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1. ABSTRACT 

1.1. RESUMEN 

Introducción 

La psiquiatría es la rama de la medicina que estudia la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación de los trastornos psiquiátricos, es decir, aquellas enfermedades que se 

producen debido a una disfunción del cerebro y sus funciones, produciendo una serie 

de síntomas biológicos, psicológicos y sociales. 

Entre estos trastornos, el bipolar es un trastorno mental grave, de carácter crónico y 

recurrente en el que se presentan fluctuaciones marcadas y persistentes del estado de 

ánimo que conforman, junto con otros síntomas, los episodios de manía, hipomanía y 

depresión. 

Los psicofármacos son el tratamiento de elección en muchos casos para el 

tratamiento de las enfermedades mentales. Su mecanismo de acción es muy variado en 

función del tipo de medicamento del que se trate, cambiando la función mental gracias 

a su interacción con los sistemas nerviosos del individuo. En este sentido, es de interés 

analizar el efecto de los agentes psicofármacos en el reflejo pupilar a la luz mediante 

pupilometría dinámica, ya que el reflejo fotomotor está mediado por el sistema nervioso 

vegetativo. 

La pupilometría dinámica es la medida de los diámetros pupilares en condiciones 

basales y su respuesta ante diferentes estímulos luminosos. El análisis de este reflejo es 

un buen método para evaluar la integridad de las vías visuales aferentes, y es un 

indicador del equilibrio entre el constrictor parasimpático y los sistemas dilatadores 

simpáticos.  

Objetivo 

Conocer el diferente comportamiento respecto a la dinámica pupilar en pacientes 

tratados con psicofármacos, especialmente en sujetos diagnosticados de trastorno 

bipolar, con relación a los diámetros, tiempos y velocidad de reacción a cinco estímulos 

luminosos blancos utilizando pupilometría dinámica fotópica. 
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Metodología 

Esta Tesis Doctoral está dividida en dos estudios diferentes. En un primer trabajo se 

comparó el reflejo pupilar a la luz en una muestra total de 68 individuos divididos en dos 

grupos. El primero, formado por 37 sujetos (46±10 años) diagnosticados de algún 

trastorno psiquiátrico y que, con independencia de este, estuviesen tratados 

farmacológicamente para el mismo con al menos uno de los siguientes grupos de 

fármacos: antipsicóticos, antidepresivos, antiepilépticos, ansiolíticos o litio. Este grupo 

fue comparado con un grupo control formado por 31 individuos (52±17 años) sin 

afectaciones sistémicas ni tratamientos farmacológicos que pudieran interferir con los 

resultados del estudio. En ambos grupos, ninguno de los sujetos padecía alteraciones o 

patologías oculares. 

Se realizó un segundo estudio en el que, a su vez, se dividió al grupo de sujetos 

tratados farmacológicamente en tres subgrupos, uno formado por sujetos 

diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, otro por sujetos diagnosticados de trastorno 

bipolar tipo II y un tercer grupo que estaba compuesto por el resto de sujetos cuyo 

tratamiento era similar al prescrito en el trastorno bipolar pero cuyo diagnóstico era 

diferente. En este segundo estudio se evaluaron los mismos parámetros de dinámica 

pupilar que en el anterior y se compararon los tres grupos entre sí. 

Para la evaluación del reflejo pupilar se utilizó el Keratograph 5M (Oculus Opikgeräte 

GmbH, Wetzlar, Germany), un topógrafo que posee un software que mide de forma 

continuada la dinámica de la pupila monocularmente, evaluando su diámetro, así como 

su reacción ante cinco estímulos blancos en condiciones de iluminación fotópicas. 

Respecto a la toma de medidas, duró un total de un minuto por cada ojo durante el 

cual aparecían estímulos luminosos blancos de la misma intensidad cada diez segundos 

(cinco estímulos en total). Tras el registro de medidas, se analizó el diámetro pupilar 

basal, el tiempo de latencia y el diámetro, el tiempo y la velocidad de contracción pupilar 

y redilatación tras la presencia de cada uno de los estímulos luminosos.  
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Resultados 

Tras la comparación del grupo de sujetos tratados farmacológicamente con el grupo 

control, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en algunas de las 

variables estudiadas. En el caso del tiempo de latencia, el grupo control mostró un 

tiempo significativamente más corto que el grupo de sujetos tratados; sin embargo, para 

el tiempo de contracción y de redilatación, fue el grupo de estudio el que registró una 

respuesta pupilar significativamente más rápida. En cuanto a la velocidad de 

contracción, se encontró que es más lenta en las personas tratadas con psicofármacos. 

Para el resto de variables estudiadas, es decir, diámetro pupilar basal, diámetro de 

contracción y diámetro y velocidad de redilatación, no se han reportado diferencias 

estadísticamente significativas.  

En la segunda comparativa, en la que se dividió el grupo de estudio en tres subgrupos 

con el fin de conocer las respuestas pupilares de los diferentes tipos de trastorno 

bipolar, se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el diámetro 

pupilar basal y de redilatación. En los dos casos el diámetro pupilar fue 

significativamente mayor para el grupo de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar 

tipo I, mientras que dichas diferencias no se vieron reflejadas al comparar los sujetos 

con trastorno bipolar tipo II con el grupo formado por el resto de los sujetos tratados.  

En este segundo estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los tiempos de latencia, contracción y dilatación al 

comparar ninguno de los tres grupos entre sí, ni para el diámetro de contracción. 

En cuanto a la velocidad de contracción y de redilatación, al comparar el trastorno 

bipolar tipo I con el tipo II, no se obtuvieron resultados del todo clarificadores, ya se han 

obtenido diferencias estadísticamente significativas tras la presencia de algunos de los 

estímulos, pero no de todos. 

Conclusiones 

Al comparar el grupo de sujetos tratados farmacológicamente mediante 

psicofármacos con un grupo control, el tiempo de latencia ha sido estadísticamente 

mayor para el grupo de estudio mientras que el tiempo de contracción y de redilatación 
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ha sido significativamente menor. Sin embargo, no se han encontrado diferencias para 

ninguno de los diámetros pupilares. En cuanto a los diferentes tipos de trastorno bipolar, 

se han obtenido diámetros pupilares basales y de redilatación significativamente 

superiores en el grupo de personas diagnosticadas de bipolaridad tipo I, diferenciándose 

así del resto de grupos. 

Además, tras la realización de esta Tesis Doctoral se ha concluido que es suficiente la 

presentación de un único estimulo luminoso, ya que el comportamiento de la pupila tras 

la presencia de cada uno de los cinco estímulos en aquellas variables en las que se han 

obtenido diferencias estadísticamente significativas es similar.  

Estos resultados muestran que la pupilometría dinámica fotópica es una técnica muy 

útil para el estudio y diferenciación de diferentes patologías que afecten al sistema 

nervioso central, así como para sus tratamientos. 

Palabras clave: Pupilometría dinámica, reflejo fotomotor, trastorno bipolar, 

psicofármacos 

 

1.2. ABSTRACT  

Introduction 

Psychiatry is the specialty of medicine that studies the prevention, treatment and 

rehabilitation of psychiatric disorders. That is, those diseases that occur due to a 

dysfunction of the brain and its functions, producing biological, psychological and social 

alterations. 

Among these disorders, bipolarity is a serious, chronic and recurrent mental disorder 

in which marked and persistent fluctuations in mood occur. These mood changes 

include, along with other symptoms, episodes of mania, hypomania and depression. 

In many cases, psychotropic drugs are the chosen treatment for mental illness. Their 

mechanisms of action are very varied depending on the type of drug, allowing a change 

in mental function thanks to its interaction with the nervous systems of the individual. 

In this sense, it is of interest to analyse the effect of psychotropic drugs on the pupillary 
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light reflex using dynamic pupillometry, since the photomotor reflex is mediated by the 

vegetative nervous system. 

Dynamic pupillometry is used to measure the pupillary diameters in basal conditions 

and their response to different light stimuli. Analysis of this reflex is a good method to 

assess the integrity of the afferent visual pathways and it is also an indicator of the 

balance between the parasympathetic constrictor system and the sympathetic dilator 

system. 

Objective 

To know different behavior patterns regarding the pupillary reflex in patients treated 

with psychotropic drugs, especially in individuals diagnosed with bipolar disorder, in 

relation to the diameters, times and reaction speed to five white light stimuli using 

photopic dynamic pupillometry. 

Methodology 

This Doctoral Thesis is divided into two different studies. In a first section, the 

pupillary light reflex was compared in a total sample of 68 individuals divided into two 

groups. The first one, made up of 37 subjects (46 ± 10 years old) diagnosed with some 

psychiatric disorder and who, regardless of this, were treated pharmacologically for it 

with at least one of the following groups of drugs: antipsychotics, antidepressants, 

antiepileptics, anxiolytics or lithium. This group was compared with a control group 

consisting of 31 individuals (52 ± 17 years old) without systemic affectations or 

pharmacological treatments that could interfere with the results of the study. In both 

groups, none of the subjects suffered from ocular alterations or pathologies. 

A second study was carried out in which the group of pharmacologically treated 

subjects was divided into three subgroups. One consisting of subjects diagnosed with 

bipolar disorder I, another of subjects diagnosed with bipolar disorder II, and a third 

group that consisted of the rest of the subjects with different psychiatric diagnoses but 

with a treatment like that prescribed for bipolar disorder. In this second study the same 

parameters of pupillary dynamics were evaluated as in the previous one and the three 

groups were compared with each other. 
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For the evaluation of the pupillary reflex, the Keratograph 5M (Oculus Opikgeräte 

GmbH, Wetzlar, Germany) was used. This device is a topographer that has software to 

measure the pupillary reflex monocularly. It evaluates the diameter of the pupil, as well 

as its reaction to five white stimuli under photopic lighting conditions. 

Measurements were taken for one minute for each eye, during which white light 

stimuli of the same intensity appeared every ten seconds (five stimuli in total). After 

recording the measurements, the team analyzed the baseline pupillary diameter, 

latency time, and the diameter, time and speed of pupillary contraction and re-dilation 

after the presence of each light stimulus. 

Results 

After comparing the group of pharmacologically treated subjects with the control 

group, statistically significant differences were found in some of the variables studied. 

In the case of latency time, the control group showed a significantly shorter time than 

the group of treated subjects. However, for contraction and re-dilation time, it was the 

study group that registered a significantly faster pupillary response. Regarding the speed 

of contraction, it was found to be slower in people treated with psychotropic drugs. For 

the rest of the variables studied, that is, baseline pupillary diameter, diameter of 

contraction and diameter and speed of re-dilation, no statistically significant differences 

have been reported. 

In the second comparison, in which the study group was divided into three subgroups 

to determine the pupillary responses of the different types of bipolar disorder, 

statistically significant differences were found for baseline and redilatation pupillary 

diameter. In both cases, the pupillary diameter was significantly greater for the group of 

subjects diagnosed with bipolar disorder I. These differences were not appreciated 

when comparing the subjects with bipolar disorder II with the group formed by the rest 

of the treated subjects.  

In this second study, no statistically significant differences were found with respect 

to latency, contraction and dilation times, nor for the contraction diameter when 

comparing any of the three groups with each other. 
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Regarding the speed of contraction and re-dilation, when comparing bipolar disorder 

type I with type II, no clarifying results were obtained at all. That is, statistically 

significant differences have been obtained after the presence of some of the stimuli, but 

not all. 

Conclusions 

When comparing the group of subjects treated pharmacologically using psychotropic 

drugs with a control group, the latency time was statistically longer for the study group, 

while the contraction and re-dilation time was significantly shorter. However, no 

differences have been found for any of the pupillary diameters. Regarding the different 

types of bipolar disorder, significantly higher basal and redilatation pupillary diameters 

have been obtained in the group of people diagnosed with type I bipolarity, thus 

differing from the rest of the groups. 

Furthermore, after completing this Doctoral Thesis, it has been concluded that the 

presentation of a single light stimulus is sufficient. This is because the behavior of the 

pupil is similar after the presence of each of the five stimuli in those variables in which 

statistically significant differences have been obtained. 

These results show that photopic dynamic pupillometry is a very useful technique for 

the study and differentiation of different pathologies that affect the central nervous 

system, as well as for their treatments. 

Key words: Dynamic pupillometry, photomotor light reflex, bipolar disorder, 

psychotropic drugs 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. SISTEMA NERVIOSO: PRINCIPIOS BÁSICOS 

El sistema nervioso de los vertebrados se divide en dos grupos estructurales 

claramente diferenciados atendiendo a su origen embriológico: el sistema nervioso 

central (SNC), compuesto por el encéfalo y la médula espinal; y el sistema nervioso 

periférico (SNP), compuesto por los nervios craneales y espinales y por los ganglios 

periféricos. Ambos sistemas se derivan del ectodermo. En cuanto a su función, el sistema 

nervioso puede dividirse en el sistema nervioso somático (SNS), que transmite la 

información sensitiva, y sistema nervioso autónomo o vegetativo (SNA), que controla las 

funciones involuntarias. 

A continuación, por su relación con esta Tesis Doctoral, se exponen los principios 

básicos del sistema nervioso central y del sistema nervioso vegetativo.  

 

2.1.1. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

El sistema nervioso central humano está constituido por el encéfalo y la médula 

espinal. Se encuentra protegido por tres membranas denominadas meninges: la 

duramadre (membrana externa), la piamadre (membrana interna) y la aracnoides 

(membrana intermedia). Además, tanto el encéfalo como la médula espinal se 

encuentran protegidas por envolturas óseas: el cráneo y la columna vertebral, 

respectivamente.  

Se trata de un sistema complejo que se encarga tanto de percibir estímulos 

procedentes del medio exterior como de transmitir impulsos a nervios y a músculos. Las 

células que forman el sistema nervioso central se disponen dando lugar a dos 

formaciones, la sustancia gris, constituida por el soma de las neuronas, por sus dendritas 

y por fibras amielínicas; y la sustancia blanca, formada principalmente por las 

prolongaciones nerviosas (dendritas y axones)1. 

El encéfalo está formado por el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el 

cerebro. A su vez se, el tronco del encéfalo se divide en tres partes:  
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o Bulbo raquídeo: en él se localizan los fascículos ascendentes (sensoriales) y los 

descendentes (motores) que comunican la médula espinal con el resto del 

encéfalo. Además, en el bulbo se encuentran numerosos núcleos o centros que 

regulan diversas funciones vitales como los latidos cardiacos, la función 

respiratoria o el diámetro vascular; y centros que regulan funciones no vitales 

como el vómito, el estornudo, la tos o el hipo. El bulbo raquídeo también posee 

núcleos que reciben información sensorial o generan impulsos motores 

relacionados con los pares craneales VIII (nervio vestibulococlear), IX (nervio 

glosofaríngeo), X (nervio vago), XI (nervio espinal) y XII (nervio hipogloso)2. 

o Protuberancia: está situada por encima del bulbo y, al igual que éste, está 

compuesta por núcleos y fascículos ascendientes y descendientes. Contiene 

además núcleos que participan, junto al bulbo, en la regulación de la respiración 

y núcleos relacionados con los pares craneales V (nervio trigémino), VI (nervio 

motor ocular), VII (nervio facial) y VIII (nervio vestibulococlear). 

o Mesencéfalo: está situado inmediatamente por encima de la protuberancia y se 

extiende hasta el diencéfalo. Al igual que el resto de estructuras del tronco del 

encéfalo, contiene núcleos y fascículos. En su parte posteromedial se encuentra 

el acueducto de Silvio, un conducto que comunica el III y IV ventrículo y que 

contiene el líquido cefalorraquídeo. Los núcleos del mesencéfalo son los 

encargados de la regulación subconsciente de la actividad muscular. Los pares 

craneales relacionados con los núcleos mesencefálicos son el nervio motor 

ocular común (III) y el nervio patético (IV)3. 

Continuando con el tronco del encéfalo, se encuentra el cerebelo, situado en la 

porción posteroinferior de la cavidad craneal, justo detrás del bulbo raquídeo y de la 

protuberancia. El cerebelo posee una capa externa de sustancia gris, la corteza 

cerebelosa, y núcleos de sustancia gris situados en la profundidad de la sustancia blanca. 

Su función principal es la coordinación de movimientos, evaluando como se ejecutan los 

movimientos que inician las áreas motoras del cerebro y corrigiéndolos y 

modificándolos en caso de que no se realicen de forma adecuada. Además, participa en 

la regulación de la postura y en el control del equilibrio4. 
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Entre el tronco del encéfalo y el cerebelo se encuentra el diencéfalo, que está 

formado por el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la principal estación para los 

impulsos sensoriales que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal, el tronco 

del encéfalo, el cerebelo y otras áreas del cerebro. Además, desempeña una función 

esencial en la conciencia, en la adquisición de conocimientos (cognición), en el control 

de las emociones, en la memoria, en el control de acciones motoras y en el despertar. 

Por su parte, el hipotálamo, situado por debajo del tálamo, controla muchas actividades 

corporales y es uno de los principales reguladores de la homeostasis. Entre estas 

actividades corporales cabe destacar la regulación del sistema nervioso autónomo, la 

hipófisis, las emociones, el comportamiento, la ingestión de alimentos y bebidas, la 

temperatura corporal, los ritmos circadianos y el estado de conciencia5. 

Por último, el cerebro forma la mayor parte del encéfalo y se encuentra apoyado en 

el diencéfalo y el tronco del encéfalo. Permite a los seres humanos realizar actividades 

relacionadas con la inteligencia, como leer, escribir, hablar, componer música, recordar 

el pasado o realizar cálculos matemáticos. Dentro del cerebro, a modo general, caben 

destacar las siguientes partes: 

o Corteza cerebral: es una capa superficial de sustancia gris. Su parte superficial 

está formada por pliegues, denominados circunvoluciones. Las depresiones más 

profundas de las circunvoluciones se llaman cisuras, mientras que los surcos son 

las menos profundas. La cisura más prominente, denominada hendidura 

interhemisférica, divide al cerebro en los hemisferios derecho e izquierdo. A su 

vez, cada uno de estos hemisferios se subdivide en cuatro lóbulos, el frontal, el 

parietal, el temporal y el occipital. La corteza cerebral está formada por cinco 

áreas sensoriales (área somatosensorial primaria, área visual, área auditiva, área 

gustativa y área olfatoria), por dos áreas motoras (área motora primaria y área 

de Broca) y por seis áreas de asociación (área de asociación somatosensorial, 

somatosensorial visual, somatosensorial auditiva, de Wernicke, promotora y 

frontal del campo visual)6. 

o Sustancia blanca: se encuentra a continuación de la corteza cerebral. Está 

formada por axones mielínicos organizados en fascículos que transmiten 

impulsos entre las circunvoluciones de un mismo hemisferio, entre los dos 
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hemisferios y entre el cerebro y otras estructuras del encéfalo hasta la médula 

espinal o viceversa. 

o Cuerpo estriado o núcleos estriados: es una región de sustancia gris que se sitúa 

en la base de los hemisferios cerebrales. Está formado por dos pares de núcleos, 

cada miembro de un par se encuentra situado en uno de los hemisferios, 

denominados núcleo caudado y núcleo lenticular. Este último, a su vez, está 

formado por dos estructuras conocidas como putamen y globo pálido. El cuerpo 

estriado participa en el control de la función motora y junto con el tálamo 

configuran los ganglios basales. Además, envían y reciben impulsos a la corteza 

cerebral, al hipotálamo y a algunos núcleos del tronco cerebral7. 

En cuanto a la médula espinal, se encuentra localizada en el conducto raquídeo 

de la columna vertebral, por lo que está envuelta y protegida por una sólida coraza. 

La médula tiene forma cilíndrica y se extiende desde el bulbo raquídeo hasta el borde 

superior de la segunda vértebra lumbar. En su parte inferior acaba en forma de cono 

(cono medular), y justo por debajo se encuentra la cola de caballo, un conjunto de 

raíces motoras y sensitivas lumbares y sacras. 

La médula espinal está formada por 31 segmentos espinales y de cada uno de 

ellos emerge un par de nervios espinales. Estos nervios, también llamados nervios 

raquídeos, constituyen la vía de comunicación entre la médula espinal y la inervación 

de regiones específicas del organismo. Cada nervio espinal está conectado con un 

segmento de la médula mediante dos haces de axones denominados raíces: la raíz 

posterior o dorsal, que solo contiene fibras sensoriales y conducen impulsos 

nerviosos de la periferia hacia el sistema nervioso central; y la raíz anterior o ventral, 

que contiene axones de neuronas motoras y conducen impulsos del sistema 

nervioso central hasta los órganos o células efectoras8.  

Al igual que el encéfalo, la médula espinal está constituida por sustancia gris en 

la parte central y sustancia blanca en la zona más externa. En cada lado de la médula 

espinal, la sustancia gris se subdivide en diferentes regiones conocidas como astas, 

las cuales se denominan, en función de su localización, como anteriores, posteriores 

y laterales. Las astas anteriores poseen cuerpos de neuronas motoras, las 

posteriores núcleos sensoriales somáticos y del sistema autónomo y las laterales 
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contienen núcleos de neuronas del sistema autónomo. Por su parte, la sustancia 

blanca de la médula espinal se agrupa en cordones, a través de los cuales descienden 

las fibras de las vías motoras y ascienden las de las vías sensitivas. En el centro de la 

médula existe un canal con líquido cefalorraquídeo denominado epéndimo, 

encargado de protegerla9.  

 

2.1.2. SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

El sistema nervioso autónomo, también llamado vegetativo, es el encargado de 

procesar la información inconsciente, por lo que no se encuentra sujeto al control 

voluntario. Su función consiste en mantener la situación de homeostasis del organismo 

y en efectuar las respuestas de adaptación ante cambios del medio interno y externo 

mediante la inervación de los órganos viscerales, los músculos lisos, el corazón y las 

glándulas del organismo.10 Por lo tanto, este sistema está integrado por vías aferentes 

viscerales, centros de integración entre los que cabe destacar el hipotálamo y el córtex 

cerebral, y vías eferentes viscerales simpáticas y parasimpáticas11. 

Las neuronas viscerales aferentes conducen las entradas sensoriales procedentes de 

las vísceras hacia el encéfalo y la medula espinal; mientras que las eferentes inervan la 

musculatura lisa, el miocardio y las glándulas. El sistema nervioso autónomo regula la 

actividad de los órganos internos a través de la interacción constante de los sistemas 

nerviosos central y periférico.  

El componente eferente de este sistema se divide en dos subgrupos: el simpático y 

el parasimpático. Ambos componentes son antagónicos entre sí y la mayor parte del 

tiempo interactúan de forma armónica, a excepción de los episodios de estrés. 

Simplificando, las vías eferentes simpáticas y parasimpáticas están formadas por dos 

neuronas. Una neurona preganglionar, ubicada en el interior del tronco encefálico o de 

la médula espinal (SNC), que sinapta con una neurona posganglionar cuyo soma se 

encuentra en un ganglio autonómico y que inerva los órganos diana. Las fibras 

preganglionares parasimpáticas son generalmente más largas que las simpáticas, 

mientras que las fibras posganglionares parasimpáticas resultan más cortas. Los ganglios 
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simpáticos están localizados cerca de la médula espinal y los parasimpáticos cerca de las 

estructuras viscerales. La mayor parte de las vísceras reciben inervación tanto del 

sistema simpático como del parasimpático, que ejercen efectos opuestos sobre cada 

órgano. 

Los núcleos motores del sistema parasimpático se encuentran en el tronco del 

encéfalo y en las astas laterales de la médula sacra a partir del segundo segmento; 

mientras que los del sistema simpático se ubican en las astas laterales, entre los 

segmentos T-1 y L-2 de la médula espinal12. Los neurotransmisores del sistema nervioso 

simpático y parasimpático son principalmente la noradrenalina (NA) y la acetilcolina 

(Ach), respectivamente. Las fibras secretoras de NA se denominan adrenérgicas y las 

que secretan Ach, colinérgicas.  Las neuronas preganglionares de ambos sistemas son 

colinérgicas (secretan Ach), al igual que las neuronas postganglionares del sistema 

nervioso parasimpático. Sin embargo, las del sistema nervioso simpático son 

adrenérgicas (secretan NA), exceptuando aquellas que se dirigen hacia las glándulas 

sudoríparas y a algunos vasos sanguíneos, que son colinérgicas13.  

