografía de fondo de ojo y la ajustaron a una ecuación 

polinómica de segundo grado (Figura 75B y Figura 75C). Actualmente se están desarrollando 

otros sistemas que analizan los vasos retinianos por segmentos para determinar características 

morfológicas tales como la longitud, anchura, tortuosidad o patrón de ramificaciones (209), 

destinados al cribado y diagnóstico de enfermedades oftalmológicas y cardiovasculares. 

Pensamos que cualquiera de estas aproximaciones a la evaluación global de las arcadas 

vasculares sería más significativa del trayecto de los vasos principales, proporcionando una 

información equiparable a la que se obtiene de forma clínica.  

 

Figura 75. A: Ajuste de los vasos principales a una elipse. Imagen de Li et al. (206) reproducida con 

permiso de IEEE. B: Ajuste de la trayectoria de un vaso a una ecuación de segundo grado, tal como lo 

realizaron Yamashita et al. (207). 
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Pese a realizar la medida tan cerca de su entrada en el globo ocular, un porcentaje de vasos 

sanguíneos (con mayor frecuencia las arterias) se bifurcaron antes del círculo delimitado para 

la medida, no siendo evidente en estos casos qué rama debía ser valorada como principal. Esta 

dificultad supuso grandes diferencias entre observadores en la misma retinografía.  

Por último, el mayor inconveniente que consideramos en la medida de la inclinación de las 

arcadas fue la gran variedad anatómica presente de unos individuos a otros, que hizo que los 

ángulos vasculares obtenidos en ocasiones se asemejaran al AFD (Figura 76A) y en otras fueran 

completamente distintos (Figura 76B).  

 
Figura 76. A: A la izquierda se aprecia a simple vista una buena correlación entre el eje papila-fóvea y la 

dirección de las arcadas vasculares. A la derecha se superponen los tres ángulos medidos, con diferencias 

moderadas entre ellos. B: A la izquierda el eje papila-fóvea se encuentra dentro de los límites normales 

y, sin embargo, las arcadas vasculares se han desarrollado inclinadas, simulando una inciclotorsión. A la 

derecha, al incorporar las medidas, se observa que los ángulos vasculares se equivocarían entre 20.8º y 

23.0º en dirección inciclo respecto al AFD del paciente. 

 

 

En el E2 de esta tesis se ha mostrado que la inclinación de las arcadas vasculares temporales, 

considerando su trayecto a un diámetro de disco de distancia del centro del disco óptico, no 

constituye una medida válida ni reproducible en la evaluación de la cicloposición ocular. Sin 
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embargo, la evaluación global de las arcadas como método accesorio en situaciones de mala 

visualización foveal sigue siendo un método útil clínicamente (Figura 77).  

 
Figura 77. Imágenes de fondo de ojo en las que se aprecia difícilmente la posición foveal. Izquierda: Ojo 

izquierdo tras oclusión de la vena central de la retina. Derecha: Ojo derecho con miopía magna y 

coroidosis. En ambos casos las arcadas vasculares proporcionan una información relevante en cuanto a 

la cicloposición.  

La variante que proporciona mejores resultados es la consideración del trayecto medio entre 

los que recorren la vena y la arteria temporales, tanto en el cuadrante superior como en el 

inferior. 

Por último, es importante considerar que las arcadas vasculares temporales no siguen 

exactamente la inclinación del eje fóvea-disco óptico en pacientes normales, presentando una 

inclinación media menor, de unos 2º-3º respecto a la línea horizontal que atraviesa el disco 

óptico.  
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En el E3 se exploró a una muestra de 92 pacientes mediante dos métodos de medida de 

cicloposición, y en ambos casos se evaluó el AFD. En el primero se realizó una retinografía y se 

exportó para medirla con el software utilizado en el E1 y el E2. En el segundo caso se utilizó el 

software interno de alineamiento del tomógrafo Spectralis denominado FoDi, que forma parte 

del análisis de espesor de la CFNR, obteniendo la medida directamente. 

Los pacientes del E3 se dividieron en dos grupos, en función de la definición foveal que 

mostraron en la imagen de fondo de ojo. El grupo A, de 60 pacientes, lo formaron aquellos 

que no presentaron patología retiniana y aquellos con patología retiniana que no afectó a la 

definición de la zona macular. Las patologías más frecuentes fueron la retinopatía diabética, la 

miopía magna y alteraciones del epitelio pigmentario que no afectaron al área macular.  

La consideración en el grupo A tanto de ojos sanos como de aquellos con patología «no 

central» fue posterior al estudio inicial. Tal como se ha descrito en apartados anteriores, el 

ángulo fóvea-disco óptico ha sido evaluado en pacientes con miopía magna y en sujetos con 

glaucoma, no hallándose diferencias significativas con grupos sanos control. En nuestro caso 

se trató de dos grupos homogéneos en sus condiciones iniciales y en sus resultados de 

cicloposición, sin diferencias significativas. Además, las patologías de este grupo no afectaron 

a la zona macular y los pacientes mostraron una AVC superior a 0.8 decimal, con lo que la 

fijación pudo realizarse adecuadamente.  

En el grupo B se incluyó a 32 pacientes con patología retiniana que impidió una correcta 

determinación de la posición foveal exacta en fotografía. Las patologías halladas fueron muy 

diversas en este caso (Figura 54). Dado que una de las ventajas de la medida de cicloposición 

mediante el software FoDi fue la detección automática de la fóvea mediante fijación, decidimos 

testar esa característica en estos pacientes en los que la localización manual de la fóvea en 

retinografía estuvo comprometida.  

El ángulo fóvea-disco óptico mediante el software FoDi fue evaluado en pacientes sanos en 

tres estudios previos, tratándose en dos de ellos del grupo control frente a pacientes con 

glaucoma. Valverde et al. en 2013 (90) hallaron un valor de 7.3º ± 3.6º en 66 ojos. Lee et al. en 

2016 (162) obtuvieron una inclinación de 7.5º ± 3.7º en 71 ojos, mientras que Lengwiler et al. 

en 2018 (128) encontraron un valor de 6.6º ± 2.8º en 31 ojos.  

No tenemos conocimiento de que existan publicaciones que comparen el AFD en retinografía, 

considerado el método de referencia en la medida de la cicloposición, con el ángulo 

proporcionado por el software FoDi. En nuestro estudio el método FoDi proporcionó un 

resultado de 7.6º ± 3.5º, frente 7.9º ± 3.8º del AFD. La diferencia entre medias de ambos 

métodos solo fue significativa para uno de los observadores y únicamente en el grupo A (Tabla 
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26). No existió un sesgo sistemático entre ellos, ya que en unos casos el FoDi proporcionó 

valores ligeramente superiores y en otros ligeramente inferiores. 

Los dos métodos mostraron una variabilidad interindividual similar, siendo el CoV del AFD de 

42% y el del FoDi de 46% (equivalentes a los resultados del AFD en el E1 y el E2, entre el 46% 

y el 49%). En cuanto a la concordancia entre métodos mediante el coeficiente de correlación 

intraclase, encontramos valores de alrededor de CCI = 0.7 en ambos grupos y observadores, 

considerado por Altman un buen acuerdo.  

Al realizar el análisis gráfico de Bland y Altman se hallaron unos límites de acuerdo de alrededor 

de 5º. Para interpretar este resultado, es preciso valorar qué diferencia entre medidas se 

considera significativa. En los resultados del E1 hallamos un valor de CMD95 de 4.1º entre 

medidas repetidas al paciente en días diferentes, y en el E3 de 4.4º el mismo día, tal como se 

desarrollará en el siguiente apartado. Así pues, en la comparación entre estos métodos de 

medida sería deseable que las diferencias en un mismo paciente fueran inferiores a 4.4º.  

Los pacientes de nuestra muestra tuvieron una diferencia entre métodos en valor absoluto de 

2.2º de media. Hallamos diferencias de hasta 2º en la mitad de los pacientes y de hasta 4º en 

el 85% de ellos, quedando un porcentaje pequeño de la muestra con diferencias ligeramente 

mayores de las esperadas. 

Existen varios factores que podrían justificar diferencias de inclinación entre una retinografía y 

el análisis del tomógrafo. En primer lugar, la calibración de los instrumentos que realizan la 

imagen o el análisis de fondo de ojo. En nuestro caso esta calibración se realizó al comienzo 

del estudio, compensando en todos los resultados el error de cero hallado. El paciente puede 

presentar también diferente posición ocular si ha existido una inclinación de cabeza inadvertida 

al observador al colocarse en uno o en ambos instrumentos. 

Otro factor a considerar es el hecho de que la posición de papila se establece de forma manual 

en ambos métodos, pero la posición foveal se determina manualmente en el AFD y 

automáticamente en el FoDi. La determinación manual se realiza delimitando el centro de la 

coloración más oscura, debida al menor espesor de la retina en esa zona, que deja visualizar la 

capa ocular más externa. Para la determinación automática se solicita la fijación del paciente 

en el estímulo interno y se comprueba en el monitor que es correcta. En el primer caso se trata, 

por ello, de la fóvea anatómica y en el segundo de la fóvea funcional, es decir, de la zona que 

el paciente utiliza realmente para fijar.  

El centro de la fóvea anatómica y la localización de la fijación retiniana no coinciden 

necesariamente. Zeffren et al. (210) encontraron que la zona de fijación de sus pacientes no 

correspondía en general al centro de la zona avascular foveal, sino a una posición excéntrica, a 

67 μm del centro y en dirección aleatoria. Putnam et al. (211) hallaron el punto de fijación 

desplazado de la posición de mayor densidad de conos alrededor de 50 μm. El hecho de que 

en la medida de AFD en imagen se considere la fóvea anatómica y en el método FoDi la fóvea 

funcional podría por tanto justificar unas discrepancias ligeramente mayores entre métodos en 

un porcentaje pequeño de pacientes.  
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La evaluación de la repetibilidad en este E3 completó el análisis de fiabilidad de la evaluación 

del AFD en retinografía, iniciado en el E1 y continuado en el E2. Cada observador realizó cinco 

retinografías en cada ojo participante y las midió con el software externo, simulando la medida 

global que realizaría en consulta. Con el software FoDi realizó cinco mediciones, obteniendo el 

resultado directo. Con los dos métodos y entre cada medida el paciente retiró la cabeza del 

instrumento y volvió a colocarse, ajustando de nuevo todos los parámetros para el siguiente 

análisis, tal como se haría clínicamente.  

Cuantificar la cicloposición mediante el AFD en imagen ha mostrado ser un método repetible 

en el mismo paciente. Simiera y Loba (145) estudiaron a 18 pacientes normales y 14 estrábicos 

mediante dos medidas consecutivas, retirando al paciente y volviéndolo a colocar para un 

nuevo alineamiento. Obtuvieron un CCI de 0.98 y 0.99 los dos observadores que las realizaron.  

Utilizando el software FoDi, Denniss et al. (163) efectuaron diez medidas repetidas en 10 

pacientes, retirándolos y volviéndolos a colocar tras cada análisis, obteniendo una DSI de 0.97º. 

Lengwiler et al. (128) evaluaron a 31 pacientes mediante tres medidas, retirando también al 

paciente entre mediciones. Obtuvieron un valor de CCI = 0.96 en la repetibilidad. 

No hemos hallado estudios que comparen en la misma muestra la fiabilidad del AFD en 

retinografía y mediante el FoDi. En nuestro grupo de 60 pacientes con buena definición foveal, 

el AFD tuvo una repetibilidad entre buena y excelente (CCI = 0.78 - 0.83, observador 1 - 

observador 2) y en el método FoDi se consideró excelente (CCI = 0.86 - 0.95). Los valores de 

precisión también fueron mejores en el método FoDi (AFD 3.08º - 2.90º y FoDi 1.74º - 1.09º).  

Por último, dado que la precisión y el cambio mínimo detectable son parámetros 

proporcionales y dependientes de la DSI, existieron también mejores resultados en el FoDi en 

cuanto al CMD95 (AFD 4.36º - 4.09º y FoDi 2.47º - 1.54º). Tanto la precisión como el CMD95 del 

AFD fueron resultados consistentes con los encontrados en el E1 (precisión 2.91º, CMD95 de 

4.11º), y mostraron que existe una variabilidad similar cuando se repite la medida del AFD a un 

paciente el mismo día y en días distintos, siempre y cuando no haya existido en ese período 

un cambio torsional patológico. 

Tal como se ha descrito en el apartado 11.6 de este trabajo, el CMD95 es un parámetro de 

fiabilidad absoluta que aporta un importante valor clínico, específico de cada método, que 

determina si entre medidas repetidas los cambios que se encuentran en el paciente son reales 

o simples errores de medición. En el E3 el CMD95 del AFD (4.4º en el peor caso) fue claramente 

mayor que el del FoDi (2.5º). Diferencias entre medidas repetidas menores de 2.5º no se 

considerarían un cambio con ninguno de los métodos. Sin embargo, si en un paciente existiera 

una evolución patológica hacia mayor excicloposición, con un cambio desde la anterior visita 

de 3º o 4º, esta evolución sería detectada por el software FoDi, pero no mediante el AFD en 

retinografía. De la misma forma, en análisis de cambios en la torsión ocular tras cirugía 
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muscular, el porcentaje de pacientes en los que sí existió cambio se calcularía de manera más 

precisa mediante el software FoDi que con el AFD. 

Los límites de acuerdo de los gráficos de Bland y Altman corroboraron estas diferencias. Este 

análisis solo compara dos valores, por lo que para construir los gráficos escogimos las dos 

primeras medidas de cada método. En el grupo con buena definición foveal no existió sesgo 

entre medidas. Además, los límites de acuerdo del AFD fueron superiores a 4º y en el FoDi de 

alrededor de 3º. Por último, la diferencia en valor absoluto al repetir la medición fue en el AFD 

de 1.8º y en el FoDi de 1.3º, escogiendo en este caso el peor resultado de los dos observadores. 

La razón por la cual las medidas repetidas en el AFD fueron más dispares que las del software 

FoDi puede estar relacionada con que en el AFD la determinación manual de la fóvea pudo no 

ser exactamente igual de unas medidas a otras, pese a realizarla el mismo observador y que en 

este grupo la fóvea estuviera bien definida. En el caso del FoDi, la fijación del paciente en el 

centro del estímulo pudo ser más precisa, con lo que siempre se utilizó la misma zona foveal 

para calcular la inclinación del eje fóvea-disco óptico. 

 

 

Para comparar de manera precisa resultados entre observadores, se debe minimizar la 

influencia del resto de factores que crean variabilidad. En el caso del AFD, esto se puede 

conseguir midiendo ambos observadores la misma imagen, de forma que no influya la 

repetibilidad del instrumento (tal como se hizo en el E2). En el método FoDi, dado que no existe 

paso intermedio de imagen, se consiguió utilizando el valor medio de las cinco medidas de 

cada observador. Para equiparar las condiciones se actuó de manera equivalente en el AFD.  

En el apartado 12.3 del E2 se vio que la reproducibilidad de la medida del AFD es excelente, 

tanto por nuestros resultados como por los de otros estudios. En cuanto al software FoDi, 

Lengwiler et al. en 2018 (128) evaluaron a 31 pacientes mediante tres observadores, retirando 

al paciente entre mediciones. La concordancia interobservador obtuvo un CCI = 0.88.  

En nuestro estudio la diferencia entre observadores no fue significativa con ninguno de los 

métodos en el grupo con buena definición foveal (AFD p = 0.10, FoDi p = 0.99). El acuerdo fue 

excelente en ambos casos (AFD CCI = 0.95, FoDi CCI = 0.87). El análisis gráfico de Bland y 

Altman mostró diferencias entre observadores menores con el método AFD (límites de acuerdo 

de unos 2.2º frente a 3.0º en FoDi). Las diferencias absolutas entre observadores fueron 

pequeñas en ambos casos (AFD 0.9º y FoDi 1.2º), no llegando en ninguno de los métodos a los 

4º. Por lo tanto, pese a obtenerse valores de reproducibilidad ligeramente mejores en el 

método AFD que en el FoDi, los resultados en ambos casos fueron muy buenos y las diferencias 

entre observadores pequeñas.  

Comparando estos resultados con los del apartado de repetibilidad del instrumento, se puede 

observar que los valores son más similares en el método FoDi cuando un observador realiza 
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varias medidas al mismo paciente que cuando lo exploran dos observadores distintos. 

Pensamos que las discrepancias entre observadores pueden estar relacionadas con la 

determinación del centro del disco óptico, que es diferente en cada método. En la medida del 

AFD en fotografía, el observador debe marcar diez puntos del borde papilar en una imagen 

estática de papila, pudiendo ampliar el área si lo necesita, y el software determina el centro del 

círculo que más se ajusta a esos puntos. En el caso del FoDi, en una imagen en vivo de la papila 

(y por tanto en ligero movimiento) el observador debe centrar de manera lo más precisa 

posible el círculo de escaneo alrededor del disco óptico. La anatomía de la papila es variable, 

y la existencia de un creciente miópico o de un disco oblicuo puede hacer que un observador 

coloque el círculo que la rodea ligeramente desplazado respecto a otro observador. 

 

 

Existen diferentes alteraciones de la motilidad ocular asociadas a patología retiniana, como son 

la miopatía restrictiva miópica en miopía magna o los estrabismos sensoriales por pérdida de 

la visión en patología macular severa. En otros casos, es la cirugía de la patología retiniana la 

que provoca de manera segundaria el estrabismo, como en la cirugía de desprendimiento de 

retina. En estos pacientes el diagnóstico y/o tratamiento del estrabismo pasa por determinar 

la cicloposición objetiva en fondo de ojo y valorar si existe componente torsional.  

Tal como se ha desarrollado previamente, en el AFD es necesario definir manualmente la 

posición exacta de la fóvea, y el software FoDi la determina automáticamente mediante la 

posición de fijación del ojo en el estímulo. En retinas sanas cualquiera de los dos métodos es 

sencillo, pero cuando existe patología retiniana que afecta a la fóvea, la medida manual se 

dificulta.  

Simiera y Loba en 2017 (145), dentro de su análisis de fiabilidad del AFD, incluyeron un grupo 

de diez pacientes con retinografías en las que los márgenes de disco óptico estuvieron 

oscurecidos o no existió reflejo foveal. En la repetibilidad el CCI en los observadores 1 y 2 fue 

de 0.98 y 0.99, respectivamente, y la reproducibilidad tuvo un CCI = 0.98. Los autores 

concluyeron que la medida del AFD era fiable hasta en los casos en los que la determinación 

se veía dificultada. 

En el E3 analizamos una muestra de 32 ojos derechos con definición foveal pobre. Incluimos al 

paciente en este grupo cuando los dos observadores coincidimos en no poder determinar con 

exactitud la posición foveal, aunque por experiencia previa pudiéramos suponer su localización 

aproximada. A diferencia de Simiera y Loba, decidimos no considerar en este grupo 

retinografías cuya dificultad fuera no presentar reflejo foveal, ya que en estos casos la fóvea 

podía ser determinada por la posición de mayor densidad de pigmento macular (Figura 78). 

Por la descripción de los autores, pensamos que tuvimos mayores complicaciones para 

localizar la fóvea en nuestra muestra. 



| 

 
Figura 78. Retinografía de uno de los pacientes del estudio. No existió reflejo foveal, pero la fóvea pudo 

ser definida adecuadamente mediante la posición de mayor densidad del pigmento macular.  

Comparando los grupos de buena y mala definición foveal, existieron diferencias importantes 

tanto en la repetibilidad como en la reproducibilidad (Tabla 35), que afectaron de manera 

evidente al AFD en retinografía y en pequeña medida al método FoDi.  

Tabla 35. Influencia de la definición foveal en la repetibilidad y reproducibilidad del AFD y del FoDi. 

  AFD FoDi  

 Grupo CCI CMD95 (º) Dif. ABS (º) CCI CMD95 (º) Dif. ABS (º)  

Repetibilidad 

A 0.80 4.23 1.71 0.91 2.01 1.08  

B 0.71 6.84 2.75 0.93 2.23 1.00  

Reproducibilidad 

A 0.95 2.11 0.85 0.87 3.31 1.19  

B 0.82 4.65 1.93 0.89 3.42 1.46  

Grupo A: buena definición foveal. Grupo B: mala definición foveal. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. 

FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. CCI: coeficiente de correlación intraclase. CMD95: cambio mínimo 

detectable al 95%. Dif. ABS: diferencia en valor absoluto entre la primera y segunda medida en 

repetibilidad y entre observadores en reproducibilidad. En repetibilidad se muestran los valores medios 

entre observadores.  

La Tabla 35 resume la influencia que tuvo la definición foveal en la fiabilidad del AFD y el FoDi. 

Se observa que el método AFD empeoró sus resultados tanto de repetibilidad como de 

reproducibilidad cuando la fóvea no fue bien detectada por los observadores. Sin embargo, 

con el método FoDi los valores sufrieron cambios leves (algunos mejoraron y otros 

empeoraron), por lo que una definición foveal pobre no afectó a sus resultados 

significativamente.  

El efecto más evidente se halló en el CMD95 en el análisis de repetibilidad. En el apartado 13.2 

se describió cómo el CMD95 fue de 4.23º en el AFD frente a 2.11º en el FoDi, considerando la 
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media entre observadores. En pacientes con definición foveal pobre la diferencia fue más 

marcada, con un CMD95 de 6.84º en el AFD y de 2.23º en el FoDi, lo que implicó la necesidad 

de encontrar diferencias de casi 7º en el primer método para considerar que existió un cambio 

real. 

Este hecho significa una pérdida evidente de precisión del AFD en patologías retinianas donde 

la fóvea no se detecta claramente. Es lógico pensar que en estos casos el observador intuya la 

posición foveal por otras referencias, como el centro de la zona avascular, o se ayude de la 

inclinación de las arcadas vasculares temporales, con lo que la determinación será inexacta. El 

método FoDi, sin embargo, utiliza la localización de la zona con la que fija el paciente para 

determinar la fóvea funcional. Si la agudeza visual es buena y existe buena colaboración, esta 

fijación debería ser precisa en análisis repetidos, tal como muestra el ejemplo de la Figura 79. 