 

 

 

Figura 1.- Representación esquemática de las vías eferentes autónomas y de los neurotransmisores 
clásicos que utilizan las células. Todas las neuronas preganglionares del sistema simpático y del 
parasimpático liberan acetilcolina (Ach), y en ambos casos la transmisión está mediada por receptores 
nicotínicos. La mayoría de las neuronas posganglionares parasimpáticas son colinérgicas, mientras que 
los axones posganglionares del sistema simpático liberan noradrenalina (NA). Tomada de Tresguerres, 
2005. 
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2.1.2.1. Sistema nervioso simpático 

Las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático (SNS) se originan en las 

neuronas situadas en la parte lateral de la médula torácica y de la lumbar (desde T1 

hasta L2). Posteriormente, salen de la médula espinal a través de los nervios raquídeos 

y van hacia los ganglios de la cadena simpática paravertebral, desde donde tienen dos 

posibles continuaciones. Parte de ellas hacen sinapsis en los propios ganglios simpáticos 

paravertebrales donde, posteriormente, las fibras postganglionares se dirigen a órganos 

situados encima del diafragma. El resto de las fibras preganglionares, en lugar de 

sinaptar en los ganglios sinápticos paravertebrales, continúan dirigiéndose a los ganglios 

prevertebrales, situados dentro del abdomen, y sus fibras postganglionares se 

distribuyen en los órganos infradiafragmáticos14.  

El neurotransmisor que liberan las fibras preganglionares del sistema simpático es la 

acetilcolina, por lo que a estas fibras se les denominan colinérgicas. En el caso de las 

fibras simpáticas postganglionares, el neurotransmisor liberado, en general, es la 

noradrenalina (fibras noradrenérgicas). 

Los receptores adrenérgicos de los órganos efectores se estimulan tanto por la 

noradrenalina como por la adrenalina y noradrenalina de forma indistinta. Los dos tipos 

principales de receptores adrenérgicos son los receptores alfa y beta, y cada uno de 

ellos, a su vez, se puede dividir en dos subgrupos, alfa1, alfa2, beta1 y beta2, y, salvo 

contadas excepciones, los receptores alfa1 y beta1 son excitadores, mientras que los 

alfa2 y beta2 son inhibidores15.  

Las funciones principales del sistema nervioso simpático son: dilatar la pupila, inhibir 

la salivación, relajar los bronquios, acelerar el impulso cardiaco, inhibir la actividad 

digestiva, estimular la liberación de glucosa a través del hígado, secretar la adrenalina y 

norepinefrina por el riñón y relajar la vejiga12. 
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2.1.2.2. Sistema nervioso parasimpático 

Las fibras del sistema nervioso parasimpático se originan en el cráneo y el sacro. La 

parte craneal se origina en los núcleos parasimpáticos de los pares craneales III, VII, IX y 

X, mientras que la parte sacra lo hace en la región lateral de la sustancia gris de la médula 

sacra, en los niveles S-2 y S-3. 

Los ganglios parasimpáticos se encuentran cerca de los órganos que van a inervar, 

por lo que las fibras preganglionares son largas, mientras que las postganglionares son 

más cortas. El neurotransmisor liberado tanto por las fibras parasimpáticas 

preganglionares como por las postganglionares es la acetilcolina y, por tanto, todas las 

fibras parasimpáticas son colinérgicas. Los receptores colinérgicos de los órganos 

efectores pueden ser nicotínicos (excitadores) y muscarínicos (excitadores o inhibidores, 

dependiendo del tipo celular). 

La mayor parte de las fibras parasimpáticas del organismo (aproximadamente un 

75%) se encuentran en el nervio vago, que proporciona inervación parasimpática a las 

vísceras torácicas y abdominales (pulmones, corazón, hígado, vesícula biliar, páncreas, 

porciones superiores de los uréteres y tubo digestivo, a excepción del colón digestivo y 

el recto). Las fibras parasimpáticas del III par craneal inervan el músculo pupilar y el 

músculo del cristalino, las del VII par craneal inervan a las glándulas salivares y 

lagrimales, las del IX par inervan la glándula parótida y las fibras sacras inervan el colon 

descendente, el recto, las porciones inferiores de los uréteres, la vejiga urinaria y los 

órganos genitales externos16. 

El sistema nervioso parasimpático es el responsable del control de funciones internas 

en condiciones de reposo y normalidad. Sus funciones son las contrarias a las del sistema 

nervioso simpático, es decir, contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido 

cardiaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar 

y contrae la vejiga12. 
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Figura 2.- Disposición general del sistema nervioso autónomo. Tomada de Báez, 2007. 

 

2.2. TRASTORNOS MENTALES 

Nacida a comienzos del siglo XIX , la psiquiatría (de: psyche = alma, iatréia = curación, 

iatros = médico), es una práctica teórica considerada como la rama antropológica de la 

medicina17. Trata el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los 

trastornos psíquicos, que engloban tanto las enfermedades psiquiátricas como las 

patologías psíquicas18. Las enfermedades psiquiátricas, o mentales, son aquellas 

enfermedades que se producen debido a una desregulación del cerebro y sus funciones, 

produciendo una serie de síntomas biológicos, psicológicos y sociales19. 

En el año 1952, la American Psychiatric Association (APA) publicó, por primera vez, el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (conocido como DSM, por 

sus siglas en inglés). Este manual recoge descripciones, síntomas y otros criterios para 

que tanto clínicos como investigadores puedan diagnosticar y estudiar los trastornos 

mentales siguiendo los mismos criterios. Desde entonces se han realizado numerosas 

revisiones de este documento en periodos aproximados de 15 años, mediante las cuales 

se han reflejado importantes cambios tanto en la descripción como en la clasificación 

de los diferentes trastornos. La última versión, el DSM-V,  publicada en el año 2013, 

clasifica los trastornos mentales tal y como se muestran en la tabla 120. 
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Tabla 1.- Grupos de trastornos mentales codificados en el manual DSM-V 

CLASIFICACIÓN DE TRASTORNOS MENTALES 

Trastornos del neurodesarrollo 

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 

Trastornos bipolares y trastornos relacionados 

Trastornos depresivos 

Trastornos de ansiedad 

Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados 

Trastornos relacionados con traumas y estresores 

Trastornos disociativos 

Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados 

Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria 

Trastornos de la eliminación 

Trastornos del sueño-vigilia 

Disfunciones sexuales 

Disforia de género 

Trastornos perturbadores, del control de impulsos y de conducta 

Trastornos relacionados con sustancias y adictivos 

Trastornos neurocognitivos 

Trastornos de la personalidad 

Trastornos parafílicos 

Otros trastornos mentales 

Trastornos del movimiento inducidos por la medicación y otros efectos adversos 

Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica 

 

2.2.1. TRASTORNO BIPOLAR 

El trastorno bipolar (TB) es un trastorno mental grave, de carácter crónico y 

recurrente en el que se presentan fluctuaciones marcadas y persistentes del estado de 

ánimo que conforman, junto con otros síntomas, los episodios de manía, hipomanía y 

depresión, acompañándose de alteraciones de la emoción y la cognición, así como de 

cambios recurrentes en los niveles de energía y del comportamiento21. Estas 

alteraciones cognitivas se asocian a un aumento de la mortalidad debida, 

principalmente, a enfermedades cardiovasculares y al suicidio22. 

Los dos extremos del estado de ánimo están formados por los episodios de manía y 

depresión, considerándose por tanto depresión unipolar cuando solamente se presenta 
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el polo de la depresión y depresión bipolar cuando aparecen ambos polos a lo largo de 

la vida, pudiendo llegar a aparecer los dos al mismo tiempo (estado mixto del humor)21. 

A estos cambios en el humor cabe añadir la presencia, en mayor o menor medida, de 

alteraciones de la emoción y del pensamiento y cambios en los niveles de energía y del 

comportamiento23. Todas estas alteraciones, por tanto, llevan implícitas una 

disminución en la calidad de vida24. 

Además, el trastorno bipolar se caracteriza por una alteración de los ritmos 

circadianos y del ciclo de sueño / vigilia. Por tanto, los cambios en el estado de ánimo 

tanto en episodios depresivos como maniacos en sujetos con trastorno bipolar pueden 

preverse gracias a estas alteraciones. Los episodios maniacos o hipomaniacos pueden 

estar precedidos por una reducción en la duración del sueño, mientras que los episodios 

depresivos pueden asociarse tanto con un aumento como con una disminución de la 

necesidad o duración del sueño25-27. Asimismo, se ha encontrado que una variación de 

varios genes involucrados en la regulación circadiana (CLOCK y ADCY2) conlleva un 

mayor riesgo de desarrollo del trastorno bipolar, teniendo, por tanto, los ciclos 

circadianos un papel clave en la etiología del trastorno28-30. Además, las alteraciones en 

estos ciclos se observan de manera común en personas que exhiben rasgos 

neuroconductuales asociados con el trastorno bipolar, pero que aún no han sido 

diagnosticados debido a que no se han manifestado suficientemente los síntomas 

característicos de este trastorno.  

Estos cambios en los ciclos circadianos observados en personas con trastorno bipolar 

pueden deberse a una respuesta anormal del sistema circadiano a la luz. Es decir, el 

núcleo supraquiasmático, centro principal de regulación de los ritmos circadianos, 

sincroniza los ritmos periféricos y estimula la secreción de melatonina por la glándula 

pineal, generando ritmos fisiológicos de aproximadamente 24 horas, que son 

sincronizados diariamente gracias a las señales de luz del medio externo. Una respuesta 

anormalmente baja o alta ante estas señales de luz, puede provocar la alteración de los 

ritmos circadianos e incluso de los patrones normales de comportamiento. También, 

algunos estudios, han demostrado que los sujetos con trastorno bipolar poseen 

hipersensibilidad a la luz nocturna, lo que puede estar relacionado con el inicio del 

sueño, la alteración circadiana y cambios en el estado de ánimo31. 
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2.2.1.1. Epidemiología 

El trastorno bipolar afecta a más del 1% de la población mundial32, llegándose a 

sugerir prevalencia se hasta el 2,1% en un estudio realizado por Blanco et al. en 2017, 

siguiendo los criterios diagnósticos de la 5ª edición del Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales (DSM-V). Sin embargo, se ha demostrado que existen 

diferentes tasas de prevalencia debidas a factores como la edad de inicio o el género33.  

 

2.2.1.1.1. Género 

El trastorno bipolar de tipo I se manifiesta de forma similar en ambos géneros, 

aunque su presentación suele ser distinta entre hombres y mujeres. Mientras que los 

hombres presentan con mayor frecuencia manía unipolar, una duración de los episodios 

maniacos más larga y una edad de inicio más temprana, en el caso de las mujeres los 

episodios suelen ser mixtos, con una mayor abundancia de episodios depresivos34. En 

cuanto al trastorno bipolar de tipo II, la prevalencia es dos veces mayor en mujeres que 

en hombres. Estas diferencias en cuanto al género entre ambos tipos de trastornos 

bipolares muestran, una vez más, la heterogeneidad en la presentación de este 

trastorno35. 

 

2.2.1.1.2. Edad de inicio 

La edad de inicio del trastorno bipolar suele ser la adolescencia tardía o la madurez 

temprana, aunque puede aparecer en todo tipo de personas, tanto muy jóvenes como 

muy mayores. Alrededor de la mitad de los pacientes suelen padecer el primer episodio 

antes de los 25 años, siendo directamente proporcional la relación existente ente la 

edad media de inicio y la gravedad de la enfermedad32.  

En el caso de los adolescentes, la dificultad a la hora de identificar los cambios de 

humor patológicos de aquellos producidos debidos a la edad, hace que muchos de ellos 

sean diagnosticados de trastorno depresivo mayor en lugar de trastorno bipolar. Estos 

falsos negativos suelen ser descubiertos cuando llegan a la edad adulta36. Según algunos 
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estudios, este hecho hace que desde que aparece el primer episodio hasta que es 

correctamente diagnosticado y tratado puede pasar un periodo de tiempo de hasta 8 

años37, 38. 

 

2.2.1.1.3. Evolución del trastorno 

En la mayoría de los estudios en los que se ha evaluado la evolución del trastorno 

bipolar, se ha llegado a la conclusión de que presenta un carácter crónico y recurrente. 

Un estudio prospectivo longitudinal realizado durante un periodo de 25 años demostró 

que el número de episodios experimentados al comparar distintos individuos es muy 

variable, existiendo, eso sí, un promedio de seis episodios39. Otra conclusión a la que se 

llegó tras la realización de este estudio es que la duración media de cada episodio es de 

13 semanas. Además, la recuperación es más lenta en aquellos sujetos que han sufrido 

más episodios a lo largo de su vida, siendo, los episodios depresivos, de mayor duración 

que los maniacos. Por otro lado, se debe reseñar que la recuperación es más dificultosa 

para aquellos individuos que han sufrido más de 4 episodios en un año.40 

 

2.2.1.1.4. Pronóstico 

La gravedad de los episodios tanto maniacos como depresivos en el trastorno bipolar 

suele ser mayor que en el resto de los trastornos psiquiátricos, produciéndose un mayor 

deterioro con la aparición de los episodios depresivos32.  En el caso del trastorno bipolar 

de tipo I, alrededor de un tercio de los individuos presentan un deterioro social 

significativo. Además, cuando el trastorno está mal controlado, lo cual es bastante 

frecuente ya que solamente el 40% consigue un control de sus síntomas mediante el 

tratamiento farmacológico, suelen producirse numerosas consecuencias 

interpersonales, como la pérdida del empleo o conflictos familiares41, 42.  
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2.2.1.1.5. Comorbilidad 

Es frecuente la presencia de otros trastornos mentales y de otras enfermedades 

médicas en aquellos pacientes diagnosticados de trastorno bipolar32. Una revisión 

realizada en el año 2005 concluyó que los trastornos más frecuentemente asociados han 

sido los producidos por el abuso de sustancias adictivas, los trastornos de ansiedad, el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de la conducta 

alimentaria y los trastornos de la personalidad43. Tener en cuenta esta comorbilidad, 

especialmente con el trastorno de ansiedad, es imprescindible, ya que la presencia de 

otro trastorno se ha asociado con un mayor deterioro psicosocial, una gravedad mayor 

de la enfermedad e incluso un aumento en los casos de suicidio44.  

 

2.2.1.2. Etiopatogenia  

La causa del desarrollo de este trastorno, a día de hoy, no se conoce con exactitud, 

aunque se sabe que, debido a su importante carga genética, es uno de los trastornos 

psiquiátricos con un componente hereditario mayor. Sin embargo, el modelo etiológico 

más aceptado actualmente es el multifactorial45. Para llegar a esta conclusión, 

numerosos estudios han realizado investigaciones sobre la identificación de las posibles 

bases biológicas del trastorno, en las que se incluyen, además de los componentes 

genéticos, alteraciones neurohormonales y anomalías anatómicas cerebrales. Estos 

estudios han sido necesarios para evidenciar la elevada variación fenotípica que existe 

dentro del trastorno y la superposición con otros trastornos psiquiátricos46. A 

continuación, se expondrán algunas de las posibles causas etiopatológicas del trastorno 

bipolar. 

 

2.2.1.2.1. Factores genéticos 

Se estima que más del 50% de las personas diagnosticadas de trastorno bipolar 

poseen un familiar de primer grado con algún tipo de trastorno del estado de ánimo47. 

Además, el riesgo de que hijos de personas diagnosticadas de trastorno bipolar  también 
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lo padezcan es de cinco a diez veces superior a personas de población general sin 

trastornos48. Sin embargo, no existe un patrón hereditario simple, sino que los análisis 

estadísticos revelan una herencia poligénica, es decir, muchos genes con efectos 

pequeños, en lugar de un solo gen con un efecto importante. Además, los genes 

implicados en la patogénesis del trastorno bipolar pueden conferir riesgo para otros 

tipos de alteraciones psicopatológicas. Por ejemplo, se ha identificado, en estudios de 

metaanálisis, tres polimorfismos en un nucleótido de los cromosomas 3 y 10 asociado 

con el trastorno bipolar, con la depresión mayor unipolar, con la esquizofrenia, con el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad y con los trastornos del espectro 

autista45.  

A pesar de los estudios genéticos realizados, los metaanálisis muestran más 

diferencias que similitudes, existiendo pocos resultados que se hayan replicado. Esto 

quiere decir que actualmente no se han identificado marcadores genéticos fiables49. 

Las principales investigaciones realizadas hasta la fecha han demostrado que los 

genes que, con más frecuencia, aparecen alterados en las personas con trastorno bipolar 

son: el gen del transportador de serotonina 5HTT, el de la monoaminooxidasa A (MAOA), 

el de la tirosina hidroxilasa (que interviene en la síntesis de dopamina [DA] y 

noradrenalina [NA]), el de la catecol-ortometil-transferasa (COMT) (que degrada la DA y 

NA), los de los receptores de dopamina DRD2 y DRD4, el del factor neurotrófico de 

crecimiento derivado del cerebro (BDNF por sus siglas en inglés brain-derived 

neurotrophic growth factor), la neuro-regulina 1 y los de función aún desconocida G72 

y G3050. 

 

2.2.1.2.2. Factores neurohormonales 

Numerosos estudios han planteado el papel del sistema endocrino en el desarrollo 

de los diferentes trastornos del estado de ánimo, cendrándose principalmente en el eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal, implicado en las respuestas ante situaciones de estrés. 

En estos casos, las neuronas hipotalámicas secretan la hormona que libera la 

corticotropina, que se dirige a la glándula pituitaria anterior donde estimula la 

producción de la hormona adrenocorticotrópica, que a su vez estimula las glándulas 
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suprarrenales que producen el cortisol. Este compuesto proporciona una 

retroalimentación negativa al hipotálamo que desactiva la respuesta al estrés 

disminuyendo los niveles de cortisol. Se ha observado una alteración en este eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal en todas las fases del trastorno bipolar, tanto en los 

episodios sintomáticos como en los asintomáticos51.  

 

2.2.1.2.3. Factores anatómicos 

Existen múltiples líneas de investigación que se han centrado en evidenciar que la 

estructura y la función del cerebro se ven alterados en personas que sufren trastorno 

bipolar. Algunos estudios han concluido que, al realizar técnicas de neuroimagen 

estructural y funcional del cerebro, existe una dilatación de los ventrículos y anomalías 

en los lóbulos frontales y temporales del cerebro52. Sin embargo, un metaanálisis más 

reciente ha concluido que las principales diferencias anatómicas del cerebro de las 

personas diagnosticadas de trastorno bipolar no son estructurales, sino que se deben a 

la existencia de un menor volumen de la sustancia gris, así como anomalías en la 

actividad neuronal de la circunvolución frontal superior izquierda, la circunvolución 

frontal medial y la ínsula izquierda53.  

Además de estos hallazgos, múltiples estudios que utilizan técnicas de imagen 

cerebral estructural (tomografía computerizada y resonancia magnética) y de imagen 

por difusión de tensión, resonancia magnética funcional y espectroscopía por 

resonancia magnética han encontrado diferentes alteraciones en pacientes con 

trastorno bipolar: agrandamiento de los ventrículos laterales, mayor prominencia de los 

surcos corticales, agrandamiento del tercer ventrículo, hiperintensidades subcorticales 

en la sustancia blanca, reducción del volumen frontal, del cerebelo y del hipocampo y 

cambios en la amígdala50. 

La diferencia de resultados expuestos en los estudios publicados demuestra que, 

hasta la fecha, no se conoce si estas anomalías son causa o consecuencia del trastorno. 
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2.2.1.2.4. Factores psicosociales 

Ha sido demostrado que la vivencia de acontecimientos estresantes parece intervenir 

en la aparición del trastorno bipolar en personas genéticamente vulnerables, pudiendo 

así influir en el desencadenamiento de sucesivas recaídas. En estos casos, la calidad del 

apoyo de las personas que rodean a estos pacientes tiene valor predictivo para 

conseguir que sean diagnosticados de forma mucho más temprana50. 

En las últimas décadas ha existido un creciente interés por las influencias 

psicosensoriales en el inicio, curso y presentación del trastorno bipolar, debido a que los 

factores biológicos no pueden explicar por completo su desarrollo, expresión y polaridad 

de sus síntomas. Se ha demostrado que cuando las personas con trastorno bipolar 

sufren un acontecimiento vital negativo (por ejemplo, fracasos o pérdidas), pueden 

manifestar episodios depresivos; mientras que los episodios maniacos pueden deberse 

tanto a acontecimientos negativos como positivos. A esto hay que añadir el componente 

estresante que conlleva el propio trastorno, lo que hace que pueda conducir a una 

mayor desestabilización y a la existencia de un factor de mantenimiento53. 

 

2.2.1.3. Manifestaciones clínicas 

2.2.1.3.1. Episodios de manía 

Los episodios de manía se caracterizan por una exaltación del estado de ánimo y por 

un aumento de la energía y la actividad (activación). Una revisión publicada por Scott et 

al. en el año 2017 sugiere que este aumento en la energía y la actividad no está 

directamente relacionado con el ánimo, llegando a la conclusión que la apariencia de la 

llamada “activación” no se deriva de una alteración en el estado de ánimo. Es por esto, 

por lo que este artículo aboga la inclusión de la activación como un síntoma 

independiente dentro del trastorno bipolar54. 

Los sujetos que sufren episodios maniacos agudos suelen experimentar un aumento 

de la autoestima, sentimientos de grandiosidad, una menor necesidad de descanso 

nocturno y una desinhibición conductual25. En estos pacientes también existe una 

alteración significativa del funcionamiento cognitivo debida a la facilidad de distracción 
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y al flujo de ideas acelerado y descontrolado. Además, hasta el 75% de pacientes con 

manía aguda presentan signos de agresividad y alteraciones en el habla, utilizando 

conjunciones gramaticalmente incorrectas que pueden llegar a ser total o parcialmente 

incoherentes. También el juicio puede verse alterado, lo que conduce a la negación y 

falta de conciencia de la propia enfermedad55. 

Los síntomas psicóticos aparecen aproximadamente en el 75% de los sujetos que 

sufren episodios maniacos agudos. Los delirios frecuentemente están relacionados con 

el estado de ánimo de dicho episodio, por lo que suelen poseer un carácter de 

grandiosidad; sin embargo, en ocasiones, estos episodios son incongruentes con el 

estado de ánimo, pudiendo presentar delirios de persecución o de perjuicio56.  

 

2.2.1.3.2. Episodios de hipomanía 

En este tipo de episodios se vislumbran síntomas de manía con una intensidad más 

leve y con una menor duración. En comparación con los episodios de manía, los 

individuos que presentan hipomanía suelen conservar el juicio de realidad. Sin embargo, 

se puede apreciar una alteración en el funcionamiento de los individuos con este tipo 

de episodios, normalmente no alcanza la intensidad suficiente como para provocar un 

deterioro grave ni requerir hospitalización. Además, en algunos casos, debido a un 

aumento tanto en la productividad y en el estado de ánimo, el rendimiento laboral y 

funcional de estas personas puede llegar a mejorar transitoriamente22. 

Sin embargo, cabe destacar las dificultades o limitaciones que sufren las personas con 

episodios hipomaniacos a la hora de reconocer sus síntomas, debido a que el estado de 

hipomanía frecuentemente se percibe como placentero y deseable. El problema es que, 

con frecuencia, los episodios de hipomanía vienen precedidos a un episodio maniaco o 

depresivo, por lo que en estos casos es importante una correcta exploración clínica24. 
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2.2.1.3.3. Episodios de depresión 

Al igual que la depresión unipolar, los principales síntomas de la depresión bipolar 

son el estado de ánimo deprimido y la pérdida de interés mantenida en el tiempo. La 

disminución o falta de energía es uno de los síntomas más típicos que aparece en más 

del 95% de los pacientes57. Es muy común también la presencia de insomnio, una 

disminución del apetito, un retraimiento social acompañado de un aplanamiento 

afectivo, una baja autoestima y un sentimiento de soledad y menosprecio hacia su 

propia persona. Es por esto por lo que suelen poseer una visión negativa tanto del 

mundo como de su persona, así como sentimientos catastrofistas relacionados con la 

culpa, la pérdida, el suicidio o la muerte. Además, hasta el 90% de los pacientes 

diagnosticados de trastorno bipolar sufren síntomas de ansiedad cuando experimentan 

episodios de depresión.  

 

2.2.1.4. Clasificación 

Tradicionalmente, el trastorno bipolar ha sido clasificado dentro del espectro de la 

psicosis como un subtipo de psicosis maniacodepresiva o como un trastorno del estado 

de ánimo derivado de un episodio de depresión unipolar58. Este hecho se debe a que no 

se ha identificado, hasta la fecha, ningún biomarcador específico para el diagnóstico de 

este trastorno. Tras la última actualización del manual DSM se ha incluido, por primera 

vez, una categoría llamada «Trastorno bipolar y trastornos relacionados»25. 

En el manual DSM-V el trastorno bipolar se divide en varios subtipos: TB tipo I (TB I), 

TB tipo II (TB II), trastorno ciclotímico o ciclotimia y otras formas de TB que no cumplirían 

los criterios para el resto de las patologías (Ver tabla 2). Esta clasificación se determina 

en función de la duración e intensidad de la sintomatología, tanto maniaca como 

depresiva, presente en cada episodio. 
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Tabla 2.- Resumen de la clasificación de los tipos de trastorno bipolar según el manual DSM-V. 

TIPO DE TRASTORNO DESCRIPCIÓN 

Trastorno bipolar tipo I 

Al menos un episodio maniaco que cumpla los criterios 
diagnósticos establecidos. Antes o después pueden aparecer 
episodios de hipomanía o depresión, los cuales no son 
necesarios para el diagnóstico. 

Trastorno bipolar tipo II 
Al menos un episodio hipomaniaco actual o pasado, así como un 
episodio depresivo actual o pasado. Ambos episodios deben 
cumplir los criterios diagnósticos establecidos. 

Trastorno ciclotímico 

Síntomas de carácter hipomaniaco y depresivo mantenidos al 
menos 2 años (1 año en niños y adolescentes), que no reúnen 
criterios suficientes para el diagnóstico de episodio 
hipomaniaco, maniaco o depresivo. 

Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias/medicamentos 

Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica 

Trastorno bipolar y 
trastorno relacionado 
especificado 

Síntomas característicos del TB que no cumplen los criterios 
diagnósticos de TB I, TB II y ciclotimia. Esta entidad se emplea 
cuando el clínico apunta el motivo específico por el que la 
presentación no cumple con los criterios de un TB específico. 

Trastorno bipolar y 
trastorno relacionado 
no especificado 

Síntomas característicos del TB que no cumplen los criterios 
diagnósticos de ninguno de los trastornos expuestos. En esta 
ocasión, el clínico no especifica el motivo de incumplimiento de 
los criterios diagnósticos. 

 

2.2.1.4.1. Trastorno bipolar tipo I 

Siguiendo el manual DSM-V, el diagnóstico del trastorno bipolar tipo I requiere 

solamente la existencia de un episodio de manía actual o pasado25. En el 95% de los 

casos, este episodio de manía va acompañado de un episodio depresivo, sin embargo, 

esto no es necesario para clasificar el trastorno TB I. El resto de sujetos que únicamente 

experimentan uno o más episodios maniacos, pueden padecer depresión subclínica 

latente y desarrollar en el futuro depresión mayor22. 
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En pacientes con este tipo de trastorno pueden aparecer episodios hipomaniacos a 

lo largo de su vida. La presencia de estos episodios es un reflejo de la necesidad de un 

reajuste tanto en el tratamiento farmacológico como del abordaje terapéutico. En 

cuanto a la sintomatología psicótica, aunque no está marcada como criterio necesario 

para el diagnóstico del trastorno bipolar tipo I, estos pacientes suelen presentarlo con 

gran frecuencia, particularmente durante periodos maniacos agudos, llegándose a 

registrar en el 75% de los casos58.  

 

2.2.1.4.2. Trastorno bipolar tipo II 

Siguiendo en manual DSM-V, el trastorno bipolar tipo II se diagnostica al evidenciar 

la presencia actual o pasada de, al menos, un episodio hipomaniaco y un episodio 

depresivo mayor, que cumplan los criterios diagnósticos establecidos25. 

Este tipo de trastorno bipolar, al igual que ocurre con el trastorno tipo I, es necesario 

que no sea producido por el abuso de sustancias o fármacos, ni que sus síntomas 

principales sean debidos a otro trastorno psiquiátrico o enfermedad médica. En 

comparación con el trastorno bipolar tipo I, en este tipo hasta un 50% de los individuos 

con episodios depresivos pueden experimentar sintomatología psicótica22. 

Durante la evolución de la enfermedad, aparecen episodios de depresión de duración 

prolongada y síntomas hipomaniacos periódicos. La presencia de los periodos de 

depresión podría explicar el deterioro funcional que padecen estos individuos, así como 

un aumento en el riesgo de suicidio en comparación con los sujetos que padecen 

trastorno bipolar tipo I32. 

En cuanto a los episodios hipomaniacos, y siguiendo los criterios diagnósticos del 

manual DSM-V, es necesario que tengan una duración mínima de cuatro días 

consecutivos, mientras que la duración de un episodio maniaco ha de ser mínimo de una 

semana. Sin embargo, existen estudios en los que se afirma que este periodo de cuatro 

días de los episodios hipomaniacos debería reducirse a dos días, para así diagnosticar 

correctamente el trastorno bipolar de tipo II a muchos pacientes que habían sido 

diagnosticados de depresión mayor21. 
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2.2.1.4.3. Trastorno ciclotímico 

El trastorno ciclotímico o ciclotimia se caracteriza por la presencia de síntomas 

subsindrómicos hipomaniacos y depresivos, que producen una inestabilidad persistente 

del estado de ánimo durante al menos dos años. Es decir, son síntomas que no llegan a 

cumplir los criterios propios de un episodios hipomaniaco o depresivo. Muchos estudios 

han concluido que más de un 30% de los pacientes diagnosticados de ciclotimia 

evolucionan a lo largo de su vida hacia un trastorno bipolar, principalmente de tipo II22. 

 

2.2.2. OTRAS ALTERACIONES PSIQUIÁTRICAS 

En este apartado se exponen las características principales de otros trastornos 

psiquiátricos, cuyo tratamiento farmacológico es similar al del trastorno bipolar, 

presentes en menor medida en la muestra utilizada para realizar esta Tesis Doctoral. 

 

2.2.2.1. Esquizofrenia 

La investigación de la esquizofrenia ha avanzado notablemente en el último siglo. Fue 

Emil Kraepelin quien a finales del siglo XIX diferenció, por primera vez, la esquizofrenia 

de otros trastornos psiquiátricos, aunque en un principio fue considerada como una 

demencia precoz. Sin embargo, no fue hasta el año 1912 cuando Eugen Bleuer introdujo, 

la palabra esquizofrenia, proveniente del griego skizeb (escindir, dividir) y phrenos 

(intelecto, mente). Desde entonces, se han realizado numerosos avances en relación a 

las posibles causas por las que se manifiesta este trastorno. Pese a ello, su etiología y su 

fisiopatología siguen sin ser del todo conocidas59. 

En la actualidad, se entiende como esquizofrenia al síndrome caracterizado por un 

amplio rango de problemas cognitivos, emocionales y de comportamiento. Según el 

Manual Diagnóstico DSM-V, los trastornos de espectro de la esquizofrenia se definen 

por la presencia de anomalías en uno o más de los siguientes cinco dominios: delirios, 

alucinaciones, pensamiento (discurso) desorganizado, comportamiento motor muy 

desorganizado o anómalo (incluida la catatonia) y síntomas negativos25. 
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La esquizofrenia es una de las principales causas de discapacidad entre adultos 

jóvenes. Estos pacientes viven muchos años después del inicio de la enfermedad, 

aunque no pueden llevar una vida completamente normal. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, la esquizofrenia es la novena causa en 

importancia de discapacidad entre las personas con edades comprendidas entre 15 y 45 

años en un recuento mundial y la cuarta en países desarrollados. 

 

2.2.2.1.1. Epidemiología 

Los estudios de prevalencia han mostrado que las tasas de incidencia de la 

esquizofrenia son aproximadamente de 15,2 por cada 100.000 habitantes al año. El 

carácter crónico de este trastorno hace que la prevalencia de la esquizofrenia sea 

elevada, con valores aproximados de entre 0,75% y 1,5% de la población general60. No 

obstante, se ha descrito que factores como vivir en la ciudad, la migración y el género 

masculino están ligados a un mayor riesgo del desarrollo de la enfermedad. 

En cuanto al género, la incidencia de la esquizofrenia tiende a ser menor y con un 

mejor pronóstico en las mujeres que en los hombres. Además, la edad de inicio es 

posterior en las mujeres y sus síntomas suelen presentar mayor carga afectiva y un alto 

índice de síntomas psicóticos. Sin embargo, son los hombres los que padecen con mayor 

frecuencia síntomas negativos y de desorganización61. 

La prevalencia es mayor en clases con una socioeconomía baja, probablemente 

debido a que el 10% de personas con padres esquizofrénicos sufren también la 

enfermedad, limitando así la adaptación social, el empleo y los ingresos económicos. Sin 

embargo, a pesar de que en los países más desarrollados existe una mayor facilidad para 

llevar a cabo el diagnóstico y seguimiento de cualquier trastorno o patología, se ha 

observado que, en el caso de la esquizofrenia, las personas que viven en países menos 

desarrollados tienden a presentar mejores pronósticos, así como la presencia de menos 

recaídas psicóticas62. 
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Con respecto a la edad, entre el 20 y el 40% de los pacientes experimentan los 

primeros signos antes de los 20 años, siendo la incidencia máxima en los hombres entre 

los 15 y los 25 años y en las mujeres entre los 25 y los 35 años63. 

La diabetes, la arteriosclerosis y la cardiopatía isquémica son algunas de las 

enfermedades comórbidas de la esquizofrenia. En cuanto a trastornos psiquiátricos, se 

ha estimado que, al menos, un 25% de estos pacientes presentan signos depresivos, más 

frecuentes al principio de las recaídas psicóticas o en los periodos de recuperación, 

aunque pueden aparecer en cualquier fase64.  

Tener esquizofrenia conlleva una reducción de 10 años en la esperanza de vida 

media. A esto hay que añadirle que el riesgo de suicidio o de sufrir accidentes mortales 

es, respectivamente, 4 y 1,5 veces mayor que en la población general. De hecho, el 

suicidio es una de las causas de muerte más comunes entre las personas diagnosticadas 

de esquizofrenia (10%), factor que explica el 28% del exceso de mortalidad respecto al 

resto de la población. Entre el 65 y el 70% de las muertes de estos pacientes se deben a 

enfermedades respiratorias, cardiovasculares e infecciosas, como consecuencia de ser 

un grupo de población vulnerable a tener hábitos poco saludables65. 

 

2.2.2.1.2. Etiopatogenia 

Al igual que ocurre con otros trastornos psiquiátricos, y a pesar de las numerosas 

publicaciones que se realizan anualmente, todavía no se conoce con claridad la 

etiopatogenia de la esquizofrenia. Su causa es la combinación de múltiples factores de 

riesgo, entre los que destacan la genética y los factores neuroquímicos. 

 

2.2.2.1.2.1. Factores genéticos  

Mediante la realización de estudios familiares de gemelos y de casos de adopción se 

ha estimado que la heredabilidad de la esquizofrenia es de un 80%, lo que indica el 

fuerte componente genético de esta enfermedad. En el caso de gemelos monocigóticos, 

entre un 40 y un 50% de los casos, ambos gemelos padecen esquizofrenia; mientras que 

en el caso de mellizos el porcentaje es del 10% entre sí. Además, se ha demostrado que 
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se mantiene el riesgo de que un individuo padezca esquizofrenia después de haber sido 

adoptado por otra familia. Esto demuestra el importante papel que tiene la herencia 

genética en este trastorno. Sin embargo, hoy en día no se conoce con certeza cuales son 

los genes específicos causantes de la esquizofrenia, sino que existen múltiples 

variaciones genéticas heredables que podrían estar asociadas a la esquizofrenia63, 66. 

Los estudios realizados que siguen esta línea de investigación han revelado un 

conjunto, cada vez mayor, de genes candidatos para ser los inductores del desarrollo de 

la esquizofrenia. Entre ellos cabe destacar una expresión del gen RGS4 o la disfunción 

de los genes G72 y GRM363. 

 

2.2.2.1.2.2. Factores neuroquímicos 

Actualmente no se conoce cuál es el mecanismo neuroquímico que produce la 

esquizofrenia, sino que existen diferentes hipótesis. Entre ellas, la hipótesis 

dopaminérgica ha sido la más aceptada; sin embargo, no explica, de forma suficiente, 

toda la fenomenología de este trastorno y existen hallazgos que implican a otros 

sistemas de neurotransmisión. 

o Hipótesis dopaminérgica: La hipótesis dopaminérgica sostiene que los síntomas 

de la esquizofrenia se deben a un exceso de dopamina o una elevada sensibilidad 

a este neurotransmisor67. Fue formulada al descubrirse que los antipsicóticos 

efectivos contra los síntomas presentes en la esquizofrenia son antagonistas de 

los receptores dopaminérgicos68 y tras observarse que los agentes liberadores 

de dopamina pueden producir síntomas psicóticos69, 70. Las principales vías 

dopaminérgicas implicadas en esta hipótesis son la vía mesolímbica, la vía 

mesocortical, la vía nigroestriada y la vía tuberoinfundibular. 

o Hipótesis glutaminérgica: Esta hipótesis basa su fundamento en la 

neurotoxicidad inducida por el glutamato, un neurotransmisor excitatorio, y su 

interacción con la dopamina71. Existen cinco vías glutaminérgicas que podrían 

estar asociadas con la esquizofrenia: vía cortico-troncoencefálica, vía cortico-

estriada, vías talamocorticales, vía cortico-talámica y vía cortico-cortical. 

o Hipótesis serotoninérgica: Las hipótesis que implican a la serotonina en el inicio 

y desarrollo de la esquizofrenia defienden su papel trófico en el neurodesarrollo, 
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su interacción con el sistema dopaminérgico y los efectos que tiene en la corteza 

prefrontal a través de sus receptores 5HT2A. Algunos estudios han sugerido que 

las personas que padecen esquizofrenia poseen un aumento en el tono 

serotoninérgico. Además, proponen que la sintomatología negativa reflejará, en 

parte, una hipofunción dopaminérgica en la corteza prefrontal debida a un 

efecto inhibidor de la serotonina a ese nivel. Es por tanto, que los fármacos 

inhibidores de la función serotoninérgica desinhibirán la transmisión 

dopaminérgica en el córtex prefrontal, produciendo una mejora de los síntomas 

negativos72. 

 

2.2.2.1.3. Manifestaciones clínicas 

Ninguno de los síntomas característicos de la esquizofrenia son patognómicos, es 

decir, es posible el diagnóstico de este trastorno sin que sea necesaria la presencia de 

todos los síntomas, existiendo por lo tanto múltiples combinaciones diferentes que 

pueden cambiar a lo largo de la vida de un mismo individuo. 

Los síntomas se clasifican en positivos, que generalmente incluyen delirios y 

alucinaciones; negativos, que se relacionan con la pérdida de las funciones normales e 

incluyen pérdida de humor, apatía emocional, aislamiento social y falta de motivación, 

entre otros; y síntomas desorganizados. 

 

2.2.2.1.3.1. Síntomas positivos 

o Delirios o ideas delirantes: Los delirios son creencias falsas, sostenidas 

firmemente como reales, que gobiernan el pensamiento y la conducta. Los 

delirios más comunes son los persecutorios, es decir, la creencia de que el propio 

individuo va a ser acosado o vigilado por otra persona, organización o grupo. 

Otros tipos de delirios muy comunes son, por ejemplo, la creencia de que se ha 

perdido el control sobre la mente y cuerpo del propio individuo (robo del 

pensamiento), la creencia de que alguno de sus órganos vitales no funciona 

(delirio hipocondriaco) o la creencia de que algún miembro de la familia le 

envenena (delirio de perjuicio). 
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o Alucinaciones: Las alucinaciones son percepciones sensoriales que se detectan 

en ausencia de un estímulo externo y no están sujetas al control voluntario. Son 

vívidas y claras, por lo que se sienten con la misma intensidad e impacto que una 

percepción real. Pueden darse en cualquier modalidad sensorial, aunque las más 

comunes en la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas. En menor 

frecuencia, pueden presentar alucinaciones visuales (destellos luminosos, 

personas, animales u objetos), táctiles (sensación de ser tocado), gustativas y 

olfativas (sabores y olores normalmente desagradables). 

 

2.2.2.1.3.2. Síntomas negativos 

o Deterioro emocional: El deterioro emocional hace que estos sujetos no 

experimenten las emociones o lo hagan con una intensidad menor (indiferencia 

afectiva). Este comportamiento conduce a un aplanamiento afectivo, es decir, 

son incapaces de expresar emociones, manteniendo una expresión facial 

invariable, una reducción de la gesticulación espontánea y una incapacidad de 

mantener el contacto visual. 

o Abulia: La abulia es una disminución de la realización de actividades por iniciativa 

propia y motivadas por un propósito. El individuo puede permanecer sentado 

durante largos periodos de tiempo y mostrar escaso interés en participar en 

actividades laborales o sociales. 

o Alogía: La alogía es la disminución del lenguaje espontáneo, lo que hace que 

estos individuos tiendan a hablar poco y a contestar de forma concreta con 

lenguaje normalmente pobre. 

o Anhedonia: La anhedionia es la disminución de la capacidad para experimentar 

placer a partir de estímulos positivos. 

o Asocialidad: La asocialidad, es decir, la falta de interés por las interacciones 

sociales, en ocasiones está asociada a la abulia. Sin embargo, esta asocialidad 

puede ser un indicador de la falta de oportunidades para la interacción social 

que sufren las personas con esquizofrenia. 

 

 



2 | INTRODUCCIÓN 

55 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

2.2.2.1.3.3. Síntomas desorganizados 

o Pensamiento desorganizado: Se manifiesta a partir del discurso del individuo, 

tanto hablado como escrito. Suelen saltar de un tema a otro sin que exista 

ninguna lógica, sus respuestas no están relacionadas con las preguntas que se 

han realizados y utilizan palabras fuera de contexto. En algunos casos, el discurso 

puede estar tan desorganizado que llega a hacerse totalmente incomprensible. 

o Comportamiento desorganizado: Engloba alteraciones motoras y cambios en el 

comportamiento social. Estas conductas pueden variar desde el 

comportamiento catatónico (el paciente permanece inmóvil, mudo y arreactivo), 

hasta la agitación. También pueden tener otras conductas fuera de la normalidad 

como tener una actitud infantil, comportamientos groseros en la mesa, tener 

una agitación impredecible o gritar obscenidades en público. También puede 

incluir una actividad motora sin ninguna finalidad como mantener la mirada fija 

o las muecas. 

  

2.2.2.2. Depresión 

Las primeras referencias conceptuales de la depresión, en ese momento denominada 

melancolía, es atribuido a Hipócrates y a sus discípulos (siglo IV a.C.). Desde ese 

momento la depresión es entendida como un tipo de locura, y no es hasta el siglo XVII 

cuando comienza a estudiarse en profundidad. En la actualidad, el término depresión se 

ha definido, según la Organización Mundial de la Salud, como “un trastorno mental 

frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración.” 

Según el Manual Diagnóstico DSM-V, los trastornos depresivos están caracterizados 

por una tristeza de una intensidad o duración suficiente como para interferir en la vida 

cotidiana de aquellas personas que lo padecen; así como una disminución del interés. 

Actualmente, se desconoce la causa exacta de la aparición de este trastorno, aunque 

probablemente tiene que ver con la herencia, cambios en las concentraciones de 
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neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina y factores 

psicosociales.  

 

2.2.2.2.1. Epidemiología 

Según la OMS, se calcula que alrededor de 300 millones de personas sufren 

depresión, siendo este el trastorno mental más frecuente en todo el mundo y la principal 

causa mundial de discapacidad. Un estudio realizado por la ESEMeD (European Study of 

the Epidemiology of Mental Disorders) indica que la prevalencia de la depresión en 

España es inferior a la de otros países europeos, con una prevalencia por vida del 

episodio depresivo del 10,6%. Sin embargo, se ha observado que en España una de las 

características más notables de la depresión es que presenta una edad de inicio más 

temprana y altas tasas de comorbilidad y cronicidad73.  

No existe una edad de inicio específica para la depresión, aunque existe una mayor 

prevalencia entre los 15 y los 45 años. Este rango de edad conlleva a que exista un gran 

impacto en la educación, vida laboral e incluso las relaciones personales de estos 

individuos74. La sintomatología del trastorno en sujetos jóvenes suele estar asociada a 

síntomas fundamentalmente relacionados con la presencia de alteraciones 

conductuales; mientras que los adultos mayores padecen con mayor frecuencia 

síntomas somáticos, es decir, dolor crónico sin causa física aparente, además de 

trastornos del sueño o la llamada pseudodemencia depresiva que suele desaparecer con 

el tratamiento farmacológico propio de la depresión75.   

En cuanto al género, se calcula que la depresión afecta a dos mujeres por cada 

hombre. La edad de aparición del primer episodio depresivo es más temprana en las 

mujeres, apareciendo entre los 18 y los 30 años, mientras que en los hombres ocurre 

entre los 30 y 50 años. Además, aunque este trastorno es una importante causa de 

discapacidad tanto en mujeres como en hombres, se ha probado que la carga de la 

depresión es un 50% más alta en las mujeres76. 

Es importante tener en cuenta que la depresión es una de las alteraciones que está 

más asociada tanto con el riesgo de suicidio como con la conducta suicida.  Se calcula 
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que los sujetos diagnosticados de depresión tienen una probabilidad cuatro veces mayor 

de suicidio que la población general, llegando a ser veinte veces superior en el caso de 

personas que padezcan depresión grave77.  

 

2.2.2.2.2. Etiopatogenia 

Existen numerosos factores por los que puede aparecer el trastorno depresivo. La 

depresión puede ser endógena, es decir, debida a una condición biológica o genética 

que hace que el individuo esté predispuesto a presentar cuadros depresivos, o reactiva 

a situaciones o eventos que suceden a lo largo de la vida. Sin embargo, en esta última 

no se puede descartar la posibilidad de que existan también factores genéticos o 

biológicos que determinen la aparición de la depresión78.  

 

2.2.2.2.2.1. Factores genéticos 

El trastorno depresivo es moderadamente hereditario, siendo la recurrencia de 

episodios depresivos y una temprana edad de inicio los factores más asociados con el 

factor genético79. Los familiares de primer grado de pacientes diagnosticados de 

depresión tienen el doble de posibilidades de desarrollar este trastorno a lo largo de su 

vida que la población general80. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los 

estudios familiares tienen el inconveniente de que no controlan el factor ambiental. Es 

decir, no pueden controlar aspectos importantes para el desarrollo de la depresión 

relacionados con aprendizajes adquiridos en el entorno familiar, que hace que, a pesar 

de que no existan genes involucrados, la depresión sea un trastorno igualmente 

heredable81.?.. Es por esto, por lo que es importante tener en cuenta los estudios de 

adopción y de gemelos, que permiten controlar el factor ambiental y diferenciarlo del 

genético. 