En nuestro estudio los pacientes presentaron una AVC mínima de 0.5 decimal. Es posible que 

con agudezas visuales inferiores este método también perdiera precisión. 

Por lo tanto, la determinación de la presencia y cuantificación de torsión ocular en los casos de 

estrabismo relacionados con alteraciones retinianas puede ser más precisa si se realiza por 

medio del software FoDi que si se mide el AFD en retinografía.  

 
Figura 79. Ejemplo de medida en un paciente del grupo B. En la imagen superior de fondo de ojo se 

observa la dificultad de determinar exactamente la posición foveal debido a la presencia de drusas 

maculares. En las tres imágenes inferiores de infrarrojo del mismo ojo, proporcionadas por el FoDi, se 

evidencia la estabilidad de la fijación en la misma posición retiniana en imágenes repetidas. 
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Una de las limitaciones iniciales del E3 fue que los pacientes no fueron refraccionados 

subjetivamente como parte del protocolo del estudio, por lo que la AV considerada fue la que 

obtuvieron con la corrección que portaban. Para asegurar una buena fijación en la medida con 

el software FoDi, esta AVC tuvo unos valores mínimos en cada grupo. Si los pacientes hubieran 

sido refraccionados, es posible que hubieran alcanzado mejor agudeza visual, pero este hecho 

no habría perjudicado a la fijación durante las pruebas.  

La consideración conjunta de los pacientes sin patología y con patología que no afectaba a la 

definición foveal en el grupo A se hizo en base a los resultados obtenidos de cicloposición en 

los dos casos anteriores, y a la creencia de que en estos pacientes no debería existir una 

influencia de su patología periférica en la cicloposición. Una muestra más amplia de pacientes 

de cada patología descrita sería deseable para mostrar claramente si influyen en la 

cicloposición. 

Una posición incorrecta de la cabeza, como en estudios anteriores, puede provocar inclinación 

en la posición relativa de la papila y la fóvea, por lo que fuimos especialmente cuidadosos en 

corregir cualquier inclinación visible al realizar las medidas con los dos métodos.  

A la dificultad de localizar exactamente la fóvea en retinografía, de la que se ha hablado 

ampliamente en la discusión, se debe añadir que tanto en el AFD como en el FoDi es necesario 

determinar la posición de la papila. En el primer caso se hace en una imagen estática, y en el 

segundo se debe centrar el círculo de escaneo alrededor de la papila, pero en una imagen en 

vivo de un ojo que está en constante movimiento al realizar la prueba. En ocasiones, un 

pequeño movimiento ocular justo al comenzar la medida puede provocar pequeñas diferencias 

de centrado y, por ello, en los valores de cicloposición (Figura 80). 

 
Figura 80. Imágenes de infrarrojo proporcionadas por el software de alineamiento FoDi en medidas 

consecutivas del mismo ojo. Se puede observar que, a pesar de mantener el paciente la fijación en el 

mismo punto retiniano, no coincide la posición del círculo de escaneo, provocando una diferencia entre 

medidas de 1.7º.  

El margen clínico de la papila, utilizado en la medida del AFD en retinografía o mediante el 

FoDi, corresponde generalmente a la visualización de los límites del canal escleral, es decir, la 
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reflexión blanca brillante del borde de la esclera, también conocida como anillo peripapilar de 

Elschnig (63,161,212). El límite interno del borde escleral está determinado por la apertura de 

la membrana de Bruch (AMB), que representa la apertura anatómica de la papila por la que los 

axones de las células ganglionares abandonan el ojo (89,204). La AMB se ha mostrado como 

un límite más consistente que el borde clínico y está siendo considerado en la actualidad el 

límite estructural verdadero del disco óptico (97,161,213).  

En el año 2015 la actualización del tomógrafo Spectralis SD-OCT añadió un nuevo software 

dentro del módulo premium de glaucoma, denominado «Sistema de posicionamiento 

anatómico» (APS, por sus siglas en inglés). Igual que en el software FoDi, su objetivo es alinear 

los escaneos de la CFNR peripapilar al eje fóvea-disco óptico, pero considerando en este caso 

para su cálculo el centro de la AMB, en vez del centro del margen clínicamente visible de papila. 

En el análisis del APS el observador debe centrar aproximadamente el círculo de escaneo 

alrededor del disco óptico, pero el sistema detecta de manera automática los límites de la AMB 

dentro de ese círculo. Seguidamente calcula el ángulo fóvea-AMB, que corresponde al ángulo 

formado por la línea que une la fóvea y el centro de la AMB con la horizontal (88).  

Algunos autores (212,214) evidenciaron diferencias en un mismo paciente entre el margen 

clínicamente visible del disco óptico y la apertura de la membrana de Bruch (Figura 81). La 

posición de la AMB fue de media más interna, con un área menor que el margen clínico del 

disco en todos los cuadrantes, excepto en el infero-temporal. 

 
Figura 81. Comparación del borde clínico del disco óptico con la AMB en el ojo izquierdo de un paciente 

con glaucoma. Izquierda: Disco óptico con iluminación infrarroja mediante SLO. Derecha: Disco óptico 

con fotografía convencional. En ambos casos los puntos verdes corresponden al margen clínico y los 

rojos a la AMB identificada automáticamente. Imagen de Chauhan et al. (89) reproducida con permiso 

de Elsevier. 

La medida del ángulo fóvea-AMB fue el valor de referencia en estudios que analizaron el 

espesor de la CFNR peripapilar en pacientes glaucomatosos (88,92,142,204,213,215,216). Los 

valores medios publicados fueron similares a los encontrados en la literatura mediante el 

software FoDi en estos pacientes y su repetibilidad fue buena (169,216). Dos publicaciones 

(162,217) compararon el ángulo obtenido con FoDi y APS en el mismo paciente, no 

encontrando diferencias significativas. 
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Tanto el software APS como el FoDi proporcionan la detección automática de la fóvea, pero el 

FoDi no detecta los bordes anatómicos del disco óptico. Sin embargo, la medida con el APS es 

con diferencia más lenta y tediosa para el paciente. El instrumento realiza veinticuatro 

tomografías radiales para detectar los límites de la AMB, por lo que precisa una excelente 

colaboración y una fijación totalmente estable durante un mínimo de sesenta segundos, 

mientras que el análisis mediante FoDi dura solo unos cinco segundos. Reis et al. en su estudio 

de 2017 (169) tuvieron además que descartar un 30% de los análisis realizados por diversos 

errores en la detección de la AMB, por lo que existe una alta probabilidad de que sea necesario 

repetir la medida. Por todo ello, no consideramos que su utilización en el momento actual 

represente una ventaja en el aspecto cínico respecto al empleo del método FoDi.  

Otra de las posibles limitaciones de la medida de cicloposición con el software FoDi estuvo 

relacionada con la fijación en el estímulo, de la que dependió directamente la precisión de la 

detección automática de la fóvea (90). En nuestro estudio los pacientes presentaron una AVC 

mínima de 0.8 decimal en el grupo A y de 0.5 decimal en el grupo B para facilitar una buena 

fijación. A pesar de ello, se comprobó en la imagen de infrarrojo que la posición foveal fue 

correcta y se repitió la medida en las raras ocasiones en las que no lo fue.  

En el caso de pacientes con patología retiniana que provocara una mala agudeza visual, o que 

mostraran mala colaboración, es posible que la determinación automática de la fóvea no fuera 

precisa o fuera inestable. Bellmann et al. (218) estudiaron la estabilidad de fijación en doce 

pacientes con DMAE y diez pacientes control. Empleando rastreo ocular y utilizando seis 

estímulos de fijación diferentes, encontraron que la fijación era dependiente del estímulo 

interno al que miraba el paciente y que fue más estable cuanto más central fue el estímulo. En 

el caso del software FoDi, el estímulo de fijación fue un punto central luminoso de color azul, 

que según este estudio proporcionaría una fijación estable. Por otro lado, Zhu et al. (219,220) 

encontraron una reducción en la estabilidad de fijación en ojos fuertemente miopes, evaluada 

mediante el microperímetro MAIA (Macular Integrity Assessment). Por último, Molina-Martín 

et al. (221), utilizando el mismo microperímetro, encontraron en ojos sanos que tanto la 

sensibilidad retiniana como la estabilidad del patrón de fijación tenían tendencia a disminuir 

con la edad.  

Estas situaciones pueden suponer una pérdida de precisión en la medida de cicloposición con 

el método FoDi. Sin embargo, en los casos en los que la fijación no sea precisa, el software 

permite que el observador reposicione la fóvea en la imagen de infrarrojo antes de realizar el 

cálculo del ángulo, pasando a ser entonces una determinación manual como el AFD en imagen 

y compensando en parte este inconveniente.  

En la evaluación del paciente estrábico, en ocasiones se realiza la comparación de la torsión 

ocular del ojo afectado cuando fija en el estímulo interno, denominada torsión directa, y la 

torsión en el mismo ojo cuando es el sano el fijador, también llamada torsión indirecta. Se 

piensa que el ojo afectado puede compensar parcialmente su torsión cuando fija 

monocularmente, y que al fijar el ojo sano la torsión indirecta en el afectado puede ser de 

mayor magnitud, ya que corresponde a la habitual en condiciones binoculares. La medida de 
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torsión indirecta se consigue en el retinógrafo pidiendo al paciente que mire con el ojo no 

fotografiado a un estímulo externo, que suele ser un punto de luz móvil de color rojo. En el 

caso del FoDi, también existe la posibilidad de hacer fijar al ojo no explorado en un estímulo 

externo, pero entonces la posición foveal del ojo explorado debe determinarse de forma 

manual en la imagen infrarroja.  

No existe consenso, sin embargo, acerca de si la torsión ocular varía dependiendo de que la 

fijación sea interna o externa. Kushner y Hariharan en 2009 (43) y Lefèvre et al. el mismo año 

(39) no encontraron diferencias significativas cuando fijó el ojo fotografiado y cuando fijó el 

contralateral de manera consecutiva. Fue necesaria una oclusión del ojo sano durante un 

mínimo de 45 minutos, según el primero de los estudios, para que el ojo rotado compensara 

parcialmente su torsión ocular. Los autores concluyeron que la torsión objetiva fue la misma, 

independientemente del ojo usado para fijar, por lo que la fijación externa en estos casos no 

sería necesaria.  

 

 

La medida del ángulo fóvea-disco óptico mediante el software FoDi mejora varios aspectos en 

relación con la medida en retinografía. No es necesario dilatar la pupila, salvo en casos de 

miosis pupilar muy marcada. Se trata de una prueba cómoda para el paciente, ya que la luz 

visible que incide en el ojo solo la emiten el estímulo de fijación y las líneas de escaneo. Es por 

ello de muy baja intensidad, lo que permite que la posición ocular sea relajada y natural, sin 

necesidad de entrecerrar los ojos. Por último, el ángulo de cicloposición se obtiene 

directamente del instrumento, sin necesidad de exportar la imagen para medirla en un 

ordenador. En el informe final del análisis aparece la imagen de infrarrojo de la retina con el 

AFD superpuesto, lo que permite confirmar que la fóvea se ha localizado correctamente. 