Los estudios de adopción, basados en la comparación del riesgo de sufrir depresión 

que poseen los hijos de padres biológicos que padecen este trastorno y que están 

criados en una familia adoptiva sana, en relación con los hijos de padres afectados 

criados en su familia biológica, han mostrado que, en niños de alto riesgo para el 

trastorno depresivo criados en familias sanas muestran tasas de depresión más elevadas 
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de las esperadas en población general. Esto pone de manifiesto que el factor genético 

podría jugar un papel importante en el riesgo de desarrollar depresión82. 

Hasta la fecha, se han reportado casi 200 genes involucrados con el trastorno 

depresivo83. De todos los genes asociados, siete se reportan con mayor significancia: 

5HTTP/SLC6A4, APOE, DRD4, GNB3, HTR1A, MTHFR y SLC6A384. 

 

2.2.2.2.2.2. Factores sociales 

Además de los factores genéticos, se ha comprobado que la depresión puede 

desarrollarse debido a diferentes factores socioculturales y vivencias de la persona que 

lo padece. Dentro de esto, cabe destacar las circunstancias laborales, apareciendo con 

más frecuencia en personas en desempleo, y el bajo nivel de recursos económicos85, 86.        

Un estudio de cohortes prospectivo publicado en 2013 mostró que la incidencia de la 

depresión es mayor en los grupos socioeconómicos y ocupacionales más 

desfavorecidos, especialmente cuando el trastorno es crónico87.  

Otro factor relacionado con el desarrollo de depresión es el estado civil. Estar soltero, 

divorciado o viudo puede conllevar a padecer un estrés crónico que acaba derivando en 

la aparición de depresión85.   Además, se ha comprobado que pasar por circunstancias 

adversas a lo largo de la vida también conlleva riesgo de desarrollar tanto depresión 

como cuadros de ansiedad88.  

En cuanto a la comorbilidad, existe una clara asociación entre la depresión y la 

migraña, de manera que sujetos diagnosticados de depresión presentan mayor riesgo 

de sufrir migrañas y, del mismo modo, sujetos que padecen migrañas tienen mayor 

riesgo de desarrollar depresión89. Además, la presencia de enfermedades cardiacas y 

endocrinas parecen aumentar el riesgo de depresión85.  

Dentro del campo de la psiquiatría, se ha determinado que otros trastornos, como la 

ansiedad o la distimia, están relacionados con el desarrollo del primer episodio de 

depresión, sirviendo por tanto como posibles biomarcadores de esta enfermedad90.  
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2.2.2.2.2.3. Factores neuroquímicos 

Actualmente, existen dos principales hipótesis por las que se desencadena la 

aparición del trastorno depresivo: 

o Teoría monoaminérgica: Esta hipótesis establece que la depresión se origina 

por una menor existencia de monoaminas en el cerebro, principalmente de la 

serotonina 5-HT y noradrenalina. Esta hipótesis se apoya en que la mayoría 

de los fármacos antidepresivos aumentan el nivel cerebral de estas dos 

monoaminas mediante la inhibición de su recaptación 91, 92. 

o Hipótesis neurotrófica: Esta hipótesis propone que el desarrollo de depresión 

se debe a una atrofia neuronal debida a la menor expresión del factor de 

crecimiento derivado del cerebro (BDNF). Además, propone que el estrés 

crónico produce una disregulación del eje hipotálamo-pituitaria-corteza 

adrenal propiciando la exposición sostenida del tejido nervioso al cortisol y, 

con ello, la inhibición de la expresión del BDNF93, 94.  

 

2.2.2.2.3. Manifestaciones clínicas 

Siguiendo el Manual Diagnóstico DSM-V, se puede afirmar que las personas que 

padecen depresión principalmente sienten tristeza, infelicidad, pesadumbre, vacío y 

abatimiento durante la mayor parte de día. Además, presentan un reducido o nulo 

disfrute por aspectos con los que antes sentían placer y un bloqueo en la capacidad de 

autorrecompensarse con estímulos que anteriormente sí lo hacían. También sienten 

apatía, baja motivación por iniciar nuevas conductas e indiferencia afectiva.  El conjunto 

de estos síntomas tiene como resultado un aislamiento del entorno total o parcial 

produciéndose una reducción de la comunicación a nivel interpersonal. 

A nivel cognitivo, en los casos más graves existen alteraciones de la conciencia, una 

dificultad en la capacidad asociativa y una tendencia a la anticipación y perseverancia 

en contenidos negativos del pensamiento. La concentración de estos sujetos se ve 

disminuida y son frecuentes las quejas acerca de la memoria, los autorreproches y la 
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sensación de culpa. A nivel psicomotriz, aparece con frecuencia un enlentecimiento en 

la realización de tareas habituales25. 

 

2.2.2.3. Trastorno límite de la personalidad  

El trastorno límite de la personalidad es un trastorno complejo y de difícil diagnóstico. 

Las primeras referencias históricas datan de principios del siglo XX, y no fue hasta 1980 

cuando se incluyó, por primera vez, el trastorno límite de la personalidad en la tercera 

edición del Manual Diagnóstico DSM95. En la última versión de este manual, el trastorno 

límite de la personalidad está definido como un patrón persistente de inestabilidad en 

las relaciones interpersonales, de la autoimagen y del afecto, con alteraciones de la 

conducta caracterizadas por una marcada impulsividad, que empieza en la edad adulta 

precoz y que se presenta en una importante diversidad de contextos25.  

 

2.2.2.3.1. Epidemiología  

La prevalencia del trastorno límite de personalidad es elevada, estimándose a 

principios del siglo XXI una media en la población general del 1,3%. Sin embargo, estos 

resultados de prevalencia se muestran variables en función de la bibliografía revisada, 

con valores que oscilan entre el 0,5 y el 5,9%96. Estas diferencias pueden ser un indicador 

de que un elevado número de personas que padecen este trastorno no están siendo 

diagnosticadas como tal y, por tanto, no reciben el tratamiento psiquiátrico, psicológico 

y farmacológico adecuado.  

Esta disparidad de resultados también se pone de manifiesto en los estudios 

relacionados con la prevalencia según el género. Tradicionalmente se ha considerado 

que el trastorno límite de personalidad afecta más a mujeres que a hombres en una 

proporción de tres a uno. Sin embargo, actualmente no se considera que existan 

diferencias reales en cuanto a la prevalencia en la población general. Este cambio se 

explica porque algunas de las expresiones del trastorno que pueden variar en función 

del género no estaban reconocidas tradicionalmente. En cuanto a la edad de inicio, 
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actualmente se considera que los primeros signos y síntomas del trastorno límite de la 

personalidad se ponen de manifiesto antes de la edad adulta97.  

Se ha evidenciado que existe comorbilidad en dos de cada tres sujetos que sufren 

este trastorno. En concreto, se ha evidenciado que entre un 75 y un 85% de los pacientes 

que sufren trastorno límite de la personalidad también padecen otros trastornos 

psiquiátricos a lo largo de su vida98. Este hecho dificulta tanto el conocimiento del 

trastorno límite de la personalidad como su correcto diagnóstico, debido a su similitud 

con sus trastornos comórbidos.  

 

2.2.2.3.2. Etiopatogenia  

Actualmente se considera que el desarrollo del trastorno límite de la personalidad se 

debe a una relación entre la vulnerabilidad biológica del propio individuo y los factores 

psicosociales que le rodean, especialmente en su proceso madurativo99.  

 

2.2.2.3.2.1. Factores psicosociales y ambientales 

El desarrollo del trastorno límite de la personalidad puede deberse a factores 

ambientales como la vivencia de episodios negativos durante la infancia, entre los que 

caben destacar, por su especial importancia, los abusos físicos y psicológicos. Sin 

embargo, estas vivencias por sí solas no se consideran causa suficiente para el desarrollo 

de este trastorno100.  

 

2.2.2.3.2.2. Factores genéticos y biológicos 

Se estima que el trastorno límite de la personalidad tiene un factor genético 

aproximado de entre el 37 y el 69%, datos que concuerdan con los descritos para el resto 

de trastornos de la personalidad, cuya heredabilidad se estima entre el 40 y el 60%101,98. 

Se ha demostrado que existe una asociación entre el trastorno límite de la personalidad 

y determinados polimorfismos en algunos genes, entre los que destacan los de los 

sistemas serotoninérgico 5-HT y los dopaminérgicos102. 
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Existen estudios que han demostrado que una hipofunción de los sistemas 5-HT, 

GABA, dopaminérgico y del sistema glutaminérgico dan lugar a la aparición de la 

impulsividad agresiva característica de las personas que sufren trastorno límite de la 

personalidad99, 103. En cuanto a la disregulación afectiva, se ha comprobado que se debe 

a la hipofunción tanto del sistema dopaminérgico como del serotoninérgico. Además, 

se ha observado que existe una asociación entre la hipersensibilidad del sistema 

colinérgico y la hipofunción del sistema noradrenérgico con la aparición de los síntomas 

depresivos103. 

Sin embargo, hasta la fecha, no se han determinado con claridad qué genes 

específicos se ven afectados como causa de este trastorno y existe una controversia 

entre diferentes estudios. Es por esto, por lo que es probable que la base genética de 

este trastorno esté debida a una alteración en más de un gen o a un conjunto de factores 

tanto genéticos como ambientales y psicosociales.  

 

2.2.2.3.2.3. Factores anatómicos 

Entre las estructuras anatómicas alteradas en los sujetos que padecen trastorno 

límite de la personalidad cabe destacar una disminución en el volumen de la sustancia 

gris en el hipocampo, así como una disminución de los volúmenes del córtex órbito-

frontal y de la amígdala izquierdos97. Además, se ha evidenciado que la existencia de 

una alteración en la red fronto-límbica que comprende el córtex cingulado anterior, el 

córtex órbito-frontal, el córtex pre-frontal dorsolateral, el hipocampo y la amígdala da 

lugar a las respuesta afectivas y agresivas de este tipo de pacientes98, 104. 

 

2.2.2.3.3. Manifestaciones clínicas 

En la actualidad, como se ha expuesto anteriormente, el diagnóstico del trastorno 

límite de la personalidad es complejo. Sin embargo, existen tres componentes 

esenciales en la psicopatología de este trastorno: la desregulación afectiva, la 

desregulación conductual y la alteración en las relaciones tanto interpersonales como 

con uno mismo105. 



2 | INTRODUCCIÓN 

63 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

Según el Manual Diagnóstico DSM-V, para el diagnóstico de este trastorno es 

necesario que las personas manifiesten cinco o más de los siguientes nueve síntomas25: 

o Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. 

o Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza 

por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. 

o Alteración de la identidad caracterizada por una inestabilidad intensa y 

persistente de la autoimagen y del sentido del yo. 

o Impulsividad en áreas que son potencialmente autolesivas como el malgasto 

del dinero, el sexo, las drogas, una conducción temeraria o atracones 

alimentarios. 

o Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio. 

o Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo 

como por ejemplo episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que 

generalmente duran unas horas. 

o Sensación crónica de vacío. 

o Enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. 

o Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas 

disociativos graves.  

 

2.3. TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS DE LOS 

TRASTORNOS MENTALES 

A continuación, se van a explicar brevemente aquellos fármacos que sirven de 

tratamiento para las personas evaluadas que constituyen la muestra de estudio de esta 

Tesis Doctoral. 

  

2.3.1. ANTIPSICÓTICOS  

En el año 1947, el biólogo francés Henri Laborit modificó la estructura de la 

fenotiazina, sustancia utilizada hasta ese momento como anestésico, produciendo el 

primer antipsicótico descubierto hasta la fecha, la clopromazina. Su efecto antipsicótico 
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fue demostrado por Delay y Deniker en 1953 al observar que estos fármacos 

controlaban parte de los síntomas de pacientes psicóticos sin provocar un excesivo 

aumento en la sedación. A partir de este momento, aparecieron numerosos fármacos 

antipsicóticos, entre los que destacó el haloperidol106. Sin embargo, no fue hasta el año 

1963 cuando Arvid Carlsson, tras la realización de numerosas investigaciones sobre el 

efecto clínico del haloperidol y la clorpromazina, introdujo por primera vez el término 

antipsicótico107. 

A partir de la década de los 70 comenzaron a desarrollarse nuevos fármacos 

antipsicóticos que reducían la baja eficacia que tenían los descubiertos hasta esa fecha, 

así como sus efectos secundarios, entre los que destacan los síntomas extrapiramidales 

(EPS), es decir, alteraciones motoras. A estos nuevos fármacos se les llamó 

“antipsicóticos atípicos”, con el fin de diferenciarlos de los ya existentes, a los que se les 

pasó a llamar “antipsicóticos típicos”. 

Tanto los antipsicóticos típicos como los atípicos bloquean los receptores 

dopaminérgicos D2 y los receptores serotoninérgicos 5-HT2. Además, algunos 

antipsicóticos bloquean, con diferente sensibilidad, algunos subtipos de receptores 

noradrenérgicos, colinérgicos e histaminérgicos108. 

 

2.3.1.1. Antipsicóticos típicos 

Todos los antipsicóticos típicos (AT) poseen características similares en el mecanismo 

de acción, bloqueando los receptores dopaminérgicos D2. Esta acción ha resultado ser 

la responsable, no sólo de la eficacia antipsicótica de los AT, sino también de la mayoría 

de sus efectos secundarios indeseados. Las acciones terapéuticas de los AT se deben al 

bloqueo de los receptores D2 de la vía dopaminérgica mesolímbica, reduciendo su 

hiperactividad que, según se cree, causa los síntomas positivos de la psicosis, como 

delirios y alucinaciones109. Sin embargo, estos antipsicóticos, no bloquean únicamente 

los receptores D2 de la vía dopaminérgica mesolímbica, sino que bloquean también los 

de la vía dopaminérgica mesocortical, pudiendo causar o empeorar los síntomas 

negativos y cognitivos63, 110. Otro de los efectos secundarios más comunes que produce 

el tratamiento con antipsicóticos típicos se debe al bloqueo de los receptores 
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dopaminérgicos D2 de la vía nigroestriada. Este bloqueo produce síntomas 

extrapiramidales (SEP), es decir, trastornos motores que pueden parecerse mucho a los 

presentes a la enfermedad del Párkinson. Este efecto secundario reduce 

considerablemente la calidad de vida del paciente, no solo por la incapacidad física que 

provoca, sino también por el rechazo social, produciendo, en muchos casos, un 

incumplimiento del tratamiento, lo que da lugar a recaídas con aparición de nuevos 

brotes psicóticos111.  

Los receptores dopaminérgicos D2 de la vía tuberoinfundibular también son 

bloqueados por los antipsicóticos típicos, produciendo un aumento en las 

concentraciones de prolactina en el plasma (hiperprolactinemia). Esto se asocia a 

afecciones como la ginecomastia (agrandamiento patológico de una o ambas glándulas 

mamarias en el hombre), galactorrea (secreciones mamarias), dismenorrea 

(menstruación difícil y dolorosa) y amenorrea (ausencia de la menstruación)63. 

Además del bloqueo de los receptores D2, los AT poseen otras propiedades 

farmacológicas, como bloquear los receptores colinérgicos muscarínicos. Esto puede 

causar efectos secundarios indeseados como visión borrosa, sequedad de la boca o 

estreñimiento. Sin embargo, los antipsicóticos típicos que causan más SEP son los que 

tienen propiedades anticolinérgicas débiles, mientras que causan menos SEP los que 

poseen propiedades anticolinérgicas más fuertes. Esto indica que la dopamina y la 

acetilcolina ejercen una relación recíproca, es decir, la aparición de SEP secundarios al 

tratamiento farmacológico se produce debido a una deficiencia relativa de dopamina y 

un exceso de acetilcolina111.  

Los antipsicóticos convencionales más habituales son: clorpromazina, 

levomepromazina, flupentixol, flufenazina, haloperidol, perfenazina, pimozida, 

sulpirida, tioridazina, trifluoperazina y zuclopentixol. 

 

2.3.1.2. Antipsicóticos atípicos 

En comparación con los antipsicóticos típicos, los antipsicóticos atípicos (AA) reducen 

los síntomas extrapiramidales y son eficaces para mejorar los síntomas negativos, o al 
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menos no los empeoran. Desde una perspectiva farmacológica, los AA como clase se 

pueden definir como antagonistas serotoninérgicos-dopaminérgicos, ya que bloquean 

simultáneamente los receptores 5-HT2A y D2. Estos antipsicóticos se han convertido en 

tratamientos de primera línea, tanto para los episodios agudos como de mantenimiento 

para los síntomas positivos de la psicosis108. Sin embargo, los AA también presentan 

reacciones adversas que deben tenerse en cuenta como la aparición de convulsiones o 

el aumento de peso, lo que favorece al abandono del tratamiento112. 

En la actualidad existen seis tipos distintos de antipsicóticos atípicos, que se 

diferencian principalmente en su afinidad por los diferentes receptores y los efectos 

secundarios que estos producen: 

o Clozapina: Debe usarse exclusivamente en pacientes 

que no responden o no toleran otros antipsicóticos, 

ya que es el único que ha demostrado ser eficaz 

cuando han fracasado el resto de los tratamientos. 

Además, es el que me mejor respuesta tiene en la 

reducción de los síntomas negativos113. A pesar de 

su elevada eficacia, no se considera como primera 

opción de tratamiento debido a que está asociado al riesgo de provocar 

reacciones adversas hematológicas, como la agranulocitosis, una enfermedad de 

la sangre que se produce cuando el recuento de granulocitos sanguíneos es bajo 

(se produce entre el 1 y 2% de los pacientes durante los seis primeros meses de 

tratamiento), y la neutropenia, es decir, la presencia de un número 

anormalmente bajo de neutrófilos. Debido a ello, los pacientes deben controlar 

sus recuentos sanguíneos semanalmente durante los primeros seis meses de 

tratamiento y, al menos, mensualmente mientras dure el mismo114. 

o Risperidona: Es una antipsicótico 

sumamente eficaz para los síntomas 

positivos, aunque también lo es para los 

negativos, mejorando el estado de ánimo en 

la esquizofrenia y en las fases tanto 

maniacas como depresivas del trastorno bipolar. Puede mejorar, del mismo 

 

Figura 3.- Estructura química 
de la Clozapina. 

 

Figura 4.- Estructura química de la 
Risperidona. 
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modo, el funcionamiento cognitivo no solo en trastornos psiquiátricos como la 

esquizofrenia, sino también en las demencias. Este antipsicótico resulta 

especialmente atípico cuando se prescribe en dosis bajas, y se convierte en típico 

en dosis más altas, pudiendo provocar efectos extrapiramidales al igual que 

ocurre con los AT. Además de esto, puede elevar los niveles de prolactina, incluso 

a dosis bajas115. 

o Olanzapina: Tiene una estructura química afín a la 

clozapina, aunque con características farmacológicas 

y clínicas diferenciales. Generalmente no produce 

síntomas extrapiramidales, incluso a dosis altas, ni 

eleva los niveles de prolactina. En cuanto a sus efectos 

secundarios, puede provocar sedación y ganancia de 

peso116. 

o Quetiapina: Prácticamente no produce 

síntomas extrapiramidales a ninguna dosis, por lo 

que es uno de los AA más prescritos en pacientes con 

enfermedad de Párkinson y psicosis. Además, no 

eleva los niveles de prolactina117. 

 

o Ziprasidona: Es el único antipsicótico atípico 

antagonista del receptor serotoninérgico 5-H1D 

y agonista 5-HT1A. También inhibe la 

recaptación tanto de serotonina como de 

noradrenalina, lo que predice sus acciones 

antidepresivas y ansiolíticas. Presenta pocos efectos extrapiramidales y produce 

poco o ningún aumento de los niveles de prolactina ni ganancia de peso118. 

 

 

Figura 5.- Estructura 
química de la Olanzapina. 

 

Figura 6.- Estructura química 
de la Quetiapina. 

 

 

Figura 7.- Estructura química de la 
Ziprasidona. 
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o Aripiprazol: Posee un perfil de unión a receptores de unas características únicas, 

mostrando una actividad agonista parcial en los receptores de dopamina D2 y en 

los receptores de serotonina 5-HT1A, y actividad 

antagonista en receptores 5-HT2A. Los efectos 

secundarios más frecuentes son cefalea, agitación, 

ansiedad e insomnio. Este AA tiene menor propensión 

que otros al aumento de peso, síntomas 

extrapiramidales y a efectos metabólicos119. 

 

2.3.2. ANTIDEPRESIVOS 

Los fármacos antidepresivos fueron introducidos en el campo de la psiquiatría en la 

década de 1950. En el año 1952, Irving J. Selikoff y Edward Robitzek, realizaron una serie 

de estudios en los que se evaluaban los efectos clínicos de la iproniazida, un fármaco 

originalmente antituberculoso. Se observó que este compuesto estimulaba, en gran 

medida, el sistema nervioso central, hecho que inicialmente se interpretó como un 

efecto secundario. Desde ese momento se realizaron numerosos estudios siguiendo 

esta línea de investigación. En el año 1957, los psiquiatras Nathan Kline, Harry Loomer y 

John Saunders, fueron los primeros en presentar resultados en los que se evaluaba la 

eficacia de la iproniazida en pacientes no tuberculosos, demostrando el efecto 

antidepresivo de este fármaco120.  En la actualidad existe una gran variedad de 

antidepresivos (ver tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Estructura 
química del Aripiprazol. 
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Tabla 3.- Clasificación de los diferentes antidepresivos. 

 CLASE FÁRMACOS 

ANTIDEPRESIVOS 
CLÁSICOS 

Inhibidores de la 
monoaminooxidasa (IMAOS) 

Fenelzina, Tranicipromina 
Moclobemida, Selegilina 

Tricíclicos 

Clomipramina, Imipramina, 
Amitriptilina, Nortirptilina, 
Desipramina, Maprotilina, 

Amoxapina, Doxepina 

NUEVA 
GENERACIÓN 

Inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina 

(ISRS) 

Fluoxetina, Paroxetina, 
Fluvoxamina, Sertralina, 
Citalopram, Excitalopram 

Inhibidores selectivos de la 
recaptación noradrenérgica  

Reboxetina, Atomoxetina 

Bloqueadores de la 
recaptación de noradrenalina y 

dopamina 
Bupropion 

Inhibidores duales de la 
recaptación de serotonina y de 

noradrenalina  

Venlafaxina, Desvelafaxina, 
Duloxetina 

Acciones duales 
serotoninérgicas y 

noradrenérgicas a través del 
antagonismo alfa 2 

Mirtazapina 

Antagonistas de la 
serotonina e inhibidores de la 

recaptación de serotonina 
Nafazodona, Trazodona 

 

Se ha demostrado que la mayoría de los fármacos antidepresivos poseen un uso 

clínico múltiple. Es decir, tienen eficacia, además de para los trastornos depresivos, para 

otras alteraciones entre las que cabe destacar el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-

compulsivo, los ataques de pánico, los trastornos alimenticios, el trastorno por estrés 

post traumático o el abuso de sustancias. 

Los antidepresivos tienen interacciones inmediatas con uno o más receptores o 

enzimas relacionados con los neurotransmisores monoaminérgicos, estimulando la 

neurotransmisión monoaminérgica y produciendo cambios en la expresión génica de las 

neuronas estimuladas por neuroaminas121. 
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A continuación, se exponen brevemente cada una de las clases de fármacos 

antidepresivos comercializados. 

o Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAOS): Fueron los primeros 

antidepresivos descubiertos, por lo que están dentro del grupo de 

antidepresivos clásicos. Actúan bloqueando la acción de la enzima 

monoaminooxidasa (MAO), una enzima que produce desaminación oxidativa (o 

descomposición) de aminas biogénicas (por ejemplo, serotonina, dopamina, 

epinefrina y norepinefrina) y aminas simpaticomiméticas (por ejemplo, tiramina 

o bencilamina). Estos antidepresivos poseen numerosas interacciones 

farmacológicas y con alimentos, pudiendo producir como efectos secundarios 

crisis hipertensivas. Es por este motivo, por lo que son fármacos de segunda 

línea122. 

o Antidepresivos tricíclicos: Al igual que los IMAOS, son considerados como 

antidepresivos clásicos. Bloquean las bombas de recaptación tanto de la 

serotonina como de la noradrenalina y, en menor medida, de la dopamina. 