Los resultados de cicloposición del FoDi presentan buena concordancia con los del AFD. Se 

trata de una medida más precisa y repetible en ojos sanos, y la concordancia interobservador 

es excelente. 

En alteraciones de la motilidad ocular que cursan junto a patologías retinianas, la 

determinación de la fóvea en imagen puede ser difícil y el método AFD presenta peor precisión. 

En estos casos, la valoración de la cicloposición por el método FoDi no se ve afectada y 

mantiene una precisión similar, gracias a la localización automática de la fóvea mediante la 

posición de fijación. 
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Del presente trabajo de investigación hemos extraído las siguientes conclusiones:  

1. La cicloposición ocular muestra una gran variabilidad en personas sanas y con 

binocularidad normal. La fóvea se sitúa de media a unos 8º por debajo del centro del disco 

óptico, en un rango desde el nivel del centro del disco hasta 3º por debajo de su límite 

inferior, sin que deba considerarse que el paciente presenta torsión ocular. 

2. Existen asimetrías en la cicloposición de ambos ojos de hasta 10º de forma fisiológica, y es 

más frecuente que el ojo izquierdo se encuentre más excicloposicionado que el ojo derecho. 

3. La posición ocular evoluciona con la edad hacia una mayor excicloposición. El cambio es 

más evidente en mujeres de edad avanzada. 

4. La evaluación de la cicloposición mediante el ángulo fóvea-disco óptico en retinografía, 

considerado el gold standard, presenta excelente repetibilidad y reproducibilidad. Las 

diferencias entre medidas repetidas pueden ser de hasta 4º, debiendo considerarse una 

diferencia superior como un cambio real en la cicloposición. 

5. Las arcadas vasculares principales temporales no siguen un trayecto paralelo al eje fóvea-

disco óptico, sino que se encuentran inclinadas unos 3º por debajo de la línea horizontal 

que atraviesa la papila. 

6. La inclinación de las arcadas vasculares, valorando su posición a un diámetro de disco de 

distancia del centro del disco óptico, ha mostrado ser una medida de cicloposición ocular 

de escasa validez. Además, presenta mayor imprecisión que el gold standard, debido a que 

existe una gran diversidad anatómica vascular entre individuos sanos. 

7. La reproducibilidad de la medida de la inclinación de las arcadas es buena, salvo en los 

casos de bifurcación vascular previa a la distancia de medida. Los mejores resultados se 

han encontrado considerando el trayecto medio entre el venoso y el arterial de cada 

cuadrante. 

8. La medida del ángulo fóvea-disco óptico mediante el software de alineamiento FoDi 

presenta ventajas en su realización respecto a la medida en retinografía: no precisa 

dilatación pupilar, es cómoda para el paciente y proporciona el resultado sin necesidad de 

exportar la imagen. 

9. La cicloposición mediante el FoDi muestra buena concordancia con el gold standard. Es 

una medida más precisa y más repetible en ojos sanos y su reproducibilidad es excelente. 

10. Cuando la posición de la fóvea en imagen no se encuentra bien definida, la cicloposición 

mediante retinografía empeora su precisión, mientras que con el método FoDi no se ve 

afectada, gracias a la determinación de la fóvea mediante la fijación. 
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La determinación más habitual de la cicloposición ocular se realiza mediante la adquisición de 

una fotografía de fondo de ojo y su posterior análisis con un goniómetro o mediante un 

software específico. En ella se debe medir el ángulo de inclinación de una línea que une dos 

estructuras de fondo de ojo, la fóvea y el centro del disco óptico. Por ello, es fundamental 

obtener una imagen de la posición ocular exacta, sin rotación. En nuestro primer estudio (E1), 

al calibrar el retinógrafo utilizado para la adquisición de las fotografías, se encontró un error 

sistemático de rotación de las imágenes de valor medio 0.44º en el sentido de las agujas del 

reloj. 

En ojos sanos sin torsión ocular, la fóvea se sitúa a unos 7º por debajo del centro del disco 

óptico y la diferencia interocular es de unos 4º. Un error sistemático de rotación no 

compensado sesga todos los resultados obtenidos en el mismo sentido, lo que puede reducir 

la validez de un estudio clínico. Además, modifica las diferencias interoculares en cuantía doble, 

ya que el error afecta a cada ojo en sentido contrario: en uno aumenta la cicloposición y en el 

otro la disminuye. 

No existen publicaciones que describan calibraciones previas en estudios poblacionales de 

cicloposición, y se consideró de interés metodológico saber si estos errores sistemáticos eran 

habituales en los retinógrafos. El objetivo de este trabajo fue, por tanto, analizar si diversos 

instrumentos de imagen de fondo de ojo se encontraban calibrados torsionalmente y, en caso 

contrario, conocer su error de cero torsional. 

Esta investigación no necesitó la aprobación de un comité ético, dado que no requirió 

exploración de pacientes. Se seleccionaron cinco retinógrafos de diferentes áreas clínicas 

madrileñas: Centro Oftalmológico Gómez de Liaño, Instituto de Investigaciones Oftalmológicas 

Ramón Castroviejo y Hospital Clínico San Carlos. Los retinógrafos estudiados fueron de 

diferentes marcas comerciales:  

ᵒ Retinógrafo 1: Cámara de fondo de ojo no midriática Visucam Lite (Carl Zeiss Meditec 

Iberia, Madrid, España).  

ᵒ Retinógrafo 2: Cámara de retina Topcon TRC 50IA (Topcon España S.A., Barcelona, 

España).  

ᵒ Retinógrafo 3: Topcon 3D OCT-1000, con cámara de retina no midriática (Topcon 

España S.A., Barcelona, España). 

ᵒ Retinógrafos 4 y 5: Cámara de retina no midriática Canon CR-DGI EOS 30D (Canon, 

USA). 
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En cada retinógrafo se colocó verticalmente y a la distancia de exploración un test con una 

cuadrícula impresa (Figura 41). Se niveló su componente horizontal por medio de un nivel 

digital de precisión 0.1º. La cuadrícula se fotografió tres veces con cada retinógrafo. Las 

imágenes resultantes se exportaron y dos observadores independientes las analizaron con un 

software desarrollado para tal fin. Se evaluó la inclinación de la línea horizontal de la cuadrícula 

situada en el centro de la imagen, y el valor medio de todas las medidas se consideró el error 

sistemático del retinógrafo (Tabla 36).  

Tabla 36. Resultados del error sistemático de cero hallado en los cinco retinógrafos.  

 Dirección Media (º) DS (º) Mínimo (º) Máximo (º)  

Retinógrafo 1 A favor agujas del reloj 0.44 0.13 0.24 0.65  

Retinógrafo 2 A favor agujas del reloj 0.95 0.20 0.66 1.20  

Retinógrafo 3 A favor agujas del reloj 1.51 0.07 1.40 1.60  

Retinógrafo 4 En contra agujas del reloj 0.48 0.12 0.34 0.66  

Retinógrafo 5 En contra agujas del reloj 0.41 0.12 0.24 0.60  

DS: desviación estándar.  

Todas las imágenes obtenidas en los retinógrafos se encontraron inclinadas en diferentes 

direcciones (Figura 82) un valor medio de 0.76º ± 0.47º (rango 0.41º a 1.51º). La repetibilidad 

de la medida (CCI 0.97) y la concordancia entre observadores (CCI 0.98) fueron excelentes, por 

lo que los resultados fueron consistentes. 

 
Figura 82. Ejemplos de fotografías resultantes en cada uno de los retinógrafos R1 a R5 estudiados. 

Un error sistemático es un sesgo que modifica el valor real de una medida una misma cantidad 

a lo largo de toda la muestra (222). Lleva a los resultados hacia la misma dirección, afectando 

a la media y la mediana de los valores, pero sin modificar la desviación estándar. Tratándose 

de la evaluación de un procedimiento clínico, este tipo de error no altera la repetibilidad de las 

medidas, pero reduce la validez del estudio. Ocurre comúnmente cuando el instrumento de 

medida tiene un error de cero. La calibración del instrumento antes de comenzar un 

experimento revela si existe un error sistemático, con el objetivo de eliminar su influencia en 

los resultados.  

En las investigaciones publicadas acerca de la cicloposición objetiva (Tabla 1) no encontramos 

ninguna descripción de calibración previa de los instrumentos utilizados, por lo que asumimos 

que este error no fue considerado. Nuestra investigación reveló un error torsional sistemático 

en los cinco retinógrafos estudiados, una media de 0.76º y un valor máximo de 1.51º. Dado 
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que el ángulo fóvea-disco óptico normal es de unos 7º, los valores obtenidos sin calibración 

pudieron diferir sustancialmente del valor real, en una cantidad cercana al 10%. 

Las diferencias interoculares de AFD publicadas son muy variables, desde 1.1º (59) hasta 5.5º 

(67). Considerando como ejemplo el error del retinógrafo 3, de 1.5º de rotación a favor de las 

agujas del reloj, todas las imágenes de OD y de OI estarían rotadas, pero en diferente dirección. 

El AFD del OD se reduciría 1.5º y el del OI aumentaría la misma cantidad. Esto supondría una 

diferencia interocular modificada con un error de 3º, tal como se mostró en la Figura 16.  

En conclusión, todos los instrumentos evaluados presentaron cierto error sistemático torsional. 

En análisis de cicloposición o torsión ocular, este error afecta en sentido contrario a cada ojo, 

modificando doblemente las diferencias interoculares. Pensamos que, en el ámbito de la 

investigación, cada instrumento utilizado debería ser calibrado antes de realizar las medidas. 

El procedimiento es simple: solo son necesarias varias fotografías de un test que contenga 

líneas horizontales y que esté colocado en el plano del paciente y en posición horizontal con 

la ayuda de un nivel. Si se evidencia una inclinación sistemática de las imágenes, los resultados 

del ángulo fóvea-disco óptico deberían ser ajustados consecuentemente, mejorando la validez 

del estudio.  
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INFORMACIÓN AL PACIENTE 

TÍTULO DEL ESTUDIO: ROTACIÓN DE LAS ARCADAS VASCULARES RETINIANAS EN LA EVALUACIÓN 

DE LA CICLOPOSICIÓN 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Elena Piedrahíta Alonso 

CENTRO: Centro Oftalmológico Gómez de Liaño 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a Ud. para informarle sobre un estudio de investigación, aprobado por el Comité 

Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el que se le invita a 

participar. 

Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda 

evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio.  

Para ello le ruego lea esta hoja informativa con atención, pudiendo consultar con las personas que 

considere oportuno, y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir.  

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria, y que puede decidir no participar, o 

cambiar su decisión y retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la 

relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

En los pacientes con estrabismo es necesario evaluar la posición de rotación ocular mediante la 

exploración de fondo de ojo. La técnica más utilizada analiza ciertos parámetros en una fotografía 

de retina, que en determinadas patologías son difíciles de definir. 

El objetivo de este estudio es probar un nuevo método descrito, que utiliza otros parámetros y 

compararlo con el usado habitualmente.  

Para ello solo será necesario analizar la fotografía de fondo de ojo (bajo dilatación) que se le realiza 

habitualmente en las revisiones, y analizarla mediante un programa informático. La prueba dura 

unos 3 minutos por ojo y solo será necesaria una exploración.  

4. BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Esta nueva técnica puede proporcionar una manera más fiable de conocer la posición de rotación 

ocular que presentan los pacientes con estrabismo.  

No existe ningún riesgo derivado del estudio, en ningún caso comporta peligro adicional para la 

salud. Si usted es una mujer en edad fértil, no existe ningún riesgo para el embarazo.  

5. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos 

participantes se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
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Protección de Datos de Carácter Personal. De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, 

usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para 

lo cual se deberá dirigir al responsable del estudio. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo su médico del 

estudio y sus colaboradores podrán relacionar dichos datos con Usted y con su historia clínica. Por 

lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones, en caso de urgencia 

médica o requerimiento legal. El acceso a su información personal quedará restringido al médico 

del estudio y sus colaboradores, autoridades sanitarias (Agencia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios), al Comité Ético de Investigación Clínica y personal autorizado por el promotor, 

cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre 

manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente en nuestro país. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,......................................................................................................................................, 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con:........................................................................................ 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera. 

• Sin tener que dar explicaciones. 

• Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

Fecha: .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

Firma del participante: .............................................................. 
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS: 

Paciente:  número ___________________ 

Edad ____________          Sexo __________           AVMC OD ___________ OI ___________  

Defecto refractivo OD ____________________________ OI ______________________________  

Cover test cc VL _______________________________ VP _________________________________  

Motilidad ___________________________________________________________________________ 

TNO cc ___________________ 

 

Investigador 1 

• AFD__ 

• ARV__ 

• ARA__ 

• ARM__ 

 

Investigador 2 

• AFD__ 

• ARV__ 

• ARA__ 

• ARM__ 
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INFORMACIÓN AL PACIENTE 

TÍTULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO DE CONCORDANCIA EN LA MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN 

OBJETIVA: FUNDUSCOPIA VERSUS TOMOGRAFÍA 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rosario Gómez de Liaño Sánchez 

CENTRO: Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

1. INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio, aprobado por el Comité de Ética de 

Investigación Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el que se le invita a participar. 

Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para pueda 

evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. 

Para ello le ruego lea esta hoja informativa con atención, pudiendo consultar con las personas 

que considere oportuno, y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir.  

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria, y que puede decidir no participar, 

o cambiar su decisión y retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se 

altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

En los pacientes con estrabismo es necesario evaluar la posición de rotación ocular mediante la 

exploración de fondo de ojo. La técnica más utilizada analiza ciertos parámetros en una 

fotografía de retina, que en determinadas patologías son difíciles de definir.  

El objetivo de este estudio es probar un programa accesorio de otro aparato llamado OCT que 

utiliza otros parámetros, y compararlo con el usado habitualmente.  

Para ello solo será necesario comparar dos pruebas que se le realizan habitualmente en las 

revisiones de retina en nuestro centro: la fotografía de fondo de ojo (bajo dilatación) y la prueba 

OCT (que no precisa dilatación). Cada prueba dura unos 3 minutos por ojo y solo será necesaria 

una visita.  

4. BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Esta nueva técnica puede proporcionar una manera más fiable de conocer la posición de 

rotación ocular que presentan los pacientes con estrabismo.  



| 

No existe ningún riesgo derivado del estudio, en ningún caso comporta peligro adicional para 

la salud. Si usted es una mujer en edad fértil, no existe ningún riesgo para el embarazo.  

5. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Sus datos serán incluidos en un Fichero de Investigación Clínica del Centro, cuyo responsable 

es el Centro y su finalidad es realizar estudios de investigación. El tratamiento, la comunicación 

y la cesión de estos datos se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 

cancelación de datos, para lo cual se deberá dirigir al responsable del estudio.  

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo su médico 

del estudio y sus colaboradores podrán relacionar dichos datos con Usted y con su historia 

clínica. Por lo tanto, su identidad no será revelada a persona alguna salvo excepciones, en caso 

de urgencia médica o requerimiento legal. El acceso a su información personal quedará 

restringido al médico del estudio y sus colaboradores, autoridades sanitarias (Agencia Española 

del Medicamento y Productos Sanitarios), al Comité Ético de Investigación Clínica y personal 

autorizado por el promotor, cuando lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del 

estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la 

legislación vigente en nuestro país.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO DE CONCORDANCIA EN LA MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN 

OBJETIVA: FUNDUSCOPIA VERSUS TOMOGRAFÍA 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rosario Gómez de Liaño Sánchez 

CENTRO: Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

Yo,……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………., 

He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

He recibido suficiente información sobre el estudio.  

He hablado con ………………………………………………………………………………………………………… 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que mis datos serán incluidos en un Fichero de 

Investigación Clínica del Centro, cuyo responsable es el Centro y su finalidad es realizar estudios de 

investigación.  

Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

• Cuando quiera.  

• Sin tener que dar explicaciones.  

• Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.  

 

Fecha: …………………………………………………………… 

 

Firma del participante: …………………………………………………………………. 
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CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS: 

Paciente: número ___________________ 

Edad _______            Sexo __________           Agudeza visual OD ________ OI ________  

Defecto refractivo OD ___________________ OI ____________________  

Patología OD _________________________________ OI _________________________________ 

Investigador 1 

• MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN MEDIANTE RETINOGRAFÍA 

-VALOR 1__ 

-VALOR 2__ 

-VALOR 3__ 

-VALOR 4__ 

-VALOR 5__ 

• MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN MEDIANTE FoDi 

-VALOR 1__ 

-VALOR 2__ 

-VALOR 3__ 

-VALOR 4__ 

-VALOR 5__ 

Investigador 2 

• MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN MEDIANTE RETINOGRAFÍA 

-VALOR 1__ 

-VALOR 2__ 

-VALOR 3__ 

-VALOR 4__ 

-VALOR 5__ 

• MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN MEDIANTE FoDi 

-VALOR 1__ 

-VALOR 2__ 

-VALOR 3__ 

-VALOR 4__ 

-VALOR 5__ 
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INFORMACIÓN AL PACIENTE 

TÍTULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO DE CONCORDANCIA EN LA MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN 

OBJETIVA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA RETINIANA: FUNDUSCOPIA VERSUS TOMOGRAFÍA 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alicia Valverde Megías 

CENTRO: Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

1. INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio, aprobado por el Comité de Ética de 

Investigación Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en el que se le invita a participar. 

Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para pueda 

evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. 

Para ello le ruego lea esta hoja informativa con atención, pudiendo consultar con las personas 

que considere oportuno, y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir.  

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria, y que puede decidir no participar, 

o cambiar su decisión y retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se 

altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento.  

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

En los pacientes con estrabismo es necesario evaluar la posición de rotación ocular mediante la 

exploración de fondo de ojo. La técnica más utilizada analiza ciertos parámetros en una 

fotografía de retina, que en determinadas patologías son difíciles de definir.  

El objetivo de este estudio es probar un programa accesorio de otro aparato llamado OCT que 

utiliza otros parámetros, y compararlo con el usado habitualmente. La OCT no es un 

procedimiento habitual en la medida de la torsión ocular, sino en la exploración de la retina.  

Para ello solo será necesario comparar dos pruebas que se le realizan habitualmente en las 

revisiones de retina en nuestro centro: la fotografía de fondo de ojo (bajo dilatación) y la prueba 

OCT (que no precisa dilatación). Cada prueba dura unos 3 minutos por ojo y solo será necesaria 

una visita.  

4. BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Esta nueva técnica puede proporcionar una manera más fiable de conocer la posición de 

rotación ocular que presentan los pacientes con estrabismo.  
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No existe ningún riesgo derivado del estudio, en ningún caso comporta peligro adicional para 

la salud. Si usted es una mujer en edad fértil, no existe ningún riesgo para el embarazo.  

No se espera obtener ningún beneficio directo por la participación. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Todos los datos relativos a usted y a su salud que se recojan durante el transcurso del estudio 

se gestionarán bajo la confidencialidad más estricta. Durante el tratamiento de datos, su 

nombre y su información médica personal se sustituirán por un código para que no pueda 

identificarse a ningún participante individual. La única persona que tendrá acceso a la clave de 

códigos es el responsable del estudio. De acuerdo con Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, además de los derechos 

de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, también tiene derecho a limitar el 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO DE CONCORDANCIA EN LA MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN 

OBJETIVA EN PACIENTES CON PATOLOGÍA RETINIANA: FUNDUSCOPIA VERSUS TOMOGRAFÍA 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alicia Valverde Megías 

CENTRO: Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

Yo,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………., 

He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

He recibido suficiente información sobre el estudio.  

He hablado con ………………………………………………………………………………………………………… 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que mis datos serán incluidos en un Fichero de 

Investigación Clínica del Centro, cuyo responsable es el Centro y su finalidad es realizar estudios de 

investigación.  

Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

• Cuando quiera.  

• Sin tener que dar explicaciones.  

• Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.  

 

Fecha: …………………………………………………………… 

 

Firma del participante: ………………………………………………………………….. 



| 
 

 

 

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS: 

Paciente: número ___________________ 

Edad _______            Sexo __________           Agudeza visual OD ________ OI ________  

Defecto refractivo OD ___________________ OI ____________________  

Patología OD _________________________________ OI _________________________________ 

Investigador 1 

• MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN MEDIANTE RETINOGRAFÍA 

-VALOR 1__ 

-VALOR 2__ 

-VALOR 3__ 

-VALOR 4__ 

-VALOR 5__ 

• MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN MEDIANTE FoDi 

-VALOR 1__ 

-VALOR 2__ 

-VALOR 3__ 

-VALOR 4__ 

-VALOR 5__ 

Investigador 2 

• MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN MEDIANTE RETINOGRAFÍA 

-VALOR 1__ 

-VALOR 2__ 

-VALOR 3__ 

-VALOR 4__ 

-VALOR 5__ 

• MEDIDA DE LA CICLOPOSICIÓN MEDIANTE FoDi 

-VALOR 1__ 

-VALOR 2__ 

-VALOR 3__ 

-VALOR 4__ 

-VALOR 5__ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de figuras 
 

 

  



 

 

 



|

Figura 1. A: Órbita derecha que muestra la posición nasal-superior del canal óptico. Imagen de 

Gaillard (6) modificada bajo licencia CC BY-NC-SA 3.0. B: Ilustración de la vía visual donde se aprecia 

el trayecto hacia arriba que sigue el nervio óptico para alcanzar el quiasma óptico. Imagen de 

Wawrzyniak (7) modificada bajo licencia CC BY-NC 4.0. ................................................................................... 27 

Figura 2. Capa de fibras nerviosas de la retina. Se muestra su trayecto en relación con las estructuras 

principales. T: rafe temporal, F: fóvea, P: haz papilomacular. Imagen de Kline (10) reproducida con 

permiso de American Academy of Ophthalmology. ........................................................................................... 28 

Figura 3. Posición relativa entre la fóvea y el disco óptico. A: Según Bixenman y von Noorden (24). 