Además, todos ellos, bloquean los receptores muscarínicos colinérgicos, los 

receptores de histamina y los receptores adrenérgicos alfa 1. Mientras que el 

bloqueo de las bombas de recaptación de las monoaminas proporciona el efecto 

terapéutico de estos fármacos, se cree que el bloqueo de los diferentes 

receptores explica sus efectos secundarios. El bloqueo de los receptores 

adrenérgicos alfa 1 provoca hipotensión ortostática y mareos; las acciones 

anticolinérgicas causan sequedad de la boca, visión borrosa, retención urinaria, 

estreñimiento y alteraciones de la memoria; y el bloqueo de los receptores de 

histamina causa sedación y aumento de peso. Los antipsicóticos tricíclicos 

pueden bloquear también los canales de sodio en el corazón y el cerebro, lo que  

puede causar arritmias y paradas cardiacas debidas a una sobredosis123. 

o Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): Aumentan la 

serotonina en la sinapsis, donde se bloquea la recaptación y se desinhibe la 

liberación de serotonina. De este modo, se producen tanto los efectos 

terapéuticos como los efectos secundarios de los ISRS. En cuanto a las acciones 

antidepresivas, se cree que se deben a la proyección de neuronas 
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serotoninérgicas desde el rafe mesencefálico a la corteza frontal como sustrato 

de su acción terapéutica. En el caso de los trastornos alimenticios, pueden estar 

mediados por la vía serotoninérgica desde el rafe a los centros de alimentación 

y apetito del hipotálamo124. 

La estimulación aguda de los receptores serotoninérgicos en la proyección 

desde el rafe a la corteza límbica puede causar agitación mental aguda y 

ansiedad; mientras que la proyección a los ganglios basales puede ocasionar 

cambios en los movimientos motores, produciendo retraso psicomotor, acatisia 

(sensación de inquietud) o incluso movimientos parkinsonianos. La estimulación 

de los centros del sueño en el tronco cerebral puede provocar movimientos 

musculares rápidos durante la noche e insomnio. La estimulación de los 

receptores serotoninérgicos 5-HT2A en la médula espinal puede causar 

disfunción sexual. Por otra parte, la estimulación de los receptores 

serotoninérgicos en el hipotálamo o el tronco cerebral puede causar nauseas o 

vómitos, y en el tracto gastrointestinal un incremento en la motilidad del 

intestino, calambres gastrointestinales y diarrea122. 

o Inhibidores selectivos de la recaptación noradrenérgica: actualmente no es 

posible predecir qué pacientes responderán positivamente a un agente 

serotoninérgico, y quién lo hará a uno noradrenérgico antes del inicio del 

tratamiento. Sin embargo, existe la idea de que quienes presentan el síndrome 

de deficiencia serotoninérgica, es decir, depresión asociada a ansiedad, pánicos, 

fobias, trastornos de estrés postraumático y trastornos de la alimentación, 

podrían responder mejor a los antidepresivos serotoninérgicos. Por otra parte, 

con el síndrome de deficiencia noradrenérgica, cuya depresión está asociada a 

fatiga, apatía y trastornos cognitivos notables (especialmente un deterioro en la 

concentración, problemas a la hora de centrar y mantener la atención, lentitud 

en el procesamiento de la información y deficiencias en la memoria de trabajo), 

podrían responder mejor a los agentes noradrenérgicos. 

Los efectos secundarios de estos antidepresivos implican la acción de la 

noradrenalina en los receptores noradrenérgicos de determinadas áreas del 

organismo, como el cerebro, que produce activación motora y temblor; el 
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corazón, cambiando la frecuencia cardiaca; la médula espinal, produciendo una 

alteración en la presión sanguínea; el tracto gastrointestinal y la vejiga urinaria.  

o Bloqueadores de la recaptación de noradrenalina y dopamina: el Bupropión es 

el agente prototípico del grupo de inhibidores de la recaptación de noradrenalina 

y dopamina. Es activador e incluso estimulante, y parece disminuir la ansiedad 

asociada a dejar de fumar. Está indicado para el tratamiento de sujetos con 

trastorno afectivo estacional y trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH). Sin embargo, está contraindicado en pacientes con antecedentes de 

crisis convulsiva y no es efectivo en los trastornos de ansiedad125. 

o Inhibidores duales de la recaptación de serotonina y noradrenalina: lo que 

constituye la característica única de los antidepresivos duales es que comparten 

las propiedades inhibidoras de la recaptación de noradrenalina y serotonina, y 

en menor medida de la dopamina, con los antidepresivos tricíclicos clásicos, pero 

sin las propiedades bloqueadoras de los receptores alfa 1, de los receptores 

colinérgicos o de los receptores de histamina. Este grupo lo forma 

principalmente la Venlafaxina y la Duloxetina. El primero, está asociado a un 

aumento de la tensión arterial, mientras que el segundo da lugar a efectos 

secundarios anticolinérgicos como boca seca, estreñimiento y retención urinaria. 

La Duloxetina se considera como fármaco de primera elección en pacientes 

deprimidos con comorbilidades como dolor o incontinencia urinaria producida 

por el estrés120. 

o Acciones duales serotoninérgicas y noradrenérgicas a través del antagonismo 

alfa 2: dentro de este grupo, la Mirtazapina es el prototipo. No bloquea ningún 

transportador monoaminérgico y su principal acción terapéutica es el 

antagonismo de los receptores alfa 2. Sin embargo, también bloquea tres 

receptores de serotonina y los receptores de estamina, produciendo sedación, 

somnolencia y ganancia de peso126. 

o Fármacos de acción dual: antagonistas de la serotonina e inhibidores de la 

recaptación de serotonina: en este grupo se incluyen la Mefazodona y la 

Trazodona. Su mecanismo de acción se deriva de un potente antagonismo de los 

receptores de serotonina, junto con un bloqueo, menos potente, de la 
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recaptación de serotonina. Se les suele denominar como “antagonistas de la 

serotonina / inhibidores de la recaptación” (ASIR).  

La Trazodona fue el primer antipsicótico de este grupo que se conoció. Debido 

a sus propiedades bloqueadoras de los receptores de histamina, la Trazodona es 

extremadamente sedante, por ello su uso como antidepresivo tiende a ser 

limitado. Sin embargo, puede usarse como hipnótico, ya que no crea 

dependencia127.  

 

2.3.3. BENZODIAZEPINAS 

Las benzodiazepinas (BZD) fueron descubiertas en 1930 por Leo Sternback, sin 

embargo, no fue hasta el año 1957 cuando se introdujo su uso en la práctica clínica. A 

partir de 1963, con el descubrimiento del Diazepam (Valium), las BDZ comenzaron a 

utilizarse a gran escala gracias al aumento en la seguridad y eficacia terapéutica que 

proporcionan en comparación con los barbitúricos, sustancias utilizadas como 

ansiolíticos hasta ese momento128. Actualmente, las BDZ constituyen el grupo de 

psicofármacos más ampliamente distribuido debido a su fácil administración, baja 

toxicidad y sus múltiples posibilidades terapéuticas, ya que la ansiedad puede aparecer 

de forma primaria o acompañando a múltiples patologías129.  

Las benzodiazepinas son un grupo de psicofármacos que poseen efectos ansiolíticos, 

hipnóticos, sedantes, anticonvulsivantes y miorrelajantes130. Su función se establece a 

partir de unos receptores específicos asociados con los sitios de unión del ácido gamma-

aminobutírico (GABA) y de los canales de cloro, de tal manera que potencian los efectos 

inhibitorios del GABA y producen modificaciones en el resto de los sistemas de 

neurotransmisión central, reduciendo la rapidez de las descargas neuronales y 

musculares. Todos los efectos de las BDZ se deben a su acción sobre el sistema nervioso 

central, sin que exista una modificación del sistema nervioso vegetativo ni efectos sobre 

órganos aislados131. 

Una forma útil de clasificación de las benzodiazepinas es en función de su vida media, 

pudiendo ser de vida corta, media o larga. Las BDZ de vida larga (Diazepam, Clorazepato, 

Clonazepam, Flurazepam) precisan de administración menos frecuente, menor 
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alteración en las concentraciones plasmáticas y producen un menor síndrome de 

abstinencia; sin embargo, tienen mayor riesgo de acumulación del fármaco, de 

alteración psicomotora y de sedación diurna. En el caso de las BDZ de vida corta 

(Alprazolam, Lorazepam, Oxazolam, Temazepam), sus efectos son los contrarios. Por lo 

tanto, sus potenciales efectos adversos y tóxicos, están relacionados tanto con la vida 

media como con la potencia, la latencia y la duración de la acción de los fármacos132. 

 

2.3.4. ESTABILIZADORES DEL ESTADO DE ÁNIMO O 

EUTIMIZANTES 

El objetivo de los tratamientos psiquiátricos no consiste únicamente en tratar los 

episodios agudos como las manías, las hipomanías, las depresiones o los estados mixtos, 

sino también en asegurar una estabilidad prolongada a los pacientes, modificando la 

evolución que su enfermedad tendría si no estuvieran farmacológicamente tratados. En 

esta fase de mantenimiento de la enfermedad, es decir, el periodo de tiempo que pasa 

entre el final de un episodio agudo hasta que comienza el siguiente (eutimia), es muy 

importante el tratamiento farmacológico, ya que va a suponer una mejora en la calidad 

de vida de los pacientes, reduciendo el impacto social que puede causar su trastorno. Es 

por esto, por lo que es muy común la prescripción de fármacos estabilizadores del 

estado de ánimo o eutimizantes para obtener un buen tratamiento de mantenimiento, 

sobre todo en el trastorno bipolar.  

Históricamente, los estabilizadores del estado de ánimo de referencia han sido el litio 

y los antiepilépticos clásicos (ácido valproico y carbamacepina). Sin embargo, el gran 

número de casos en los que la eficacia de estos fármacos es parcial y sus posibles efectos 

secundarios, impulsaron el desarrollo de nuevos antiepilépticos, que demostrasen su 

eficacia a largo plazo previniendo recaídas133. 

 

2.3.4.1. Litio 

El litio comenzó a usarse a mediados del siglo XIX para el tratamiento de la gota, y no 

fue hasta finales de la década de 1940 cuando comenzó a usarse en el campo de la 
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psiquiatría. En la actualidad se utiliza no sólo para tratar los episodios de manía e 

hipomanía, sino que fue el primer agente psicotrópico en el que se demostró la 

capacidad de prevenir episodios recurrentes de la enfermedad. También es eficaz en el 

tratamiento y la prevención de episodios de depresión en pacientes con trastorno 

bipolar, resultando menos efectivo en los ciclos rápidos o en los episodios mixtos.134 

Actualmente, sigue siendo uno de los fármacos estabilizadores del estado de ánimo más 

prescritos. 

A pesar de que el litio se ha utilizado en el campo de la psiquiatría desde hace más 

de 50 años, su mecanismo de acción aún no ha sido definido. Numerosas investigaciones 

clínicas han confirmado que el ion litio altera el transporte de sodio en las células 

musculares y nerviosas al reducir sus concentraciones intracelulares. Se sabe también 

que inhibe la inositolmonofosfatasa, perturba el metabolismo intraneuronal de 

catecolaminas, disminuye la actividad de la proteína quinasa C y modifica la actividad de 

las proteínas G, mediadoras de la señalización intracelular. A su vez, el litio puede inhibir 

la liberación de noradrenalina y dopamina en las terminaciones nerviosas. Sin embargo, 

no se sabe con certeza cuál de estos mecanismos, u otros, pueden estar implicados en 

la acción del litio como estabilizador del estado de ánimo135.  

Muchos pacientes no pueden tolerar un tratamiento con litio debido a sus efectos 

secundarios, entre los que se incluyen síntomas gastrointestinales como náuseas, 

vómitos o diarrea, además de ganancia de peso, pérdida de cabello, acné, temblores, 

sedación, disminución de la cognición e incoordinación. Además, posee efectos adversos 

a largo plazo en el tiroides y el riñón. Por otra parte, el tratamiento con litio requiere el 

control de los niveles de plasma136. 

 

2.3.4.2. Antiepilépticos 

A continuación, se va a exponer de manera breve los diferentes tipos de fármacos 

antiepilépticos más prescritos en la actualidad.  
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o Ácido valproico: su mecanismo de acción sigue 

siendo desconocido, aunque se cree que puede 

inhibir los canales de sodio y calcio, y de este modo 

estimular la acción inhibidora del GABA además de 

reducir la acción estimuladora del glutamato. Suele 

prescribirse en la fase aguda del trastorno bipolar y 

también para el tratamiento a largo plazo, y se utiliza como tratamiento de 

primera línea, y también en combinación con el litio, en los pacientes con ciclos 

rápidos y episodios mixtos. Sus principales efectos secundarios son la pérdida del 

cabello, ganancia de peso y sedación137. En el caso de las mujeres 

potencialmente fértiles su uso no es recomendado, ya que está asociado a 

trastornos menstruales, ovarios poliquísticos, hiperandrogenismo, obesidad y 

resistencia a la insulina; además, pueden provocar efectos en el tubo neural del 

feto durante el desarrollo138. 

o Carbamazepina: al igual que otros fármacos 

eutímicos, su mecanismo de acción en humanos 

no se conoce de forma completa 139. Es eficaz en 

el tratamiento de síntomas maniacos, aunque no 

resulta útil en casos de pacientes con ciclación 

rápida ni manía mixta. Además, su indicación 

como fármaco útil en el mantenimiento de los periodos de eutimia es 

controvertida, y en los casos en los que es eficaz lo es durante un tiempo 

limitado133. La Carbamazepina está asociada a efectos adversos que incluyen 

sedación, nistagmo, visión borrosa, ataxia (falta de control muscular), leucopenia 

(disminución del número de leucocitos en la sangre) o agranulocitosis 

(disminución del número de granulocitos)140. Debido a la gran cantidad de 

efectos secundarios que causa la Carbamazepina, se ha sustituido por la 

Oxcarbazepina, una molécula con una estructura química similar, pero con un 

perfil metabólico menos asociado a la aparición de efectos adversos.  

 

  

Figura 9.- Estructura química 
del ácido valproico. 

  

Figura 10.- Estructura química 
de la Carbamacepina. 
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o Lamotrigina: al igual que el resto de 

anticonvulsivos, funciona al reducir la actividad 

eléctrica anormal del cerebro, aunque tampoco se 

conoce con seguridad su mecanismo de acción. Se 

utiliza para aumentar el tiempo de estabilización 

entre dos episodios de depresión y manía y en el 

trastorno bipolar. Solamente ha demostrado ser efectiva en estos periodos de 

eutimia, y no en los momentos en los que los pacientes experimentan episodios 

de depresión o manía agudos141. Los efectos secundarios más comunes de este 

fármaco son la cefalea y las náuseas. A nivel visual también ha sido reportada, 

aunque en menor medida, la aparición de visión borrosa y visión doble, así como 

movimientos oculares descontrolados. 

o Gabapentina: no se conoce con certeza su 

mecanismo de acción, pero se cree que actúa sobre 

los receptores GABA y que su acción terapéutica 

implica los canales iónicos de calcio dependientes 

del voltaje mediante su unión a la subunidad alfa 2 

en el sistema nervioso central. En el campo de la psiquiatría suele combinarse 

con el litio o con otros antiepilépticos, ya que su eficacia en monoterapia no ha 

resultado exitosa141. 

o Topiramato:  Se cree que su mecanismo de acción 

está basado en la inhibición enzimática de la 

anhidrasa carbónica, enzima involucrada en la 

lipogénesis celular (es decir, la síntesis de ácidos 

grasos) a nivel del citoplasma y de las 

mitocondrias142. Se ha demostrado su eficacia en el 

tratamiento de manías refractarias, aunque en la práctica clínica suele 

prescribirse en combinación con otros fármacos, sobre todo en pacientes con 

descompensaciones maniacas. Está relacionado con una pérdida de peso, es por 

eso por lo que es un potencial candidato para su prescripción junto con otros 

psicofármacos que tienen como efecto secundario la ganancia de peso. Además, 

  

Figura 11.- Estructura química 
de la Lamotrigina.  

  

Figura 12.- Estructura química 
de la Gabapentina. 

  

Figura 13.- Estructura química 
del Topiramato. 
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se ha demostrado su efecto en el control de los trastornos por atracones, bulimia 

nerviosa, ingesta nocturna o problemas del sueño relacionados con la comida143, 

144. 

Con estas descripciones se ha querido enumerar y comentar los fármacos más 

importantes utilizados en el tratamiento de los pacientes analizados en esta Tesis 

Doctoral. 

 

2.4. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA VISUAL. 

GENERALIDADES  

El sistema visual toma información del entorno en forma de luz, que posteriormente 

analiza e interpreta. En este proceso de visión y percepción visual está implicado un 

complejo sistema de estructuras, cada una de ellas diseñada para un propósito 

específico. Por lo tanto, el procesamiento visual supone un desafío computacional para 

el cerebro, que ha desarrollado sistemas neurales eficientes y altamente organizados 

para satisfacer las demandas visuales.  

Las estructuras que forman parte del sistema visual incluyen el ojo, nervio óptico, 

quiasma y tractos ópticos, los núcleos geniculados laterales del tálamo, las radiaciones 

ópticas y la corteza visual. En el procesamiento de la visión se incorporan a las anteriores 

estructuras la corteza asociativa para integrar la percepción de una escena. A 

continuación, se exponen las características básicas de cada una de las estructuras del 

sistema visual. 

 

2.4.1. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL POLO ANTERIOR 

2.4.1.1. Globo ocular 

El globo ocular es el órgano sensorial de la visión que se encuentra localizado en la 

cavidad orbitaria. El ojo humano normal tiene una longitud axial aproximada de entre 

22 y 27 milímetros y pesa en torno a 7 gramos145. Dentro de él se produce la transmisión 
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de la luz, que pasa a través de los diferentes medios oculares hasta alcanzar la retina 

donde comienza el procesamiento visual. 

El ojo consta de tres capas, la capa fibrosa externa formada por la córnea, la esclera 

y el limbo; la capa media o úvea, constituida por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides; y 

por último la capa neural interna formada por la retina. Dentro del globo existen tres 

espacios: la cámara anterior y posterior ocupadas por el humor acuoso, y el gel vítreo. 

 

 

Figura 14.- Representación de la sección sagital media de la anatomía macroscópica del globo ocular. 
Tomada de Malhotra, 2011. 

 

2.4.1.2. Córnea 

La córnea es el principal componente refractivo del ojo, aportando aproximadamente 

un total de +42,00 dioptrías, por lo que colabora marcadamente en la refracción de los 

haces de luz que inciden en las estructuras oculares y que activan los fotorreceptores 

retinianos. Es transparente y avascular, lo que proporciona una transmitancia óptima de 

la luz al interior del ojo. También tiene un papel protector, sirviendo de barrera entre el 

resto de estructuras del ojo y el medio que la rodea. La córnea es uno de los tejidos más 

inervados de todo el cuerpo. Al ser un tejido avascular, el aporte de nutrientes y la 

eliminación de productos metabólicos se realiza principalmente a través del humor 

acuoso y de la película lagrimal. Su cara anterior se encuentra recubierta por la lágrima 



2 | INTRODUCCIÓN 

80 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

y la posterior está en contacto con el humor acuoso de la cámara anterior. En su periferia 

se continúa con la conjuntiva y con la esclera146. 

 

2.4.1.3. Iris 

El iris es un diafragma circular pigmentado situado en la capa media del globo ocular 

o úvea. Su borde externo está en contacto con el cuerpo ciliar y en su borde interno 

forma un orificio central llamado pupila. El iris divide el espacio existente entre la córnea 

y el cristalino en dos cámaras: anterior y posterior, que se comunican a través del orificio 

de la pupila147.  

El iris configura una superficie formada por criptas y crestas gracias a la disposición 

de los vasos iridianos y las fibras del estroma, que siguen una dirección radial desde la 

pupila hacia su base. Anatómicamente está formado por cuatro capas: la limitante 

anterior, el estroma (anterior y posterior), el músculo dilatador y el epitelio pigmentario.  

La capa limitante anterior está constituida por células estromales y melanocitos, 

teniendo ésta la particularidad de variar considerablemente su grosor y pigmentación 

dentro de la misma superficie del iris, pudiendo estar muy atenuada o incluso ausente 

sobre todo en las criptas iridianas (criptas de Fuchs) donde no hay células cubriendo el 

estroma subyacente148. 

El estroma es un tejido conectivo que se subdivide en anterior y posterior. El anterior 

contiene vasos sanguíneos provenientes de las arterias ciliares y fibras de colágeno, en 

las que se entrecruzan los cromóforos pigmentados que determinan el color del iris. En 

el estroma posterior, además de fibras elásticas y vasos sanguíneos, se encuentra el 

esfínter del iris, un músculo liso encargado de la contracción pupilar148. La parte 

posterior del estroma está cubierto por una doble capa de epitelio muy pigmentado que 

evita que la luz pase a través del iris, limitando la vía óptica a la pupila y reduciendo la 

posibilidad de dispersión en el interior del ojo147. 

Las células de la capa anterior del epitelio tienen proyecciones que se continúan con 

las fibras del músculo dilatador. Estas proyecciones se extienden radialmente, de modo 

que cuando se contraen, tiran del iris formando pliegues que provocan un aumento en 
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el diámetro de la pupila. Por el contrario, las fibras del músculo esfínter se proyectan en 

círculo alrededor de la pupila, de modo que cuando se contraen disminuye el diámetro 

pupilar. Estos músculos determinan la cantidad de luz que llega a la retina al controlar 

el tamaño de la pupila149. 

  

Figura 15.- Representación de las superficies y capas del iris. Las criptas de Fuchs (c) se encuentran 
adyacentes al collarín tanto en la zona pupilar (a) como en la zona ciliar (b). Varias criptas más pequeñas 
se encuentran en la periferia del iris. Las dos flechas (abajo a la izquierda) indican los surcos de 
contracción circular que se sitúan en el área ciliar. El epitelio pigmentario (d) aparece en el margen de 
la pupila y adyacente a él se muestra el músculo esfínter con una disposición circular (g). Las fibras 
musculares del dilatador (h) están dispuestas de forma radial. En la parte inferior derecha se muestra 
la superficie posterior del iris con sus pliegues radiales (i y j). Tomada de Irsch, 2009. 

 

2.4.1.4. Cristalino 

El cristalino es una lente transparente biconvexa, de aproximadamente +20,00 

dioptrías, cuya función principal es permitir enfocar correctamente objetos situados a 

diferentes distancias. Para conseguir esto, el cristalino es capaz de modificar su 

curvatura y su espesor gracias a la acción del músculo ciliar, al cual se conecta a través 

de las fibras de la zónula de Zinn, variando de esta forma su potencia refractiva. De esta 

manera, las +20,00 D que proporciona el cristalino en relajación, sumadas con las +42,00 

D aportadas por la córnea, consiguen enfocar correctamente en la mácula los rayos 

provenientes de objetos lejanos. Sin embargo, para visión próxima, esta potencia resulta 

insuficiente, haciendo que los rayos de luz provenientes de objetos cercanos se 
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enfoquen por detrás de la retina. Para evitar esto, el ojo necesita una potencia adicional 

que se obtiene de la variación de la curvatura del cristalino. A este proceso se le 

denomina acomodación. 

 Anatómicamente, el cristalino está situado detrás del iris, separando el humor 

acuoso del humor vítreo150. Para garantizar su transparencia y que la luz pueda 

atravesarlo hasta llegar a la retina, no posee aporte sanguíneo ni inervación. Está 

formado aproximadamente por dos tercios de agua y un tercio de proteína estructural. 

Con el paso de los años, la estructura de estas proteínas va experimentando cambios 

conformacionales, dando lugar a opacidades en el cristalino.  

Morfológicamente, consiste en múltiples capas dispuestas en un patrón concéntrico. 

Exteriormente, está recubierto por una cápsula acelular, transparente y elástica. 

Internamente, el cristalino se divide en dos zonas principales: el núcleo (zona más 

interna) y la corteza. La superficie anterior de la corteza está recubierta por un epitelio, 

siendo éste el único tejido del cristalino que es capaz de regenerarse151. 

 

2.4.2. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN NEURONAL DEL 

SISTEMA VISUAL 
 

2.4.2.1. Retina  

La retina es una capa neuronal ubicada entre la coroides y el vítreo. Se extiende desde 

el borde del disco óptico hasta la ora serrata. Su estructura es muy compleja tanto 

anatómica como funcionalmente, ya que se trata de una prolongación del sistema 

nervioso central donde comienza el proceso de análisis de la información luminosa152. 

La retina consta, principalmente, de cinco tipos de neuronas: fotorreceptores, células 

horizontales, células bipolares, células amacrinas y células ganglionares. Los cuerpos 

celulares de estas neuronas se distribuyen en tres capas separadas por estratos 

sinápticos: la capa nuclear externa, la interna y la capa de células ganglionares153.  

El procesamiento de análisis de la información luminosa comienza en los 

fotorreceptores, unas neuronas especializadas responsables de convertir la luz en 
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señales electroquímicas mediante un proceso llamado fototrasducción. Para el proceso 

visual, en la retina están presentes dos tipos de fotorreceptores, los conos y los 

bastones, que operan a diferentes niveles de luminancia. Los conos son responsables de 

la visión diurna y de la percepción del color, mientras que los bastones actúan en 

situaciones de baja iluminación o incluso en oscuridad, siendo incapaces de discriminar 

colores152. En los humanos existen tres tipos de conos, cada uno sensible a unas 

longitudes de onda determinadas dentro del espectro visible (cortas, medias y largas), 

mientras que solamente existe un tipo de bastones. 

La cantidad de fotorreceptores en la retina humana está en torno a los 120.000.000 

bastones y aproximadamente 6.000.000 conos. La distribución de los fotorreceptores a 

lo largo de la retina refleja directamente las funciones especializadas de la fóvea (retina 

central) y de la periferia154. La fóvea, en un diámetro de 1,5 mm, alberga 200.000 

conos/mm2, cerca de 15 veces más densidad si se compara con la periferia retiniana. 

Esta concentración de conos en la foveola es la razón por la que el ser humano posee 

una elevada agudeza visual155. Por el contrario, los bastones están ausentes en la fóvea, 

siendo los fotorreceptores dominantes en la periferia retiniana.  

Los fotorreceptores están formados por el cuerpo celular, el segmento externo y el 

interno. En el segmento externo la membrana plasmática se apila en cientos de discos 

planos que contienen un fotopigmento compuesto por una proteína de membrana 

llamada opsina, que es diferente para cada tipo de fotorreceptor ya que determina qué 

longitudes de onda son absorbidas con más probabilidad; y por una molécula de 

cromóforo denominada 11-cis-retinal. La luz, al alcanzar el fotopigmento, provoca una 

transformación del cromóforo 11-cis-retinal en 11-trans-retinal. En el ojo humano se 

presentan cuatro tipos de fotopigmento. En el interior de los bastones está presente la 

rodopsina compuesta por escotopsina y 11-cis-retinal. En el interior de los conos los 

fotopigmentos son eritrolabe, clorolabe y cianolabe; sensibles a longitudes de onda 

larga, media y corta respectivamente.  
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Figura 16.- Reacción de los fotorreceptores ante un estímulo luminoso. A. El 11-cis-retinal, en su estado 
inactivo se encuentra unido a la opsina. B. Tras la absorción del estímulo luminoso, la conformación del 
cromóforo se transforma en 11-cis-retinal separándose de la opsina, que activa la transducción 
reemplazando la guanosina difosfato (GDP) por guanosina trifosfato (GTP). C. La transducina activada 
estimula la fosfodiesterasa (PDE), que metaboliza la guanosin cíclica citosólico monofosfato (cGMP). 
Un nivel reducido del cGMP hace que los canales de sodio de la membrana celular se cierren, 
provocando la disminución del potencial de membrana y la reducción de la producción de 
neurotransmisores. Tomada de Sashank Prasad, 2011. 

 

La retina, como se ha expuesto anteriormente, consta de tres capas celulares 

principales a través de las cuales se transmite la señal luminosa: los fotorreceptores 

hacen sinapsis con las células bipolares que, posteriormente, envían la información a las 

células ganglionares. Sin embargo, existe también una vía lateral formada por 

interneuronas moduladoras (células horizontales y amacrinas), que forman conexiones 

entre los elementos de las capas intermedias. 

En algunas zonas de la foveola, para conseguir una elevada agudeza espacial, cada 

célula bipolar recibe información de un único fotorreceptor, mientras que en la periferia 

retiniana una célula bipolar sinapta con múltiples células fotorreceptoras. Las  bipolares 

envían la información a las células ganglionares a través de sinapsis excitatorias directas 

de tipo glutamato o  a través de conexiones inhibitorias indirectas de tipo GABA156. 

Existen dos tipos de células bipolares según las propiedades de su campo receptor: 

las ON, que se despolarizan al aumentar la luz en el centro y se hiperpolarizan con la 

iluminación de la periferia de su campo; y las células bipolares OFF, que se 

hiperpolarizan con la iluminación central y se despolarizan con la iluminación 
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periférica157. Estas son las primeras neuronas de la vía visual que presentan campos 

receptores con antagonismo centro-periferia. La aferencia del campo central de una 

célula bipolar procede de la sinapsis del fotorreceptor, mientras que la aferencia 

periférica está mediada por las células horizontales y las amacrinas158.  

Las células bipolares sinaptan con las ganglionares, que al igual que estas poseen 

campos receptores. Ante un pulso puntual y constante de luz en el centro del campo, 

las células ganglionares se pueden dividir según el tipo de respuesta en: células ON, que 

poseen una respuesta excitatoria (ON) en el centro, mientras que la periferia tiene una 

respuesta inhibitoria (OFF); y células OFF, que tienen una respuesta inhibitoria en su 

parte central (OFF) y una respuesta excitatoria en la periferia (ON)159. Por lo que, ante 

una luz constante en forma de anillo, las células ON muestran una respuesta OFF, y las 

celulas OFF muestran una respuesta ON, lo que refleja el antagonismo centro-periferia 

de estas células. Las respuestas de las células ganglionares ON están controladas por las 

células bipolares ON, es decir, aquellas cuyo centro se despolariza al recibir un estímulo 

luminoso. Por el contrario, las células ganglionares de centro OFF están comunicadas 

con las bipolares OFF (hiperpolarizadas ante un estímulo luminoso)158. 

Además de por su tipo de respuesta, las células ganglionares pueden subdividirse en 

grupos atendiendo a su forma y función en varias categorías. En el caso de la retina 

humana, las principales células ganglionares son las células enanas y las células parasol. 

Las enanas (aproximadamente un 80% del total) poseen campos receptores pequeños, 

una elevada resolución espacial y oponencia rojo/verde, ya que cada una de estas 

células es responsable de trasportar información procedente de pocos conos160. En 

cuanto a las células parasol (10%) tienen campos receptores más grandes, responden a 

estímulos en movimiento y son de banda ancha, es decir, no son selectivas para una 

longitud de onda determinada. Las células enanas proyectan sus axones hacia las capas 

parvocelulares del núcleo geniculado lateral, mientras que las células parasol lo hacen 

hacia las capas magnocelulares 55.  

Para esta Tesis Doctoral debe destacarse el 10% de las células ganglionares restantes 

presentes en la retina que está formado por al menos 17 tipos de células diferentes 

entre los que destacan, por su relación con esta investigación, las células ganglionares 

melanopsínicas (CGRm)161. A continuación, se hace hincapié en el pigmento incluido en 
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las neuronas fotorreceptoras cuya misión está íntimamente implicada en la contracción 

y dilatación pupilar.  

La melanopsina es un fotopigmento homólogo a la opsina de los conos que fue 

descubierta en 1998 por Provencio et al162. Este mismo autor, a principios de los años 

2000, documentó también la presencia de melanopsina en una subpoblación de células 

ganglionares163. La expresión de este fotopigmento es la responsable de que estas 

células posean la capacidad de estimularse directamente por la luz. Sin embargo, la 

sensibilidad de las CGRm a la luz es mucho menor que la de los fotorreceptores conos y 

bastones, su señal es más lenta y poseen una baja resolución espacial164. Además, 

existen estudios que muestran que la sensibilidad espectral de la melanopsina de estas 

células es invariante entre especies, con una sensibilidad espectral máxima para la 

longitud de onda de 480 nm165. No obstante, se distinguen 5 subtipos de CGRm (M1- 

M5) en  función de sus conexiones dendríticas, el tamaño de su soma y sus proyecciones 

al cerebro166, 167. 

Las CGRm proyectan sus axones a núcleos cerebrales diferentes al resto de células 

ganglionares.  Sus axones pasan a través del tracto retinohipotalámico al núcleo 

supraquiasmático que, como se expondrá más adelante, es el encargado de la 

sincronización y regulación de los ciclos circadianos mediante la estimulación de la 

secreción de melatonina por la glándula pineal, entre otros mecanismos de gran 

interés168. 

 

2.4.2.2. Nervio óptico 

El nervio óptico es un nervio sensitivo formado por los axones de aproximadamente 

1,2 millones de células ganglionares169. Estos axones se dirigen desde la retina hacia la 

lámina cribosa hasta llegar al disco óptico donde forman el nervio que transporta los 

cambios de potencial hasta el quiasma óptico.  

El disco óptico está localizado entre 3 y 4 mm en la zona nasal de la retina desde la 

fóvea y tiene un diámetro aproximado de 1 cm. En su zona central tiene una depresión 

llamada copa óptica de aproximadamente un tercio del tamaño total del disco170. 
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El nervio óptico tiene una 

longitud de unos 5 cm y se divide 

en cuatro regiones: intraocular, 

intraorbital, intracanalicular e 

intracraneal171. El segmento 

intraocular atraviesa la esclera y 

la lámina cribosa hasta salir del 

globo ocular. Posteriormente, 

ya fuera del ojo, el diámetro del 

nervio óptico aumenta de 1,5 

hasta 3-4 mm172. En el segmento 

intraorbital, el nervio se 

encuentra rodeado por el 

espacio subaracnoideo y por la 

duramadre. Dado que el nervio 

óptico forma parte del sistema 

nervioso central, a diferencia de otros nervios craneales, en esta región se mieliniza 

mediante oligodendrocitos. 

En el vértice de la órbita el nervio entra al canal óptico atravesando el cono muscular. 

Tanto en el segmento intracanalicular como en el intracraneal, el nervio se dirige hacia 

arriba con una inclinación aproximada de 45 grados, hasta que los nervios de ambos ojos 

se entrecruzan para formar el quiasma óptico sobre la silla turca y la glándula pituitaria.  

En el quiasma se produce la semidecusación de los axones de las células ganglionares 

del nervio óptico. De este modo, las fibras procedentes de la retina nasal se cruzan 

uniéndose a las fibras temporales del ojo contralateral173. La proporción de fibras que 

se cruzan es del 53% frente al 47% que no lo hacen174. Desde el quiasma, el conjunto de 

axones de las células ganglionares continúa a través del tracto óptico hasta sinaptar con 

las neuronas de los núcleos geniculados laterales. 

 

 

 

Figura 17.- Representación esquemática de la vía visual. 
Tomada de Remington, 2012. 
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2.4.2.3. Núcleo geniculado lateral 

La mayoría de los axones del tracto óptico sinaptan en el núcleo geniculado lateral 

(NGL), cuyas células forman las segundas neuronas de la vía visual y se distribuyen en 6 

capas. Los axones de las células ganglionares del ojo ipsilateral, es decir, los procedentes 

de la retina temporal, llegan a las capas 2, 3 y 5; mientras que los axones procedentes 

del ojo contralateral (retina nasal) sinaptan en las capas 1, 4 y 6171. 

El NGL posee una organización retinotópica, es decir, las fibras maculares se 

proyectan en su porción central 

(hilum), mientras que las fibras 

procedentes de la retina inferior y de 

la superior llegan a los cuernos lateral 

y medial respectivamente175. 

En este núcleo existen dos tipos 

principales de neuronas, las grandes 

(magnocelulares) ubicadas en las 

capas 1 y 2 (capas magnocelulares); y 

las neuronas pequeñas 

(parvocelulares) situadas en las capas 3, 4, 5 y 6 (capas parvocelulares). Existe una 

tercera capa celular distribuida irregularmente entre las otras dos denominada capa 

koniocelular. Las neuronas del NGL poseen propiedades similares a las de las células 

ganglionares de la retina. Ambas responden a la estimulación de un único ojo y tienen 

campos receptores antagónicos centro-periferia. En el caso de las neuronas 

magnocelulares son sensibles al movimiento, mientras que las parvocelulares 

discriminan la forma y el color. Las neuronas de la capa koniocelular poseen gran eficacia 

en la detección de colores y de formas en movimiento.  

Sin embargo, no todas las fibras procedentes del tracto óptico sinaptan en los núcleos 

geniculados laterales. Algunos axones llegan a otros núcleos, ubicados en el 

mesencéfalo, relacionados con respuestas autónomas. 

 

 

Figura 18.- Imagen histológica del cuerpo geniculado 
lateral. Tomada de De Moares, 2013. 
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2.4.2.4. Colículos superiores 

Los colículos superiores, situados en el mesencéfalo dorsal, desempeñan un papel 

fundamental en las respuestas de orientación de los ojos y la cabeza hacia estímulos 

visuales y sensoriales repentinos175. Estos colículos están organizados estructural y 

funcionalmente en siete capas alternas de sustancia blanca y gris (capas superficiales y 

profundas)176. Las capas superficiales (1, 2 y 3) reciben entrada retiniana directa y son 

principalmente de naturaleza sensorial visual. Estas capas se proyectan hacia el tálamo 

visual y la zona pretectal para contribuir en la percepción visual. Por otro lado, las capas 

más profundas, que son de naturaleza multimodal y premotora, reciben información de 

fuentes somatosensoriales y auditivas, así como de los ganglios basales y del cerebelo, 

ayudando a mediar los movimientos oculares sacádicos177. 

 

2.4.2.5. Núcleo pretectal 

La región pretectal está situada inmediatamente rostral al colículo superior. Este 

núcleo puede ser subdividido en cinco grupos celulares diferentes: el núcleo del tracto 

óptico, el núcleo olivar pretectal y los núcleos pretectales medial, anterior y posterior178. 

Este núcleo juega un papel fundamental en el reflejo fotomotor, es decir, la 

contracción pupilar como respuesta ante un estímulo visual. Parte de los axones de las 

células ganglionares se dirigen a través del tracto óptico hacia el núcleo pretectal olivar 

donde hacen sinapsis con las neuronas de este núcleo para, posteriormente, proyectar 

sus axones hacia los núcleos pupiloconstrictores de Edinger-Westphal157. Estos se 

proyectan hacia el núcleo óptico accesorio y envían axones a través del nervio 

oculomotor hacia el ganglio ciliar. Este ganglio contiene neuronas postganglionares 

cuyos axones inervan el músculo esfínter del iris179. 

 

2.4.2.6. Núcleo supraquiasmático 

El núcleo supraquiasmático, ubicado en el hipotálamo anterior justo por encima del 

quiasma óptico, es el centro principal de regulación de los ritmos circadianos.  
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El tercer ventrículo divide al núcleo supraquiasmático en dos regiones, una 

dorsomedial (DM) y otra ventrolateral (VL). Existen múltiples conexiones neuronales 

que se dirigen desde la región dorsomedial hacia la ventrolateral, pero pocas lo hacen 

de forma inversa. La región VL es la que recibe los axones de las células ganglionares 

fotosensibles melanopsínicas, que se proyectan hacia el núcleo supraquiasmático a 

través del quiasma y los tractos ópticos. Los axones de estas células transportan la 

información lumínica, permitiendo la sincronización del núcleo ante los cambios en las 

condiciones ambientales171, 180.  

 

Figura 19.- Representación esquemática de las regiones y circuitos cerebrales inervados por células 
ganglionares melanopsínicas, representadas en azul. Las proyecciones de estas células al núcleo 
supraquiasmático (SCN) (naranja) permiten el inicio del control de los ciclos circadianos. La vía roja con 
núcleos verdes representa un circuito polisináptico que se origina en el SCN y que regula fotónicamente 
la liberación de melatonina por la glándula pineal (P) a través de inervación simpática. Los enlaces 
sinápticos en esta vía incluyen el núcleo paraventricular (PVN) del hipotálamo, el núcleo 
intermediolateral (IML) de la médula espinal y el ganglio cervical superior (SCG). El núcleo pretectal 
olivar (OPN) es otro objetivo directo de los CGRm, y es un enlace crucial en los circuitos subyacentes al 
reflejo de luz pupilar, que se muestra en violeta. Las sinapsis en este circuito parasimpático se 
encuentran en el núcleo de Edinger-Westphal (EW), el ganglio ciliar (CG) y los músculos del iris (I). Otros 
objetivos de las GGRm incluyen dos componentes del núcleo geniculado lateral del tálamo, la división 
ventral (LGNv) y el prospecto intergeniculado (IGL). Tomada de Bonnati-Carrion, 2014. 

 

En cuanto a la regulación de los ciclos circadianos, la región VL responde a las señales 

lumínicas a través del glutamato que es liberado por los axones de las células 

ganglionares y que, posteriormente, mediante señales intra e intercelulares se 

expanden hacia la región DM. Esta región es la que presenta oscilaciones circadianas 

robustas, mientras que en la región VL las amplitudes son muy bajas181. 
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Para regular correctamente el ciclo de sueño-vigilia, el núcleo supraquiasmático 

sincroniza la fisiología del cuerpo dirigiendo la producción autónoma y hormonal del 

hipotálamo hacia los órganos que requieren respuestas diferentes (activación o 

desactivación) durante las distintas fases del día182.  

 

2.4.2.7. Radiaciones ópticas 

Las radiaciones ópticas están formadas por las segundas neuronas de la vía visual, 

que se extienden desde el núcleo geniculado lateral hasta el lóbulo occipital 

manteniendo la disposición retinotópica. Estas neuronas se agrupan dividiéndose en 

radiaciones temporales y parietales. Las radiaciones temporales representan el campo 

contralateral superior mientras que las parietales representan el inferior171.  

 

2.4.2.8. Corteza visual primaria 

La corteza visual primaria (V1) o área 17 de Browmann se encuentra en la cara medial 

del lóbulo occipital. A esta área también se le denomina corteza estriada, ya que 

contiene la estría de Gennari. La fisura calcarina divide a la corteza visual primaria en 

una porción superior y una inferior. Desde el cuerpo geniculado lateral, las fibras de las 

radiaciones ópticas rodean al surco calcarino arqueándose alrededor del ventrículo 

lateral hasta pasar por detrás hacia la corteza occipital donde sinaptan en la estría de 

Gennari, manteniendo una proyección punto a punto de la retina y aumentando la 

representación macular, que pasa a ocupar los 10º centrales de la corteza V1 (60% del 

espacio total)157, 183. En particular, hay un aumento de entre 300 y 400 veces del número 

de neuronas en la corteza visual primaria en comparación con las existentes en el núcleo 

geniculado lateral para atender la estimulación de la zona macular184. El meridiano 

vertical del campo visual se representa en los bordes de la fisura calcarina, mientras que 

el meridiano horizontal lo hace dentro de la fisura185. 

La corteza visual primaria posee una arquitectura laminar, quedando dividida en 6 

capas funcionales enumeradas de la 1 hasta la 6, siendo la capa 1 la más externa y la 
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capa 6 la más interna186. En la capa 4 se encuentra la estría de Gennari y se subdivide en 

4 subcapas (4A, 4B, 4Cα y 4Cβ)184. A esta capa llegan las proyecciones de los axones de 

las neuronas procedentes del cuerpo geniculado lateral.  Las neuronas de las capas 

magnocelulares hacen sinapsis en la capa 4Cα, las de las parvocelulares lo hacen en la 

4Cβ y los axones de las células koniocelulares en las capas 1 y 4A.  Las áreas 

magnocelulares median la detección de movimiento y la sensibilidad al contraste de las 

frecuencias espaciales bajas, mientras que las parvocelulares responden al color y a las 

frecuencias espaciales altas171, 175, 184. 

Además de la estructura laminar, en la corteza visual las células se distribuyen en una 

organización vertical formando columnas de dominancia ocular y columnas de 

orientación, constituyendo con la zona de gotas y entregotas las llamadas 

hipercolumnas. La estructura del córtex visual es muy compleja y está 

imprescindiblemente conectada con la corteza asociativa.  

 

2.5. LA PUPILA 

2.5.1. GENERALIDADES 

El término pupila etimológicamente proviene del vocablo griego κóρη (niña), 

utilizado como metáfora de la imagen que se produce al reflejarse la silueta de la 

persona a la que se está mirando187.  

La pupila es una abertura que se encuentra en el centro del iris y actúa como un 

diafragma contrayéndose o dilatándose como resultado de la acción opuesta de los 

músculos dilatador y esfínter del iris188. Gracias a este mecanismo la cantidad de luz que 

atraviesa el ojo hasta llegar a la retina está controlada.  

 

2.5.2. FUNCIONES DE LA PUPILA 

Regula la cantidad de luz que llega a la retina, permitiendo una correcta adaptación 

a los diferentes niveles de luminancia. Por lo tanto, la cantidad de luz que atraviesa la 

pupila es inversamente proporcional a su diámetro, aumentando en condiciones 
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mesópicas y disminuyendo en condiciones fotópicas, llegando a pasar de 8 mm a 2 mm 

en adultos jóvenes. En situaciones de baja iluminación es importante que el diámetro 

pupilar aumente permitiendo que la luz llegue a la periferia de la retina, donde se 

encuentra la mayor concentración de fotorreceptores bastones que responden ante 

condiciones mesópicas.  En posteriores apartados se explicará la relación del diámetro 

pupilar y el ingreso de luz al interior del ojo con la dispersión, el straightlight y el 

deslumbramiento. 

Una disminución en el diámetro pupilar a la hora de enfocar objetos cercanos hace 

que aumente la profundidad de foco del sistema óptico permitiendo así un mejor 

enfoque. En este punto conviene recordar el concepto de sincinesia ocular compuesto 

por la variación pupilar, la acomodación y la convergencia; al conjunto de estos tres 

mecanismos oculares inervados por el tercer par craneal se denomina sincinesia ocular.  

Por otro lado, y también de gran importancia para la calidad de la imagen percibida, 

se debe hablar de la contracción pupilar que minimiza las aberraciones oculares; en 

particular, la aberración esférica y cromática.  

 

2.5.3. REFLEJO FOTOMOTOR 

El reflejo fotomotor es el arco reflejo responsable de la contracción de la pupila del 

ojo en respuesta a un incremento de la cantidad de luz. Este reflejo está mediado por el 

sistema nervioso vegetativo, cuya función es garantizar que ingrese en el ojo la cantidad 

óptima de luz para una adecuada visión, evitando el deslumbramiento. Por lo tanto, el 

reflejo fotomotor es más amplio cuanto mayor es la intensidad de la luz que lo genera. 

La contracción de la pupila producida en el ojo estimulado se denomina reflejo 

fotomotor directo y la que se produce en el ojo contralateral se llama reflejo fotomotor 

consensual. Ambos reflejos, en condiciones normales, son simétricos189. 
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En la vía aferente, la luz pasa a través de la córnea, la pupila y el cristalino hasta llegar 

a la retina donde los fotorreceptores transforman el estímulo luminoso en impulsos 

nerviosos. Posteriormente, los axones de las células ganglionares de la retina 

transportan estos impulsos a través 

del nervio óptico, el quiasma y el 

tracto óptico hasta llegar al núcleo 

pretectal. Las neuronas pretectales 

se proyectan hacia el núcleo de 

Edinger-Wespthal en ambos 

lados190. En las inmediaciones del 

núcleo de Edinger-Westphal se 

entrecruzan las fibras procedentes 

de ambos ojos, de tal forma que la 

estimulación de un ojo produce 

también un reflejo consensual en el 

otro191.  