B: Según Guyton (25)........................................................................................................................................................ 29 

Figura 4. Esquema de la retina de un ojo derecho con la representación del ángulo fóvea-disco 

óptico. ..................................................................................................................................................................................... 30 

Figura 5. Ejes de Fick y plano de Listing. Los movimientos torsionales ocurren alrededor del eje Y.

 ................................................................................................................................................................................................... 30 

Figura 6. Ojo derecho de un paciente. A: No existe torsión objetiva respecto a una línea vertical 

imaginaria a las 12 horas (de color negro en la imagen). La fóvea se visualiza detrás a la altura de la 

mitad inferior del disco óptico. B: Exciclotorsión, con la línea rotada hacia temporal. La fóvea está 

situada por debajo del borde inferior del disco óptico. C: Inciclotorsión, con la línea rotada hacia 

nasal. La fóvea se sitúa por encima del centro del disco óptico. .................................................................... 31 

Figura 7. Estimación de la torsión objetiva en un ojo derecho. A: Sin torsión. B: Exciclotorsión. C: 

Inciclotorsión. ...................................................................................................................................................................... 33 

Figura 8. Ángulo fóvea-disco óptico en tres esquemas que representan los mismos ojos derechos 

de la Figura 7. A: Cicloposición dentro del rango normal, con la fóvea situada a 7º bajo el centro de 

la papila. B: Fóvea bajo el borde inferior del disco óptico, a 25º de su centro, que corresponde a 

unos 18º de exciclotorsión respecto al valor normal. C: Fóvea situada a 10º sobre el centro del disco 

óptico, que implica unos 17º de inciclotorsión. .................................................................................................... 33 

Figura 9. Movimientos de rotación ocular compensatoria cuando una persona inclina la cabeza 

sobre el hombro izquierdo. El ojo derecho exciclorrota y baja ligeramente, y el izquierdo inciclorrota 

y sube levemente para buscar la horizontalidad. ................................................................................................. 35 

Figura 10. La extorsión de los globos oculares causa rotación de los planos de acción de los 

músculos rectos verticales y horizontales. La acción de los músculos rectos verticales (A) provoca un 

patrón en V, mientras que la acción de los rectos horizontales hacia ambos lados (B) produce 

elevación en adducción. .................................................................................................................................................. 41 

Figura 11. Esquema que representa el cráneo de un paciente con plagiocefalia del lado derecho. 

Se aprecia la extorsión de la órbita derecha, que provoca una extorsión del globo ocular derecho. 

Las flechas muestran la diferencia en la dirección de movimiento en cada ojo en las miradas arriba 

y abajo. Imagen de Grzybowski (101) modificada bajo licencia CC BY-NC 4.0. ....................................... 44 

Figura 12. Asimetría facial característica de un paciente adulto con parálisis de OS derecho 

congénita asociada a una hipoplasia hemifacial izquierda. Se ha dibujado una línea que une los 

centros de las dos pupilas y otra entre los dos extremos de los labios cerrados. Cuando existe una 



| 

asimetría facial, las líneas convergen e interseccionan en el lado de la cara más acortado. Imagen 

de Wilson y Hoxie (100), reproducida con permiso de Slack Incorporated. .............................................. 45 

Figura 13. Ilustración que muestra la translocación macular de un ojo izquierdo. Izquierda:La retina 

se desprende y corta los 360º a nivel de la ora serrata. Derecha: Se rota toda la retina neurosensorial 

alrededor del disco óptico, moviendo la fóvea desde el punto 1 al 2. ........................................................ 47 

Figura 14. Ilustración del cambio de posición de la mancha ciega cuando la cabeza se inclinó 50º 

hacia ambos hombros, realizada con el perímetro IMO colocado en la cabeza y girando con ella. 

Imagen de Yamao et al. (55) modificada bajo licencia CC BY 4.0. ................................................................. 49 

Figura 15. Medida de la torsión ocular compensatoria en la inclinación de la cabeza mediante 

análisis de imagen de fondo de ojo. A: Marcas horizontales en la nariz y fotografía de ambas retinas 

con la cabeza recta. El AFD obtenido se tomó como base en este paciente, pero no se evaluó si 

existió torsión o no. B: Posición de las marcas horizontales y ambos ojos al inclinar la cabeza sobre 

el hombro izquierdo. C: Superposición de las imágenes A y B para cuantificar el cambio. El ángulo 

de rotación de las marcas de la nariz fue mayor que la rotación de los globos oculares, aunque esta 

siguiera existiendo. Imagen de Lim et al. (124) reproducida con permiso de John Wiley and Sons.

 ................................................................................................................................................................................................... 50 

Figura 16. Representación que muestra la consecuencia de un error de rotación del instrumento 

en el valor del AFD. A: Imagen de fondo de ambos ojos tomada en un sistema calibrado, sin rotación. 

B: Imágenes del mismo paciente en un sistema con un error de rotación de 1.5º a favor de las agujas 

del reloj, afectando a ambos ojos de manera contraria. El AFD del ojo derecho se considerará en 

este sistema de 4.5º y en el izquierdo de 7.5º, cambiando la diferencia interocular de 0º a 3º y 

modificando sustancialmente los resultados. ........................................................................................................ 52 

Figura 17. Sistema propuesto por Kushner y Hariharan (43) para gradar la torsión en imagen de 

fondo de ojo. A: Ojo derecho con inciclotorsión de 7º (grado 2). El cero de la plantilla se sitúa a la 

altura del límite superior del tercio inferior de la papila. B: Ojo izquierdo con una exciclotorsión de 

12º (grado 3). En este caso, el cero de la plantilla se sitúa a la altura del borde inferior de la papila.

 ................................................................................................................................................................................................... 57 

Figura 18. Esquema creado por Guyton para definir los grados de torsión en oftalmoscopía 

indirecta. Se muestra la imagen de un ojo izquierdo, vista a través del oftalmoscopio indirecto. El 

rango normal de la fóvea se encuentra entre las dos líneas discontinuas, que demarcan el tercio 

superior del disco óptico. Imagen de Guyton (25) reproducida con permiso de Taylor & Francis. . 59 

Figura 19. Evaluación de la cicloposición mediante un mapa campimétrico del ojo derecho. La fóvea 

corresponde al centro del mapa, y la posición de la mancha ciega está definida mediante el ángulo 

formado por el eje de abscisas y la línea que conecta la fóvea con el centro de la mancha ciega. 

Imagen de Ramat et al. (19) reproducida con permiso de John Wiley and Sons. ................................... 62 

Figura 20. Imágenes de autofluorescencia del fondo de ojo de dos pacientes en las que se aprecia 

la posición de las arcadas vasculares temporales a ambos lados del eje fóvea-disco óptico. Izquierda: 

Exciclotorsión de ojo derecho. Derecha: Ojo izquierdo sin torsión ocular. ................................................ 64 

Figura 21. Esquema anatómico de la disposición de la capa de fibras nerviosas de la retina y su 

relación con las arcadas vasculares y otras estructuras. Imagen de Dreher et al. (155) modificada con 

permiso de The Optical Society. .................................................................................................................................. 64 



|

Figura 22. Ojos derechos que muestran la localización de las zonas de mayor espesor de la capa 

de fibras nerviosas en la zona peripapilar (zonas de color amarillo y rojo) y a la vez los vasos 

sanguíneos principales (líneas azules). Se observa claramente que son estructuras relacionadas. 

Imagen de Hood et al. (156) reproducida con permiso de Wolters Kluwer Health, Inc. ....................... 65 

Figura 23. Ejemplo de la medida propuesta por Parsa y Kumar para evaluar la inclinación de las 

arcadas vasculares temporales. En la imagen los autores superponen la gradación propuesta por 

Kushner (43), de hasta cuatro niveles de inciclotorsión y exciclotorsión. Imagen de Parsa y Kumar 

(21) reproducida con permiso de BMJ Publishing Group Ltd. ......................................................................... 66 

Figura 24. Efecto del alineamiento fóvea-disco óptico descrito por los desarrolladores del software 

FoDI. En la columna izquierda se muestran dos exámenes del mismo paciente sin alineamiento. El 

análisis de fibras comienza en el examen 1 por encima del eje fóvea-disco. En el segundo examen 

la cabeza inclinada provoca una inciclotorsión en fondo de ojo que hace que el análisis se inicie por 

debajo del eje fóvea-disco. En la columna derecha se muestra al mismo paciente explorado con 

alineamiento FoDi. Tanto en el examen 1 como en el 2, independientemente de la posición de la 

cabeza, el análisis de fibras comienza en el eje alineado con la fóvea. ....................................................... 67 

Figura 25. Pantalla que muestra los resultados del análisis de fibras nerviosas peripapilares en un 

OD. Arriba a la izquierda se observa la imagen infrarroja con el AFD obtenido...................................... 68 

Figura 26. Retinografía de un ojo de tipo 1, sin alteraciones patológicas. ............................................... 82 

Figura 27. Retinografía de dos ojos de tipo 2 en los que la patología no dificultó la determinación 

correcta de la fóvea. A: Exudados duros en área superior-nasal a fóvea. B: Retinopatía diabética. 82 

Figura 28. Retinografía de dos ojos de tipo 3 con patología que obstaculizó la localización exacta 

de la fóvea. A: Drusas foveales. B: Exudados duros que afectan al área macular. ................................... 83 

Figura 29. Izquierda: Retinógrafo no midriático Zeiss Visucam Lite. Derecha: Retinógrafo no 

midriático Canon CR-DGi EOS 30D. ........................................................................................................................... 87 

Figura 30. Pantalla principal del programa para la medida del ángulo fóvea-disco óptico. ............. 88 

Figura 31. A: Zoom realizado sobre la zona del disco óptico para facilitar la visualización de sus 

bordes. B: Determinación de diez puntos del borde del disco óptico. Las cruces amarillas muestran 

las posiciones donde el observador ha realizado una pulsación del ratón................................................ 88 

Figura 32. A: Círculo que más se ajusta a los bordes del disco óptico marcados por el observador. 

La cruz grande superpuesta ayuda a marcar la fóvea. B: Ángulo calculado por el programa. ........... 89 

Figura 33. A: Propuesta de Parsa y Kumar para la medida de la inclinación de las arcadas vasculares. 