La vía eferente del reflejo 

fotomotor parte del núcleo de 

Edinger-Westphal, del cual salen 

fibras que discurren por el nervio 

motor ocular común hasta sinaptar 

con el ganglio ciliar, situado en la 

órbita. Las fibras posganglionares 

entran al globo ocular a través de los nervios ciliares cortos donde sinaptan con el 

músculo esfínter de la pupila, produciendo la contracción pupilar189. 

La dilatación de la pupila después de la presencia de un estímulo de luz se produce a 

través de dos procesos integrados impulsados por las neuronas del sistema nervioso 

simpático y da lugar a la fase de recuperación del reflejo pupilar a la luz. En primer lugar, 

la inervación parasimpática del músculo esfínter pupilar se suprime mediante la 

inhibición supranuclear a través las neuronas simpáticas, lo que da lugar a la relajación 

del músculo y posterior dilatación de la pupila. Estas neuronas simpáticas se originan 

 

Figura 20.- Representación esquemática del reflejo 
fotomotor. Las líneas rojas y azules representan la vía 
aferente. En esta vía los axones de las células 
ganglionares se proyectan hacia la región pretectal del 
mesencéfalo. La línea verde representa la vía eferente, 
en la que la señal se transmite desde la fibra 
parasimpática preganglionar al ganglio ciliar y finalmente 
a los músculos constrictores a través del nervio ciliar 
posterior. Tomada de Yang Wang, 2016. 
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principalmente en el tronco encefálico e inhiben las neuronas parasimpáticas 

preganglionares en el núcleo de Edinger-Westphal a través de la activación del receptor 

adrenérgico α2. En segundo lugar, el músculo dilatador del iris se contrae mediante la 

excitación de la vía simpática adrenérgica α1192. 

El reflejo fotomotor común varía en función de la edad, la intensidad lumínica, el 

estado de ánimo, la longitud de onda del estímulo y otros aspectos intrínsecos y 

extrínsecos. La evaluación del reflejo fotomotor generalmente se realiza mediante la 

iluminación de un único ojo observando la respuesta pupilar de ambos para evaluar el 

reflejo directo y el consensual. 

 

2.5.4. OTROS TIPOS DE REFLEJOS 

Además de la contracción de la pupila como respuesta a un estímulo luminoso 

mediante el reflejo fotomotor, existen otros tipos de reflejos pupilares, entre los que 

destacan el reflejo a la proximidad o el reflejo psicosensorial. 

El reflejo a la proximidad es una respuesta involuntaria ante un cambio de enfoque 

visual de un objeto lejano a otro más cercano, produciéndose una miosis pupilar 

acompañada de la contracción de los músculos rectos mediales (convergencia) y un 

engrosamiento del cristalino para aumentar su poder refractivo permitido por la 

contracción del músculo ciliar (acomodación). La respuesta formada por estos tres 

mecanismos en conjunto se denomina sincinesia ocular y está mediada por el nervio 

oculomotor (III par craneal) del sistema vegetativo149. 

Los tres mecanismos presentes en la sincinesia ocular se originan en diferentes 

núcleos del nervio oculomotor, viajando por fibras separadas hasta sus músculos 

efectores. Es por este motivo por lo que, a pesar de que sus respuestas están 

sincronizadas y asociadas a partir de conexiones supranucleares,  puede no existir una 

dependencia exclusiva193. 

La contracción pupilar como respuesta ante un estímulo próximo y la miosis en 

respuesta a la luz tienen una vía eferente común desde el núcleo de Edinger-Westphal 

hasta el esfínter del iris a través del ganglio ciliar. Es decir, no existe una vía neuronal 
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eferente exclusiva para el reflejo de proximidad. Sin embargo, el control supranuclear 

de esta respuesta difiere del que media en el reflejo fotomotor, en cuyo caso la entrada 

aferente proviene del núcleo pretectal, como se ha expuesto en el apartado anterior. En 

el caso de la reacción a la proximidad, la entrada aferente supranuclear se origina en 

áreas corticales cercanas a la corteza visual189. Los impulsos aferentes viajan a través del 

nervio óptico, el quiasma y el cuerpo geniculado lateral hasta la corteza visual que está 

conectada con el campo ocular de la corteza frontal. Desde ahí descienden fibras 

corticales a través de la cápsula interna hasta los núcleos oculomotores del 

mesencéfalo. El nervio oculomotor se dirige hacia los núcleos oculomediales hasta 

permitir que las fibras descendientes sinapten con el núcleo de Edinger-Westphal, 

donde comienza la vía eferente. 

Otro tipo de reflejo pupilar común es el reflejo psicosensorial, consistente en una 

dilatación pupilar asociada a una tarea o estímulo relevante presentado en cualquier 

modalidad sensorial. A diferencia de los reflejos fotomotor y de cercanía, en este caso 

los cambios en el diámetro pupilar son más sutiles; no se deben a un estímulo físico, sino 

a una reacción emocional y cognitiva; y está mediado por el sistema nervioso 

simpático194. Es decir, en la respuesta pupilar intervienen componentes de inhibición 

parasimpática (que explican la primera fase de la dilatación pupilar tras la presentación 

del estímulo) y de activación simpática195. 

Desde los años 60 la respuesta pupilar ha sido utilizada en psicología como un 

indicador psicofisiológico del procesamiento cognitivo y emocional. Uno de los primeros 

estudios realizados en este campo y, además, uno de los más famosos fue el realizado 

por Kahneman en 1973, en el que concluyó que la dilatación pupilar tiene que ver con 

el significado que el estímulo presentado tiene para el sujeto, sea el estímulo no visual 

o visual. Por lo que, la dilatación pupilar puede considerarse un indicador del esfuerzo 

cognitivo requerido en el procesamiento del estímulo196. Otras investigaciones también 

realizadas a lo largo de la década de los 70 demostraron que existe siempre un aumento 

en el diámetro pupilar al presentar un estímulo sea o no agradable o afectivo. Este hecho 

da lugar a una mayor dilatación pupilar cuando se presenta un estímulo muy positivo o 

negativo en comparación con uno neutro o sin significado para el sujeto197, 198.  
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Estudios más modernos, realizados ya a partir de los años 2000 y con una 

metodología más precisa, confirman los resultados obtenidos anteriormente. En todos 

los casos, independientemente del tipo de estímulo utilizado (auditivo, sensitivo, 

emocional o visual) existe dilatación pupilar199, 200.  

Además, para esta Tesis Doctoral, es importante destacar la investigación en el 

ámbito de los trastornos psicológicos, en la que normalmente se utilizan test con 

material emocional. En este sentido numerosos estudios han demostrado que, en el 

caso de pacientes diagnosticados de depresión, se han obtenido mayores dilataciones 

pupilares al mostrar estímulos visuales negativos que cuando se muestran estímulos 

positivos o neutros, en comparación con grupos control201, 202. Esto podría demostrar 

que la respuesta pupilar puede ser un buen indicador fisiológico en este tipo de 

trastornos.  

 

2.5.5. LESIONES EN LAS VÍAS PUPILARES 

Las alteraciones de la vía pupilar se caracterizan en función de la zona afectada en 

lesiones de la vía aferente, lesiones del mesencéfalo, lesiones de la vía eferente y 

alteraciones en el globo ocular.  

 

2.5.5.1. Lesiones aferentes 

Las lesiones pupilares de la vía aferente son aquellas en las que está alterada 

cualquier estructura implicada en esta vía, desde el nervio óptico hasta el mesencéfalo. 

En el reflejo pupilar participan la suma de todas las aferencias neuronales de los 

fotorreceptores, células bipolares y células ganglionares, por lo que cualquier lesión en 

cualquiera de estas neuronas de la vía visual reducirá la amplitud de reacción pupilar. 

Cuando existe una lesión en el nervio óptico, se produce una abolición del reflejo 

fotomotor directo y consensual del ojo afectado, manteniéndose el reflejo directo al 

iluminar el ojo sano. Esto ocurre porque en esta parte de la vía visual los axones de las 

células ganglionares de ambos ojos no se han entrecruzado. A esta alteración se le 
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denomina defecto pupilar aferente relativo (DPAR) o pupila de Marcus Gunn203. En las 

lesiones quiasmáticas, y sobre todo post quiasmáticas por delante de la semidecusación 

de las fibras, se produce solamente la alteración del reflejo fotomotor al iluminar la 

mitad ciega (reacción hemianópsica de Wernicke).  

 

 

Figura 21.- Defecto pupilar aferente presente en el ojo izquierdo (OS). Ambos ojos se estimulan 
alternativamente. Se mide y promedia la amplitud de la constricción en ambos ojos. Las flechas 
muestran el momento en que se espera una contracción de la pupila. El software debe reconocer que 
la desviación de la curva indicada en 1 no es una respuesta al estímulo de luz porque llega demasiado 
tarde. En 2, el pupilograma se superpone con un artefacto de parpadeo que debe ser eliminado por el 
software de evaluación. Tomada de Wilhelm, 2003. 

 

2.5.5.2. Lesiones mesencefálicas 

Debido a las lesiones mesencefálicas pueden darse diferentes anomalías pupilares, 

pero son de especial interés dos alteraciones que afectan a las neuronas del núcleo 

pretectal caracterizadas principalmente por la existencia de una disociación en los 

reflejos fotomotores y de proximidad: Síndrome de Parinaud y la pupila de Argyll 

Robertson. Todos los síndromes producidos por una lesión en el mesencéfalo producen 

la interrupción de la vía parasimpática de forma bilateral, por lo que las pupilas de 

ambos ojos se encuentran en estado de midriasis, teniendo generalmente, entre ellas, 

un diámetro diferente. 
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El síndrome de Parinaud se produce por una alteración en el acueducto de Silvio. En 

este síndrome las pupilas se encuentran normalmente en midriasis y no presentan 

reflejo ante un estímulo luminoso, aunque sí reaccionan ante un estímulo cercano. Este 

síndrome va acompañado de otras lesiones como la incapacidad para levantar la mirada 

o nistagmus retráctil204. 

La pupila de Argyll Robertson se caracteriza por una disminución en el diámetro 

pupilar que apenas reacciona ante un estímulo luminoso, pero, al igual que el síndrome 

de Parinaud responde ante un estímulo próximo. Esto se debe a una lesión 

mesencéfalica que interrumpe la reacción a la luz al dañar las interneuronas que unen 

la conexión entre las células ganglionares y el núcleo de Edinger-Westphal. Sin embargo, 

solamente se ve afectada la vía más dorsal del mesencéfalo, mientras que la ventral 

queda intacta permitiendo que persista el reflejo proximal205. 

 

2.5.5.3. Lesiones en la vía eferente 

En las lesiones de la vía eferente puede existir una afectación tanto en el sistema 

nervioso simpático como en el parasimpático. La pupila tónica de Adie es una de las 

alteraciones más comunes de la vía eferente parasimpática. Clínicamente cursa con una 

dilatación pupilar unilateral y una disminución o desaparición del reflejo fotomotor, 

manteniéndose el reflejo de proximidad, aunque con una velocidad de constricción más 

lenta debida a una paresia moderada de la acomodación206. Este síndrome se debe a 

una lesión a nivel del ganglio ciliar o de los nervios ciliares cortos debida a traumatismos, 

cirugías orbitarias, enfermedades neurológicas, infecciones, tumores o incluso de 

naturaleza idiopática207. 

En cuanto a las lesiones de la vía eferente simpática destaca el síndrome de Horner, 

que cursa con miosis pupilar del ojo afectado provocando anisocoria, más atenuada en 

situaciones de baja iluminación, aunque no se ve afectado el reflejo fotomotor ni el 

proximal; ptosis ipsilateral debida a la paresia del músculo de Müller; 

pseudoendoftalmos y anhidrosis facial (ausencia de sudoración)208. Entre las causas 

destacan los traumatismos craneales o cervicales, hemorragias cerebrales, tumores o 

infartos209. El síndrome de Horner puede ser debido a lesiones en cualquiera de las tres 
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neuronas de la vía eferente parasimpática. Cuando la afectación se produce a nivel 

preganglionar (anterior al ganglio cervical superior) sin ninguna causa obvia como una 

cirugía o un traumatismo se debe realizar una investigación neurológica. 

 

2.5.5.4. Alteraciones en el globo ocular 

Las iriditis (inflamación del iris) o su degeneración pueden provocar alteraciones en 

la pupila. En el caso de una iriditis, el reborde pupilar puede llegar a adherirse a la cara 

anterior del cristalino (sinequia posterior) produciendo una miosis pupilar continua210.  

En el caso de una isquemia aguda, consecutiva a un aumento en la presión intraocular 

(glaucoma agudo), se produce midriasis y un cambio en la forma de la pupila llegándose 

a ovalar. Además, en los cuadros isquémicos crónicos puede producirse una 

neovascularización del iris (rubeosis) con formación de membranas, distorsión y 

reacciones pupilares anormales. 

En casos de contusiones del globo ocular se puede producir midriasis fija por lesión 

del plexo ciliar en la raíz del iris o por rotura de las fibras del músculo esfínter.  

 

2.5.6. LA PUPILA COMO INDICADOR 

Durante las últimas décadas se han realizado numerosos estudios en los que se utiliza 

la reacción pupilar como un posible indicador de patologías o alteraciones, tanto a nivel 

ocular como general, debido a su implicación en el sistema nervioso. Entre todas las 

investigaciones cabe destacar, por su relación con esta Tesis Doctoral, aquellas en las 

que se utiliza la pupila para determinar posibles alteraciones a nivel psiquiátrico.  

 

2.5.6.1. La pupila como indicador de alteraciones 

psiquiátricas 

En el caso de la esquizofrenia se han reportado diferentes estudios en los que se 

relacionan las variaciones pupilares con los síntomas negativos de la enfermedad. Esto 
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quiere decir que estos pacientes podrían tener alteraciones en la dilatación de la pupila 

durante la realización de tareas con alta carga cognitiva, que se han atribuido a déficits 

atencionales. Minassian, en 2004, evaluó la diferencia de dilatación pupilar al presentar 

estímulos simples y complejos ante pacientes con esquizofrenia, obteniendo respuestas 

similares al grupo control cuando se presentaban estímulos simples, pero registrando 

una dilatación significativamente menor ante estímulos complejos211. 

En 2016, tras varias investigaciones similares212, Granholm realizó un estudio bajo la 

hipótesis de que las actitudes derrotistas están asociadas con una disminución del 

esfuerzo; para ello se utilizó la medida de la dilatación pupilar como un marcador 

biológico del esfuerzo a la hora de realizar una tarea que requiere concentración. Los 

resultados obtenidos concluyeron que existe un aumento en el diámetro pupilar similar 

en personas con síntomas negativos moderados o leves y en sujetos del grupo control, 

siendo menor la dilatación pupilar en los pacientes con síntomas severos. En este trabajo 

se pudo concluir que pacientes con síntomas severos realizaban menor esfuerzo y 

concentración a la hora de llevar a cabo una tarea213.  

Siguiendo esta línea de investigación, Thakkar (2018) propuso determinar hasta qué 

punto el rendimiento de una tarea refleja alteraciones del control cognitivo o 

simplemente un déficit de atención. Para ello, se realizó un test de movimientos 

sacádicos en el que además, se evaluaba el diámetro pupilar asociado a la preparación 

de una tarea. Se encontró que los pacientes con esquizofrenia requerían más tiempo 

para inhibir una acción planeada. Además, se producía un aumento menor en el 

diámetro pupilar antes del inicio de la prueba que se asoció con la gravedad de los 

síntomas negativos de los pacientes214. 

En cuanto al trastorno bipolar, apenas existen estudios que utilicen la pupila como 

posible indicador biológico a pesar de que este trastorno está relacionado con los 

cambios en el sueño debido a alteraciones en el ciclo circadiano215, 216. Como se ha 

expuesto en apartados anteriores, la melanopsina, además de regular el ritmo 

circadiano, se encuentra en las células ganglionares melanopsínicas que forman la 

primera neurona del reflejo pupilar fotomotor, por lo que su activación se asocia con la 

variación pupilar217.  Por lo tanto, una alteración en los ciclos circadianos debida a una 
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disfunción en la melanopsina relacionada con el trastorno bipolar podría observarse 

evaluando la correcta respuesta pupilar ante un estímulo luminoso.  

Este hecho fue demostrado por Bullock que, en 2019, publicó un artículo en el que se 

evaluaba la disminución en el diámetro pupilar tras un estímulo lumínico para 

relacionarlo posteriormente con los rasgos del comportamiento asociados con el 

trastorno bipolar. Además, en este estudio se plantea que la hipersensibilidad a la luz es 

una característica de vulnerabilidad para el trastorno bipolar, más que un síntoma de 

éste218. 

En el caso de pacientes diagnosticados de depresión, numerosos estudios han 

comprobado que existe una mayor dilatación pupilar al mostrar estímulos con una carga 

cognitiva negativa con relación a cuando se muestran estímulos positivos o sin carga 

cognitiva; todo ello comparado con el grupo control. Así pues, el uso de la pupila como 

un posible biomarcador del trastorno depresivo ha sido puesto a prueba en los últimos 

años, siendo el estudio realizado en 2015 por Burkhouse uno de los más concluyentes. 

En esta investigación longitudinal se examinó si la reactividad fisiológica a estímulos 

relevantes para la depresión, medida a través de la dilatación pupilar, sirve como un 

biomarcador del riesgo de padecer depresión para hijos cuyas madres padecen 

trastorno depresivo mayor. En sus resultados se demostró que los niños que 

presentaban una dilatación pupilar relativamente mayor cuando se les mostraba 

estímulos negativos (caras tristes), experimentaron una mayor cantidad de síntomas 

depresivos durante el seguimiento del estudio. Esto sugiere que la reactividad fisiológica 

a los estímulos tristes o negativos, evaluada mediante pupilometría, podría servir como 

un biomarcador del riesgo de padecer depresión219. Dos años más tarde, Burkhouse 

publicó otro estudio similar, esta vez evaluando a adolescentes diagnosticados de 

depresión mayor. En este caso llegó a la conclusión de que un aumento en la dilatación 

pupilar ante estímulos socioemocionales negativos puede caracterizar no sólo a 

adolescentes con un brote de depresión en el momento de la prueba, sino que también 

permanece después de la remisión de estos episodios, pudiendo servir además como un 

marcador para una futura recaída220. 

Otras alteraciones en el sistema nervioso central, como el autismo, también han sido 

objeto de estudio, especialmente en niños, en los que se ha encontrado un tiempo de 
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reacción pupilar (latencia) mayor, una amplitud y velocidad de constricción más 

pequeña y un tiempo de redilatación más corto que en niños con un desarrollo normal. 

Esto se ha relacionado con procesos atípicos en la función cognitiva y/o neurológica221-

223. A pesar de que estos estudios refieren que se necesitan más investigaciones en este 

campo, todos anticipan que el reflejo pupilar a la luz podría ser un biomarcador 

potencial para la comprensión de las diferencias del desarrollo neurológico en personas 

con autismo224. 

Por último, en los estudios realizados utilizando la pupila como marcador biológico 

de alteraciones a nivel psicológico, destacan investigaciones que evalúan cómo afecta el 

tratamiento de estas patologías a nivel pupilar. Morgan, en 2007, estudió los efectos 

clínicos adversos tras un abuso en el consumo de olanzapina, un antipsicótico atípico, 

en 37 sujetos ingresados de urgencia por este motivo. La sobredosis de olanzapina se 

caracterizó por la presencia de miosis pupilar en un 34% de los individuos, además de 

taquicardia (73%), depresión del sistema nervioso central (43%) y delirio (54%), que 

estuvieron presentes al ingreso o en las 6 horas posteriores a éste225.  

Las investigaciones explicadas anteriormente permiten inferir la obvia relación entre 

los trastornos mentales y los cambios pupilares tanto para estímulos emocionales como 

sensitivos.  

 

2.5.6.2. La pupila como indicador de alteraciones 

neurodegenerativas 

Además de los trastornos psiquiátricos, existen diferentes líneas de investigación en 

las que se han estudiado los distintos parámetros pupilares como posibles 

biomarcadores de alteraciones progresivas y neurodegenerativas. Entre estos 

trastornos neurológicos se encuentra la Enfermedad de Alzheimer (EA), una demencia 

progresiva caracterizada por un déficit de memoria como uno de sus síntomas más 

tempranos y pronunciados; además de la manifestación con otras  alteraciones 

cognitivas, perceptivas y emocionales226. En cuanto a su relación con la pupila, estudios 

clásicos han mostrado un menor diámetro pupilar basal en comparación con sujetos 

normales emparejados en edad, siendo también menores la amplitud y la velocidad 
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máxima de dilatación. En este caso, el tiempo de recuperación pupilar del 75% es 

también menor en comparación con el grupo control, sin embargo no se encontró 

ninguna diferencia en el tiempo de latencia227. Con este primer estudio, se pudo concluir 

que la reducción en el tamaño de la pupila y la disminución del reflejo a la oscuridad en 

el grupo de pacientes diagnosticados de EA se deben a un déficit en el sistema simpático. 

A partir de ese momento, se realizaron numerosos estudios siguiendo esta línea de 

investigación. En el año 2013, un estudio planificado en pacientes portadores de una 

mutación autosómica dominante de EA evaluó, todavía en la fase asintomática, la 

posible relación entre las alteraciones pupilares y la EA. Los resultados mostraron un 

tiempo de redilatación mayor, tras la presencia de un estímulo luminoso, que los sujetos 

normales228.  Más recientemente, ya en el año 2019, Van Stavern publicó un estudio en 

el que se pretendía determinar si la respuesta pupilar a la luz puede diferenciar a 

ancianos con un envejecimiento normal de ancianos con EA preclínica. En este caso, no 

se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los parámetros 

evaluados, llegando a la conclusión de que el efecto de la enfermedad en el reflejo 

fotomotor puede ser difícil de detectar en las primeras etapas de la enfermedad, aunque 

dejan la puerta abierta a futuros estudios con un tamaño muestral mayor229. En el 

mismo año, Chougule publicó una revisión bibliográfica en la que se comparan 

diferentes estudios que siguen esta misma línea de investigación230. Tras la realización 

de esta búsqueda, el autor llega a la conclusión de las investigaciones que utilizan la 

pupilometría como biomarcador potencial en la EA proporcionan resultados 

compatibles con una disfunción en la rama parasimpática del reflejo fotomotor, 

mostrando un mayor tiempo de latencia ante la presencia de un estímulo luminoso, una 

disminución en la amplitud y velocidad de constricción y un tiempo de redilatación más 

rápido tras la desaparición del estímulo en comparación con sujetos control. 

Así mismo, se ha utilizado el reflejo pupilar como posible marcador de la enfermedad 

de Parkinson (EP). La EP es un proceso neurodegenerativo complejo de etiología 

desconocida. Su base anatomopatológica se caracteriza por la pérdida de neuronas 

dopaminérgicas de la sustancia negra del mesencéfalo y por la presencia de inclusiones 

intracelulares (cuerpos de Lewy). Como resultado de esta neurodegeneración se 

produce una lentitud en los movimientos, temblor en reposo y rigidez231. Uno de los 
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primeros estudios que relacionaban la pupila con la EP fue el realizado por Micieli en 

1991, en el que se observó un diámetro pupilar basal mayor y una amplitud y velocidad 

de contracción reducida. Estos resultados confirmaron la presencia en la EP de un 

desequilibrio pupilar que afecta principalmente al sistema parasimpático232.  A pesar de 

que la relación entre el reflejo fotomotor y la EP no ha sido ampliamente estudiada, 

estos resultados han sido confirmados en trabajos posteriores233, 234. A diferencia de la 

enfermedad de Alzheimer, en el caso de la EP se ha mostrado que, en etapas tempranas 

de la patología, cuando aún los pacientes no tienen síntomas, existe un aumento en el 

tiempo de latencia, así como una reducción de la amplitud, velocidad y aceleración de 

contracción máxima. 235.  