Las flechas marcan el punto de corte de los vasos principales temporales con un círculo de radio 

igual al diámetro del disco óptico. B: Medida equivalente con nuestro software, que dibujó dos 

líneas que unían los mismos puntos de corte con el centro del disco óptico. ......................................... 89 

Figura 34. Pantalla principal de la versión actualizada del programa, que permitió la medida del 

ángulo fóvea-disco óptico, así como la inclinación de las venas y de las arterias principales. .......... 90 

Figura 35. A: Determinación de los diez puntos del borde del disco óptico. B: Círculo que más se 

ajustó a la forma marcada por el observador. ....................................................................................................... 91 



| 

Figura 36. A: Determinación del punto de corte del círculo más externo con las venas principales 

temporales. B: Valor del ángulo venoso calculado por el programa. ........................................................... 91 

Figura 37. Determinación del ángulo arterial. Los puntos marcados por el observador se muestran 

de color verde y la línea verde es la bisectriz del ángulo obtenido. ............................................................. 92 

Figura 38. Determinación del AFD. La línea de color blanco une la fóvea con el centro del disco 

óptico. ..................................................................................................................................................................................... 92 

Figura 39. Tomógrafo de coherencia óptica de dominio espectral (SD-OCT Spectralis). ................... 93 

Figura 40. Imagen infrarroja del ojo derecho de uno de los pacientes. Se muestra el círculo verde 

que el observador ha centrado alrededor el disco óptico. La línea azul une el centro de dicho círculo 

con la fóvea, y su inclinación en este caso es de 7.3º respecto a una línea horizontal de referencia, 

con la fóvea inferior al centro del disco óptico. .................................................................................................... 94 

Figura 41. Cuadrícula fotografiada en la calibración. ........................................................................................ 95 

Figura 42. Diagramas de cajas que representan la cicloposición (izquierda) y la diferencia interocular 

(derecha) en los diferentes grupos de ametropía. Cada caja muestra los cuartiles Q1 a Q3 y la línea 

central es la mediana. Los bigotes se extienden hasta los valores máximo y mínimo y los círculos 

simbolizan los valores atípicos. ................................................................................................................................. 104 

Figura 43. Gráfico de dispersión y recta de regresión de la cicloposición de los ojos derechos en 

relación con la edad....................................................................................................................................................... 104 

Figura 44. Gráfico de dispersión y recta de regresión de la cicloposición en relación con la edad. 

Los círculos azules y la línea azul corresponden a los hombres y los círculos verdes y la línea verde 

a las mujeres. .................................................................................................................................................................... 105 

Figura 45. Diagrama de cajas que representa la cicloposición en los cuatro grupos de edad, 

divididos en hombres (cajas azules) y mujeres (cajas verdes). Cada caja muestra los cuartiles Q1 a 

Q3 y la línea central es la mediana. Los bigotes se extienden hasta los valores máximo y mínimo y 

los círculos simbolizan los valores atípicos. ......................................................................................................... 106 

Figura 46. Gráficos de dispersión comparando la primera y segunda medidas repetidas. La línea 

oblicua corresponde a x = y. Izquierda: Análisis intrasujeto. Derecha: Análisis intraobservador. .. 107 

Figura 47. Gráficos de Bland y Altman que representan en el eje Y la diferencia entre la primera y 

segunda medida de cada análisis y en el eje X el valor medio entre ambas. Izquierda: Análisis 

intrasujeto. Derecha: Análisis intraobservador. La línea morada corresponde a la media de las 

diferencias y las azules a los límites de concordancia. Med: medida. ....................................................... 108 

Figura 48. Gráficos de dispersión enfrentando la medida del AFD con la del ARV en la primera fila, 

con el ARA en la segunda y con el ARM en la tercera. La columna izquierda corresponde al 

observador 1 y la derecha al observador 2. La línea oblicua presenta una pendiente x = y. AFD: 

ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre 

vena y arteria. ................................................................................................................................................................... 114 

Figura 49. Representación de la cicloposición medida con los cuatro métodos por los dos 

observadores. Cada caja muestra los cuartiles Q1 a Q3 y la línea central es la mediana. Los bigotes 

alcanzan los valores máximo y mínimo y los círculos simbolizan los valores atípicos. AFD: ángulo 



|

fóvea-disco óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre vena y 

arteria. Ob: observador. .................................................................................................................................................116 

Figura 50. Gráficos de Bland y Altman con el valor medio entre el AFD y cada ángulo vascular en el 

eje X, y en el eje Y las diferencias del AFD con el ángulo venoso, el arterial y el ángulo medio entre 

vena y arteria, mostrados en diferentes columnas. La fila A corresponde al observador 1 y la B al 

observador 2. La línea morada muestra la media de las diferencias y las azules los límites de 

concordancia. ....................................................................................................................................................................116 

Figura 51. Gráficos de Bland y Altman modificados según Krouwer, representando en el eje X el 

valor del método de referencia y en el eje Y las diferencias del AFD con el ángulo venoso (primera 

columna), con el arterial (columna central) y con el ángulo medio entre vena y arteria (última 

columna). La fila A corresponde al observador 1 y la B al observador 2. La línea morada muestra la 

media de las diferencias y las azules los límites de concordancia. ..............................................................118 

Figura 52. Gráficos de dispersión comparando la medida obtenida por cada observador (Ob) con 

cada método. La línea oblicua corresponde a x = y. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. ARV: ángulo 

venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre vena y arteria. ...................................................120 

Figura 53. Gráficos de Bland y Altman comparando valores entre observadores. La línea morada 

muestra la media de las diferencias y las azules los límites de concordancia. AFD: ángulo fóvea-disco 

óptico. ARV: ángulo venoso. ARA: ángulo arterial. ARM: ángulo medio entre vena y arteria. Ob: 

observador..........................................................................................................................................................................122 

Figura 54. Distribución de las patologías encontradas en los pacientes de tipo 2 y 3. .....................126 

Figura 55. Gráficos de dispersión comparando la medida de AFD y FoDi en el mismo ojo. Se 

muestran en diferentes filas a todos los pacientes, al grupo A y al grupo B. La columna izquierda 

corresponde al observador 1 y la derecha al observador 2. La línea oblicua presenta una pendiente 

x = y. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. Ob: observador. ..129 

Figura 56. Gráficos de Bland y Altman comparando el método FoDi con el AFD, considerando en 

distintas filas a todos los pacientes, al grupo A y al grupo B. Se muestran los resultados del 

observador 1 en la columna izquierda y del observador 2 en la derecha. Se representa en el eje Y la 

diferencia entre métodos y en el eje X el valor medio entre ambos. La línea morada corresponde a 

la media de las diferencias y las azules a los límites de concordancia. FoDi: alineamiento fóvea-disco 

óptico. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. Ob: observador. ..............................................................................130 

Figura 57. Gráficos de dispersión comparando la primera y segunda medidas de cicloposición, 

considerando a todos los pacientes. Se muestran por separado ambos observadores, en la columna 

izquierda con el método AFD y en la derecha con el método FoDi. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. 

FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: observador..................................................................................134 

Figura 58. Gráficos de dispersión comparando la primera y segunda medidas de cicloposición en 

pacientes del grupo A, con buena definición foveal. Se muestran en filas diferentes ambos 

observadores, en la columna izquierda con el método AFD y en la derecha con el método FoDi. 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: observador. ..............134 

Figura 59. Gráficos de dispersión comparando la primera y segunda medidas de cicloposición en 

pacientes del grupo B, con mala definición foveal. Se muestran en filas diferentes ambos 



| 

observadores, en la columna izquierda con el método AFD y en la derecha con el método FoDi. 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Ob: observador. ............. 135 

Figura 60. Gráficos de Bland y Altman considerando a todos los pacientes. Se muestran en filas 

diferentes ambos observadores, con el método AFD en la columna izquierda y el FoDi en la derecha. 

Se representa en el eje Y la diferencia entre la primera y segunda medida de cada método y en el 

eje X el valor medio entre ambas. La línea morada corresponde a la media de las diferencias y las 

azules a los límites de concordancia. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-

disco óptico. Med: medida. Ob: observador. ....................................................................................................... 136 

Figura 61. Gráficos de Bland y Altman del grupo A. Se muestran en filas diferentes ambos 

observadores, con el método AFD en la columna izquierda y el FoDi en la derecha. Se representa 

en el eje Y la diferencia entre la primera y la segunda medidas y en el eje X el valor medio entre 

ambas. La línea morada muestra la media de las diferencias y las azules los límites de concordancia. 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Med: medida. Ob: 

observador. ........................................................................................................................................................................ 137 

Figura 62. Gráficos de Bland y Altman del grupo B. Se muestran en filas diferentes ambos 

observadores, con el método AFD en la columna izquierda y el FoDi en la derecha. Se representa 

en el eje Y la diferencia entre las dos primeras medidas y en el eje X el valor medio entre ambas. La 

línea morada corresponde a la media de las diferencias y las azules a los límites de concordancia. 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. Med: medida. Ob: 

observador. ........................................................................................................................................................................ 137 

Figura 63. Gráficos de dispersión comparando la medida de cada observador en el mismo ojo. Se 

muestran en diferente fila todos los pacientes, el grupo A y el grupo B. La columna izquierda 

corresponde al método AFD y la derecha al FoDi. La línea oblicua presenta una pendiente x = y. 

AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-disco óptico. ............................................... 140 

Figura 64. Gráficos de Bland y Altman interobservador, considerando en distintas filas a todos los 

pacientes, al grupo A y al grupo B. Se muestran los resultados del método AFD en la columna 

izquierda y del método FoDi en la derecha. Se representa en el eje Y la diferencia entre observadores 

y en el eje X el valor medio entre ambos. La línea morada corresponde a la media de las diferencias 

y las azules a los límites de concordancia. AFD: ángulo fóvea-disco óptico. FoDi: alineamiento fóvea-

disco óptico. Ob: observador. .................................................................................................................................... 141 

Figura 65. Esquema que muestra los límites del rango normal de cicloposición, considerando como 

límite superior el centro de la papila y como límite inferior la altura correspondiente a un ángulo 

fóvea-disco óptico de 15º. .......................................................................................................................................... 148 

Figura 66. Polo posterior de ambos ojos del mismo paciente. El AFD del ojo derecho es de -0.4º y 

el del izquierdo de 11.0º, mostrando una asimetría de 11.4º. El paciente presenta buena AVMC en 

ambos ojos, motilidad y fusión normales, y estereopsis de 60” de arco en la prueba TNO. ........... 149 

Figura 67. Representación de la estructura de los tejidos conjuntivos orbitarios, incluidas las poleas 

de los músculos rectos. RS: recto superior, RI: recto inferior, RM: recto medio, RL: recto lateral, EPS: 

elevador del párpado superior, OS: oblicuo superior, OI: oblicuo inferior. Imagen de Demer et al. 

(186) modificada con permiso de Slack Incorporated. .................................................................................... 151 



|

Figura 68. Representación de los resultados obtenidos por Chaudhuri y Demer (189). La resonancia 

magnética muestra la banda que une al músculo recto superior (RS) con el recto lateral (RL) en el 

ojo derecho de tres pacientes. Izquierda: Paciente joven sin alteraciones. Centro: Paciente de edad 

avanzada con la banda elongada y el recto lateral descendido. Derecha: Paciente con el síndrome 

del ojo hundido, con ruptura de la banda y una posición claramente inferior del RL, que lleva al ojo 

hacia excicloposición. RM: recto medio. RI: recto inferior. ..............................................................................152 

Figura 69. Optomap realizado a una paciente de dos años. Izquierda: Imagen de fondo de ojo 

obtenida. Derecha: Colocación de la paciente con la cabeza ligeramente hacia delante y la cara 

girada hacia su izquierda, de modo que el ojo derecho mira en abducción. .........................................157 

Figura 70. Valores medios encontrados en los 314 ojos de la muestra del estudio 2. El ángulo fóvea-

disco óptico (línea blanca) fue el que tuvo mayor inclinación, de 7.8º. El ángulo venoso (línea 

morada) fue de 3.7º, el arterial (línea negra) de 2.9º y el ángulo medio entre el venoso y el arterial 

(línea azul) de 3.3º. ..........................................................................................................................................................159 

Figura 71. Rangos de normalidad calculados mediante M ± 1.96DS que presentaron los cuatro 

ángulos. Ángulo fóvea-disco óptico: 15º, sombreado en blanco, desde el centro del disco óptico 

hacia abajo. Ángulo venoso: 36º, sombreado morado. Ángulo arterial: 33º, sombreado gris. Ángulo 

medio entre vena y arteria: 27º, sombreado azul. Estos tres últimos estuvieron distribuidos por 

encima y por debajo del centro del disco óptico. M: media. DS: desviación estándar. ......................160 

Figura 72. Resultado de los tres ángulos medidos en ambos ojos del mismo paciente. Línea blanca: 

Ángulo fóvea-disco óptico. Línea naranja: Ángulo arterial. Línea azul: Ángulo venoso. ....................160 

Figura 73. Izquierda: Desde la fóvea, trayectoria en dirección superior tanto del rafe como del disco 

óptico en un ojo derecho. Imagen de Tanabe et al. (136) reproducida con permiso de BMJ Publishing 

Group Ltd. Derecha: Disposición de fibras en torno al rafe temporal en un ojo izquierdo, realizada 

mediante análisis de sección transversal. Imagen de Denniss et al. (205) reproducida con permiso 

de John Wiley and Sons. ...............................................................................................................................................163 

Figura 74. Ejemplo de bifurcación de arteria superior temporal antes del círculo de medida. 

Dependiendo de la rama escogida como principal, el ángulo arterial pudo ser de -2.2º (línea y 

círculos naranjas) o de 21.0º (línea y cuadrados blancos). ..............................................................................165 

Figura 75. A: Ajuste de los vasos principales a una elipse. Imagen de Li et al. (206) reproducida con 

permiso de IEEE. B: Ajuste de la trayectoria de un vaso a una ecuación de segundo grado, tal como 

lo realizaron Yamashita et al. (207). ..........................................................................................................................166 

Figura 76. A: A la izquierda se aprecia a simple vista una buena correlación entre el eje papila-fóvea 

y la dirección de las arcadas vasculares. A la derecha se superponen los tres ángulos medidos, con 

diferencias moderadas entre ellos. B: A la izquierda el eje papila-fóvea se encuentra dentro de los 

límites normales y, sin embargo, las arcadas vasculares se han desarrollado inclinadas, simulando 

una inciclotorsión. A la derecha, al incorporar las medidas, se observa que los ángulos vasculares se 

equivocarían entre 20.8º y 23.0º en dirección inciclo respecto al AFD del paciente. ...........................167 

Figura 77. Imágenes de fondo de ojo en las que se aprecia difícilmente la posición foveal. Izquierda: 

Ojo izquierdo tras oclusión de la vena central de la retina. Derecha: Ojo derecho con miopía magna 

y coroidosis. En ambos casos las arcadas vasculares proporcionan una información relevante en 

cuanto a la cicloposición. ..............................................................................................................................................168 



| 

Figura 78. Retinografía de uno de los pacientes del estudio. No existió reflejo foveal, pero la fóvea 

pudo ser definida adecuadamente mediante la posición de mayor densidad del pigmento macular.

 ................................................................................................................................................................................................ 174 

Figura 79. Ejemplo de medida en un paciente del grupo B. En la imagen superior de fondo de ojo 

se observa la dificultad de determinar exactamente la posición foveal debido a la presencia de 

drusas maculares. En las tres imágenes inferiores de infrarrojo del mismo ojo, proporcionadas por 

el FoDi, se evidencia la estabilidad de la fijación en la misma posición retiniana en imágenes 

repetidas. ............................................................................................................................................................................ 175 

Figura 80. Imágenes de infrarrojo proporcionadas por el software de alineamiento FoDi en medidas 

consecutivas del mismo ojo. Se puede observar que, a pesar de mantener el paciente la fijación en 

el mismo punto retiniano, no coincide la posición del círculo de escaneo, provocando una diferencia 

entre medidas de 1.7º. .................................................................................................................................................. 176 

Figura 81. Comparación del borde clínico del disco óptico con la AMB en el ojo izquierdo de un 

paciente con glaucoma. Izquierda: Disco óptico con iluminación infrarroja mediante SLO. Derecha: 

Disco óptico con fotografía convencional. En ambos casos los puntos verdes corresponden al 

margen clínico y los rojos a la AMB identificada automáticamente. Imagen de Chauhan et al. (89) 

reproducida con permiso de Elsevier. .................................................................................................................... 177 

Figura 82. Ejemplos de fotografías resultantes en cada uno de los retinógrafos R1 a R5 estudiados.

 ................................................................................................................................................................................................ 206 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de tablas 
 

 

 



 

 

 

 



|

Tabla 1. Estudios poblacionales que evalúan el ángulo fóvea-disco óptico en imagen de fondo de 

ojo. ........................................................................................................................................................................................... 54 

Tabla 2. Estudios poblacionales que proporcionan los valores de AFD obtenidos en ojos derechos 

e izquierdos, así como las diferencias interoculares. ........................................................................................... 55 

Tabla 3. Estudios comparativos de la evaluación de la cicloposición mediante la localización de la 

mancha ciega y el ángulo fóvea-disco óptico en retinografía. ....................................................................... 63 

Tabla 4. Patología retiniana en los ojos de tipo 2 y 3, ordenada de mayor a menor frecuencia de 

presentación. ....................................................................................................................................................................... 83 

Tabla 5. Resumen del análisis de datos realizado en cada estudio. ............................................................. 84 

Tabla 6. Fuerza del acuerdo mostrada por el coeficiente de correlación intraclase, según Altman 

(172). ....................................................................................................................................................................................... 97 

Tabla 7. Descripción de la población estudiada. ................................................................................................101 

Tabla 8. Resultados del ángulo fóvea-disco óptico considerando todos los ojos explorados y ojos 

derechos e izquierdos por separado. ......................................................................................................................102 

Tabla 9. Diferencias interoculares en el AFD en valor absoluto y porcentaje de pacientes en los que 

esta diferencia fue de hasta 2, 4 y 10 grados. ......................................................................................................102 

Tabla 10. Cicloposición y diferencia interocular en los cuatro grupos de ametropía. ........................103 

Tabla 11. Valores del AFD correspondientes a los cuatro grupos de edad. ...........................................105 

Tabla 12. Valores de cicloposición en hombres y mujeres en los rangos de edad más extrema. .106 

Tabla 13. Concordancia intrasujeto e intraobservador del ángulo fóvea-disco óptico. ....................107 

Tabla 14. Diferencias de AFD en valor absoluto entre las dos primeras medidas, tanto en el análisis 

intrasujeto como en el intraobservador. Porcentaje de pacientes en los que esta diferencia fue de 

hasta 2 y 4 grados. ..........................................................................................................................................................108 

Tabla 15. Descriptivo de la población estudiada, considerando los 314 ojos. ......................................111 

Tabla 16. Resultados del AFD y los tres ángulos vasculares, considerando ambos ojos a la vez. .112 

Tabla 17. Desglose en cada método de los valores de cicloposición de OD y OI. ..............................112 

Tabla 18. Diferencia interocular absoluta con los cuatro métodos y porcentaje de pacientes en los 

que esta diferencia fue de hasta 2, 4 y 10 grados. .............................................................................................113 

Tabla 19. Comparativa por pares de los resultados de AFD con ARV, ARA y ARM en ambos 

observadores. ....................................................................................................................................................................115 

Tabla 20. Diferencias en valor absoluto entre AFD y cada método vascular. Porcentaje de pacientes 

en los que esta diferencia fue de hasta 4 y 10 grados. ....................................................................................119 

Tabla 21. Concordancia entre el AFD y los tres ángulos vasculares mediante el CCI. ........................119 

Tabla 22. Comparativa de los resultados interobservador con el AFD y los tres métodos vasculares.

 .................................................................................................................................................................................................121 



| 

Tabla 23. Diferencias en valor absoluto entre observadores con los cuatro métodos y porcentaje 

de pacientes en los que esta diferencia fue de hasta 2 y 4 grados. ........................................................... 123 

Tabla 24. Concordancia interobservador en el AFD y los tres ángulos vasculares. ............................ 123 

Tabla 25. Valores descriptivos de los pacientes analizados en el E3. ....................................................... 126 

Tabla 26. Resultados de cicloposición mediante el método AFD y el método FoDi en ambos 

observadores y en cada grupo, considerando la media de las cinco medidas repetidas. ................ 127 

Tabla 27. Comparativa de los resultados de AFD y FoDi en ambos observadores y en los todos los 

grupos. ................................................................................................................................................................................ 129 

Tabla 28. Diferencias en valor absoluto entre AFD y FoDi y porcentaje de pacientes en los que esta 

diferencia fue de hasta 2 y 4 grados. ...................................................................................................................... 131 

Tabla 29. Concordancia entre el método AFD y el método FoDi en los tres grupos. ........................ 131 

Tabla 30. Repetibilidad del método AFD y el método FoDi en ambos observadores y en cada grupo.

 ................................................................................................................................................................................................ 132 

Tabla 31. Diferencias en valor absoluto entre las dos primeras medidas con los métodos AFD y FoDi, 

y porcentaje de pacientes en los que esta diferencia fue de hasta 2 y 4 grados. ................................ 138 

Tabla 32. Comparativa de los resultados interobservador con cada método y en los diferentes 

grupos. ................................................................................................................................................................................ 140 

Tabla 33. Diferencias en valor absoluto entre observadores con los métodos AFD y FoDi y 

porcentaje de pacientes en los que esta diferencia fue de hasta 2 y 4 grados. .................................... 142 

Tabla 34. Concordancia interobservador del método AFD y el método FoDi en los tres grupos. 143 

Tabla 35. Influencia de la definición foveal en la repetibilidad y reproducibilidad del AFD y del FoDi.

 ................................................................................................................................................................................................ 174 

Tabla 36. Resultados del error sistemático de cero hallado en los cinco retinógrafos. .................... 206 

 

 

 



 

 

  




	Tesis María Elena Piedrahita Alonso
	Portada
	Agradecimientos
	Índice
	Resumen
	Summary
	Siglas y acrónimos
	Organización general de la tesis 
	Publicaciones, comunicaciones y proyectos  
	Introducción 
	1. Cicloposición y torsión ocular
	2. Medida objetiva de la cicloposición

	Justificación, hipótesis y objetivos  
	3. Justificación
	4. Hipótesis
	5. Objetivos

	Sujetos, material y métodos 
	6. Diseño de los estudios
	7. Metodología general

	Resultados 
	8. E1: Ángulo fóvea-disco óptico en retinografía
	9. E2: Inclinación de las arcadas vasculares retinianas
	10. E3: Software FoDi del tomógrafo Spestralis

	Discusión 
	11. E1: Ángulo fóvea-disco óptico en retinografía
	12. E2: Inclinación de las arcadas vasculares retinianas
	13. E3: Software FoDi del tomógrafo Spestralis


	Conclusiones 
	Anexos 
	Anexo 1
	Anexo 2
	Anexo 3
	Anexo 4
	Anexo 5
	Anexo 6
	Anexo 7

	Bibliografía 
	Listado de figuras 
	Listado de tablas 