Otra alteración neurodegenerativa muy común es la esclerosis múltiple (EM). La EM 

es una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, y 

se trata de una enfermedad inflamatoria y desmielinizante del sistema nervioso central 

de naturaleza idiopática, aunque se sugiere que posee un factor genético. 

Principalmente, produce déficits motores, sensitivos y cerebelosos; haciendo que 

aproximadamente el 50% de los pacientes sean incapaces de caminar 15 años después 

de la aparición de la enfermedad236. Se ha reportado que, durante las fases de 

desmielinización de la EM, las respuestas pupilares ante estímulos cromáticos pueden 

verse más afectadas que las respuestas ante estímulos acromáticos237. En el año 2008, 

Surakka encontró una disminución en el diámetro pupilar basal, así como en el tiempo 

de recuperación mayor tras la presencia de un estímulo luminoso, llegando a la 

conclusión de que tanto el sistema simpático como el parasimpático se encuentran 

alterados en la EM238. 

 

2.5.6.3. La pupila como indicador de patologías 

retinianas 

El reflejo pupilar a la luz es un indicador de la entrada aferente desde la retina y el 

nervio óptico. El glaucoma es una enfermedad que implica un deterioro del nervio óptico 

que a menudo es más grave en uno de los dos ojos. Cuando esta diferencia en la 

afectación es suficientemente grande, puede causar un defecto aferente relativo, por lo 
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que su medida puede ser potencialmente útil como prueba diagnóstica objetiva en la 

detección del glaucoma. Esta hipótesis ha sido puesta en práctica en numerosas 

investigaciones, como la llevada a cabo por Kalaboukhova en 2007, en la que se concluye 

que la evaluación del defecto aferente relativo medido con pupilometría computarizada 

puede detectar neuropatías ópticas en pacientes con glaucoma 239.  Una revisión 

bibliográfica realizada en 2013 analizó un total de 30 estudios que seguían un patrón 

similar al expuesto anteriormente. Entre todas las investigaciones se observó que existía 

una presencia de defecto pupilar aferente relativo de entre un 9% y un 82% de los 

pacientes con glaucoma. Los diseños de los estudios y las diferentes técnicas de medida 

de la pupila explican la heterogeneidad de los resultados, sin embargo, se puede concluir 

que, con frecuencia, los pacientes diagnosticados de glaucoma poseen una reacción 

pupilar anormal. Además, la asimetría en la respuesta entre los dos ojos puede ser un 

posible indicador de pacientes con glaucoma240. Sobre estas bases, en los últimos años 

se ha intentado demostrar que a través de la pupila puede detectarse el glaucoma. En 

un estudio transversal publicado en 2014, se realizó una prueba de pupilometría 

automatizada a 66 pacientes con glaucoma, determinando que únicamente la asimetría 

de la respuesta pupilar, y no su gravedad, tiene un efecto significativo en la capacidad 

de diagnóstico241. 

 

2.5.7. MÉTODOS DE MEDIDA DE LA PUPILA: 

PUPILOMETRÍA 

La pupilometría es la medida de los diámetros pupilares en condiciones basales y su 

respuesta ante diferentes estímulos. El primer estudio que utiliza la pupilometría como 

método de medida data de 1929, en el que se desarrolló un método basado en el análisis 

de evaluaciones manuales sencillas242. Con el avance de la tecnología ha cambiado la 

forma de estudiar la pupila, aumentando la objetividad de los resultados y evitando los 

posibles errores que conllevan las evaluaciones manuales243. 

Friederick William Herschel, en el año 1800, mientras trabajaba con prismas 

descubrió los rayos infrarrojos. La radiación infrarroja tiene una longitud de onda 

superior a la del espectro visible, por lo que nuestros ojos son incapaces de percibirla. 
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Desde su descubrimiento, y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, la 

radiación infrarroja comenzó a tener mucha importancia, especialmente en el ámbito 

militar ya que permitía crear sistemas de visión nocturna. Los rayos infrarrojos 

posteriormente se transformaban en rayos catódicos permitiendo reconstruir la imagen 

en una pantalla244. El uso de los rayos infrarrojos para la evaluación del diámetro y del 

reflejo pupilar data de la década de 1950, cuando Lowenstein y Loewenfeld publicaron 

un estudio en el que se describía una cámara infrarroja que permitía obtener imágenes 

de la pupila sin alterar su diámetro, dado que esta radiación no es perceptible por el 

sistema visual245. A partir de ese momento, el uso de pupilómetros con una cámara 

infrarroja se extendió desde el ámbito de la óptica y la oftalmología hasta la neurología 

o incluso la investigación de las propiedades de distintos fármacos sobre el sistema 

nervioso autónomo243. 

La evaluación de la pupila puede realizarse tanto en un momento determinado de 

tiempo, es decir, de forma estática; como a lo largo de un corto periodo de tiempo, en 

el que se evalúa dinámicamente los cambios en el diámetro pupilar y su reflejo como 

respuesta a un estímulo luminoso (pupilometría dinámica).  

 

2.5.7.1. Pupilometría estática 

La pupilometría estática tiene especial utilidad para la evaluación del diámetro 

pupilar basal y la anisocoria. El diámetro pupilar basal es el diámetro (en mm) que posee 

la pupila con una determinada iluminación ambiente y sin la acción de ningún estímulo 

externo extra. La anisocoria es una alteración que se define como la diferencia de 

diámetro basal entre las pupilas de ambos ojos. Esta alteración suele verse más afectada 

en ambientes escotópicos o con poca cantidad de luz, en los que la pupila está 

dilatada246.  

La aparición de la pupilometría estática ha permitido la realización de numerosos 

estudios con el objetivo de estandarizar el diámetro pupilar basal y los posibles factores 

que pueden alterarlo. A lo largo de los años, se ha demostrado que el factor más 

importante relacionado con el cambio de diámetro pupilar basal es la edad. Uno de los 

primeros estudios realizados siguiendo esta línea de investigación fue el llevado a cabo 
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por Birren et al. (1950), en el que se obtuvo una disminución en el tamaño pupilar con 

la edad no lineal debido a que no se controlaron debidamente las variaciones en el nivel 

de iluminación247. En un estudio posterior, se evaluó el tamaño de la pupila bajo 

diferentes condiciones de luminancia en un grupo formado por 91 sujetos de entre 17 y 

83 años. Para cada nivel de luminancia se encontró que el diámetro pupilar disminuye 

linealmente con la edad248. En los años posteriores, numerosos estudios con un tamaño 

muestral lo suficientemente grande han confirmado la correlación inversa entre la edad 

y el diámetro de la pupila bajo diferentes niveles de luminancia249-251. 

Además de la edad, otros factores han sido investigados por su posible relación con 

el diámetro pupilar basal, como el género, el color del iris o el error refractivo. 

Actualmente no existe ningún estudio en el que se encuentren diferencias 

estadísticamente significativas entre el tamaño de la pupila y el género, ni ninguna 

correlación con el color del iris252, 253. Sin embargo, no existe una evidencia científica que 

demuestre que no se producen variaciones en función del estado refractivo. Hirsch y 

Weymouth, en 1949, realizaron el primer estudio en el que se investigó esta relación, 

reportando pupilas más pequeñas en sujetos con hipermetropía en comparación con 

sujetos miopes en un grupo de estudio de 266 estudiantes universitarios, todos ellos 

varones254. Otro estudio realizado en 1990 no encontró diferencia en el tamaño de la 

pupila comparando los miopes bajos y emétropes; sin embargo, este estudio solo 

involucró a 48 mujeres con edades comprendidas entre 18 y 26 años255.  Winn et al., en 

su estudio, tampoco informaron de una relación significativa entre el error de refracción 

y el tamaño de la pupila; sin embargo, los grupos no fueron pareados por edad, ya que 

los hipermétropes tenían un promedio de 10 años más que los miopes y emétropes, por 

lo que la diferencia de edad pudo haber sido un factor de confusión248. Más 

recientemente, la relación entre el estado refractivo y el diámetro pupila basal ha sido 

investigada en varios estudios evaluando pacientes antes de someterse a una cirugía 

refractiva, llegando a la conclusión de que, en condiciones mesópicas, el tamaño de la 

pupila en los sujetos hipermétropes es más pequeño250, 251. 
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2.5.7.2. Pupilometría dinámica 

El análisis del reflejo pupilar a la luz es un buen método para evaluar la integridad de 

las vías visuales aferentes y es un indicador del equilibrio entre el constrictor 

parasimpático y los sistemas dilatadores simpáticos256. Normalmente, los instrumentos 

utilizados para la evaluación del reflejo pupilar usan un estímulo luminoso que posea la 

intensidad suficiente como para desencadenar el reflejo fotomotor directo y, en el caso 

de los pupilómetros binoculares, la respuesta consensual244, 257. 

De manera simplificada, el funcionamiento de un pupilómetro dinámico 

contemporáneo consta de una cámara con iluminación infrarroja, un algoritmo de 

detección de la pupila y un elemento de procesamiento de la señal entre la cámara y el 

ordenador.   

Los pupilómetros dinámicos utilizados actualmente tanto en la práctica clínica como 

en el campo de la investigación evalúan, además del diámetro pupilar como los 

pupilómetros estáticos, el reflejo fotomotor completo tras la activación de un estímulo 

luminoso, incluyendo así diferentes componentes del reflejo. Tras la activación de un 

estímulo luminoso, existe un tiempo de latencia, es decir, el tiempo transcurrido desde 

la presentación del estímulo ante la pupila y el inicio de la contracción del iris244. Este 

tiempo, que apenas conlleva unos pocos milisegundos, se debe, principalmente, al 

tiempo que tarda el músculo esfínter del iris en contraerse tras recibir la señal luminosa, 

mientras que una parte muy pequeña se debe al tiempo de conducción de la señal a 

través de la vía pupilar fotomotora258.  

Después de este periodo de latencia se produce, de forma rápida, la contracción 

pupilar para limitar la exposición luminosa retiniana. A esta contracción pupilar se le 

denomina amplitud de contracción y es, por tanto, el resultado en milímetros de la 

diferencia entre el diámetro pupilar basal (antes de la presencia del estímulo luminoso) 

y el diámetro en el momento de contracción máxima. Además, es importante tener en 

consideración la velocidad y aceleración de contracción244. 

Por último, se produce una redilatación pupilar. Algunos de los principales 

parámetros evaluados con pupilometría dinámica son el tiempo de recuperación o el 

porcentaje de recuperación con respecto al diámetro basal antes de la presencia del 
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estímulo. Cabe recordar, que el tiempo de latencia y la amplitud de la contracción 

pupilar están determinados por la actividad del sistema nervioso parasimpático, 

mientras que la velocidad de relajación está determinada por el sistema nervioso 

simpático. Además, las velocidades de contracción y relajación pupilar también 

dependen del diámetro inicial de las pupilas259. 

 

Figura 22.- Representación gráfica de la respuesta pupilar medida con un pupilómetro dinámico. 
Diámetro pupilar basal (BPD), velocidad máxima de constricción (MCV), velocidad de constricción 
media (Mean CV), diámetro pupilar mínimo (MPD), amplitud de constricción (CA), velocidad de 
dilatación media (Mean DV), tiempo de redilatación del 75% (T75) y amplitud de redilatación a los cinco 
segundos (RA5). Tomada de M. Cortez, 2017. 

 

En la actualidad existen numerosos tipos de pupilómetros dinámicos que 

proporcionan diferentes medidas en función de su finalidad. Existen pupilómetros que 

evalúan el reflejo pupilar en condiciones mesópicas, mientras que otros lo hacen en 

condiciones fotópicas. El muestreo de bits del paso de los datos analógicos a digitales 

puede limitar la capacidad de resolver pequeños cambios en el tamaño de la pupila, 

siendo un muestreo de 8 bits adecuado, mientras que el muestreo de 10 o 12 bits es 

óptimo. Muchos instrumentos no traen incorporado un estímulo de luz, mientras que 

otros están optimizados para comparar los reflejos de ambos ojos, llegando a tener 

estímulos monocromáticos de diferentes longitudes de onda. También existen 

pupilómetros que evalúan una única pupila (monoculares), y otros que evalúan las dos 

a la vez, permitiendo obtener datos tanto de la reacción pupilar directa como de la 
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consensual, siendo muy útil, por ejemplo, en el campo de la neurooftalmología. Además, 

algunos instrumentos permiten la grabación simultanea de movimientos oculares, la 

acomodación o la convergencia243. 

Los diferentes tipos de pupilómetros hacen que la pupilometría dinámica posea 

diferentes aplicaciones tanto clínicas como científicas, entre las que destacan: 

o Evaluación pre-cirugía refractiva: En la cirugía refractiva, el diámetro de la pupila 

en condiciones mesópicas es una variable importante a la hora de determinar el 

diámetro de la zona de ablación. Debido a que el tamaño de la pupila puede 

variar, si se realizara una sola medida pupilar al tomar fotografías con luz 

infrarroja podría conducir a resultados falsos (generalmente una subestimación 

del diámetro). Registrar el tamaño de la pupila durante un cierto período de 

tiempo y usar condiciones de iluminación variables, durante al menos 10 

segundos, proporciona resultados más realistas con un menor riesgo de 

subestimación. En esta aplicación es importante controlar la acomodación para 

evitar un falseamiento en los resultados debido a una contracción pupilar260. 

o Detección de patologías: Como se ha expuesto anteriormente, desde hace años, 

el uso de la pupilometría dinámica como biomarcador de patologías, tanto a 

nivel ocular como general, ha dado lugar a numerosas investigaciones. También 

se utiliza la pupila para conocer los posibles efectos secundarios de algunos 

tratamientos farmacológicos. 

o Trastornos en el sueño: Los cambios en el diámetro pupilar en condiciones 

mesópicas sólo pueden ser causados por la acomodación o por cambios 

inervativos en el sistema simpático, que determinan el diámetro pupilar basal. 

Cuando un sujeto se adormece, se producen oscilaciones pupilares lentas de 

gran amplitud. Estas "ondas de somnolencia" se correlacionan con el tiempo de 

privación del sueño. Las diferencias en estas oscilaciones se distinguen 

claramente entre pacientes con apnea del sueño tratados y no tratados, y entre 

sujetos normales de aquellos con hipersomnias. Para registrar estas ondas de 

somnolencia se requiere una pupilometría a largo plazo, de aproximadamente 

11 minutos en la oscuridad y en silencio. Por lo tanto, medir objetivamente la 

somnolencia mediante pupilometría se ha convertido en un procedimiento 
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aceptado en la medicina del sueño. Este proceso requiere menos tiempo y 

personal que otras pruebas objetivas, como por ejemplo la prueba de latencia 

múltiple del sueño243. 

o Pupilometría en el campo de la seguridad y/o autenticación: Desde hace años, 

se han desarrollado diferentes sistemas biométricos que utilizan la pupilometría 

dinámica como un método de reconocimiento de personas a través del iris261. 

En la actualidad se pueden encontrar diversos tipos de pupilómetros en el mercado, 

entre los que se pueden destacar: 

o Pupilómetro binocular DP-2000 (Neuroptics Inc, San Clemente, CA, EE. UU): 

Utiliza dos cámaras infrarrojas con una velocidad de captura de imagen digital 

de 30 Hz y una resolución de píxeles de 0,005mm. El diámetro de la pupila se 

evalúa mediante la detección de un cambio de color ente el iris y la pupila.  Posee 

cuatro estímulos de diferente color (verde, blanco, azul y rojo) con nueve niveles 

diferentes de intensidad, que pueden estimular un único ojo o los dos de forma 

simultánea.  

o Pupilómetro Procyon P3000 (Procyon Instruments Ltd., Londres, Reino Unido): 

Es un dispositivo digital binocular que posee una cámara infrarroja y una cubierta 

que aísla al ojo de la iluminación ambiente. El sujeto tiene que dirigir su mirada 

hacia un estímulo negro que se enfoca virtualmente a una distancia de 10 m. 

Posee tres niveles de luminancia de 0,04, 0,4 y 4  lux, y en cada uno de ellos se 

obtiene un total de 10 imágenes en 2 segundos de forma simultánea para las dos 

pupilas262.  

o Pupilómetro Colvard (Oasis Medical, CA, EE. UU.): Se trata de un dispositivo 

portátil manual y monocular que utiliza una cámara infrarroja. Posee una escala 

milimetrada con una precisión de 0,5mm superpuesta a un retículo en la que se 

enfoca la pupila del sujeto mientras éste se fija en una luz roja central, lo que 

permite la medida directa por el examinador. El ojo no explorado se tapa para 

evitar miosis por convergencia.  

o Pupilómetro Power Refractor II (Plusoptix, Alemania): Se trata de un 

pupilómetro dinámico binocular que posee una frecuencia de 25 Hz. Evalúa 

pupilas con diámetros de entre 4 y 8 mm con una precisión de 0,1 mm, tomando 
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una medida cada 0,04 segundos, lo que supone un total de 25 imágenes por 

segundo. Además del diámetro pupilar proporciona datos de la distancia 

interpupilar con una precisión de 1 mm y de la refracción monocular. Valora 

ametropías esféricas con un rango comprendido entre +5,00 D y -7,00 D en pasos 

de 0,25D.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los psicofármacos son muy utilizados en la actualidad para paliar síntomas y signos 

en trastornos psicológicos. Su mecanismo de acción es muy variado en función del tipo 

de medicamento del que se trate. La posible interacción entre diferentes fármacos en el 

tratamiento de muchos pacientes ha obligado a introducir el concepto de psicofármacos 

para el estudio de esta Tesis Doctoral.  

Los psicofármacos son fármacos que cambian la función mental debido a su 

interacción con los sistemas nerviosos simpático y parasimpático del individuo. En este 

sentido, es de interés analizar el efecto de los agentes psicofármacos en el reflejo pupilar 

a la luz en condiciones fotópicas, por su implicación con ambos sistemas.   

Se trata, por tanto, de posibilitar un indicador objetivo de valoración del efecto de los 

psicofármacos en el individuo utilizando metodología actual por pupilometría dinámica 

fotópica. Esta Tesis Doctoral se justifica porque conviene que los especialistas en 

medicina psiquiátrica tengan un método objetivo que les oriente sobre el estado del 

equilibro simpático-parasimpático de la persona para poder decidir sobre el fármaco y 

la dosis farmacológica más adecuada en cada momento. 
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4. HIPÓTESIS 

En personas con tratamiento psicótropo comparado con individuos sin tratamiento 

se producen variaciones en los diámetros, tiempos y velocidad de reacción pupilar a un 

estímulo luminoso, tanto en miosis como en midriasis. La recuperación del sistema 

visual al exponerlo a cinco estímulos luminosos con un intervalo de 10 segundos 

provocará cambios en los dos colectivos y comparar sus reacciones ofrecerá datos para 

conocer el comportamiento del sistema nervioso de personas tratadas con 

psicofármacos.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Conocer el diferente comportamiento respecto a la dinámica pupilar en pacientes 

tratados con psicofármacos, especialmente en sujetos diagnosticados de trastorno 

bipolar, en comparación con un grupo control con relación a los diámetros, tiempos y 

velocidades de reacción a cinco estímulos luminosos blancos utilizando pupilometría 

dinámica fotópica. 

  

5.2. OBJETIVO SECUNDARIO 

Analizar comparativamente el comportamiento del reflejo pupilar (diámetros, 

tiempos y velocidades) entre pacientes con trastorno bipolar tipo I, tipo II y pacientes 

con otros trastornos tratados con los mismos psicofármacos. 

 

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Valorar y comparar el diámetro pupilar basal de un grupo de pacientes tratados 

farmacológicamente mediante psicofármacos y un grupo control, en condiciones 

de iluminación fotópicas. 

 

2. Evaluar y comparar entre ambos grupos de personas el tiempo de latencia tras 

la exposición a cinco estímulos luminosos blancos independientes. 

 

3. Determinar y comparar el comportamiento entre ambos grupos de estudio del 

diámetro, el tiempo y la velocidad de miosis máxima tras la exposición de cada 

uno de los cinco estímulos luminosos blancos, presentados con un intervalo de 

10 segundos. 
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4. Medir y comparar el diámetro y el tiempo de recuperación al 50% tras la 

presencia de cada uno de los cinco estímulos luminosos del grupo control y del 

grupo de sujetos tratados farmacológicamente. 

 

5. Evaluar y comparar el diámetro, el tiempo y la velocidad de recuperación máxima 

tras cada uno de los cinco estímulos entre ambos grupos de estudio. 

 

6. Determinar y comparar el diámetro pupilar basal, en condiciones de iluminación 

fotópicas, en sujetos tratados de trastorno bipolar tipo I, trastorno bipolar tipo II 

y sujetos diagnosticados de otras alteraciones psiquiátricas cuyo tratamiento 

farmacológico se asemeja al del trastorno bipolar. 

 

7. Valorar y comparar el tiempo de latencia, tras la aparición de cada uno de los 

cinco estímulos de luz blanca, para los tres grupos evaluados. 

 

8. Medir y comparar el diámetro, el tiempo y la velocidad de miosis máxima entre 

los tres grupos para cada uno de los estímulos. 

 

9. Evaluar y comparar el diámetro y el tiempo de recuperación al 50% de los tres 

grupos de sujetos estudiados. 

 

10. Determinar y comparar el diámetro, el tiempo y la velocidad de máxima 

redilatación pupilar tras la presencia de cada uno de los cinco estímulos de luz 

blanca. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. MUESTRA 

6.1.1. CARACTERÍSTICAS DE PERSONA 

La muestra estuvo compuesta por 68 voluntarios divididos en dos grupos, el grupo 

de sujetos cuyas características se querían evaluar (grupo de estudio), obtenido 

mediante un muestreo a conveniencia, y un grupo control. El grupo de estudio estuvo 

formado por 37 personas, de las cuales 14 eran hombres y 23 mujeres, con una edad 

media de 46 años y una desviación estándar (±DE) de ±10 años. En el grupo control 

participaron 31 sujetos, 13 hombres y 18 mujeres, con una media de edad de 52 años y 

una desviación de ±17 años. El rango de edad en el caso del grupo de estudio fue de 

entre 21 y 69 años, mientras que en el grupo control fue de entre 21 y 73 años. 

Se realizó un segundo estudio en el que, a su vez, se dividió al grupo de sujetos 

tratados farmacológicamente en tres subgrupos, uno formado por sujetos 

diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, otro por sujetos diagnosticados de trastorno 

bipolar tipo II y, un tercer grupo que estaba compuesto por el resto de los sujetos cuyo 

tratamiento era similar al prescrito en el trastorno bipolar pero cuyo diagnóstico era 

diferente, estos pacientes padecían esquizofrenia, depresión y trastorno límite de la 

personalidad. El grupo de trastorno bipolar tipo I estuvo formado por 14 sujetos, 6 

hombres y 8 mujeres, con una edad media y una ±DE de 44,5 ± 14,0 años; el grupo de 

bipolares tipo II por 10 sujetos de los cuales 8 fueron mujeres y 2 fueron hombres, con 

una edad media y una ±DE de 45,8 ± 6,2 años; y, por último, el tercer grupo estuvo 

formado por 13 sujetos, 6 hombres y 7 mujeres, con una edad media y una ±DE de 47,6 

± 10,3 años.  

 

6.1.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Siguiendo los criterios de inclusión, todos los participantes en esta Tesis Doctoral 

debían ser mayores de edad tanto emétropes como amétropes (con miopía, 

hipermetropía o astigmatismo). 
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Los sujetos pertenecientes al grupo de estudio estaban diagnosticados de algún 

trastorno psiquiátrico y tratados farmacológicamente para el mismo. En cuanto a dichos 

tratamientos, consistían en la prescripción de al menos uno de los siguientes grupos de 

fármacos: antipsicóticos, antidepresivos, antiepilépticos, ansiolíticos, litio, 

antihipertensivos, antidiabéticos, antiparkinsonianos, fármacos para el colesterol y 

melatonina (tal y como se muestra en la tabla 4).  

En cuanto al grupo control, ninguno de los sujetos participantes en el estudio de esta 

Tesis Doctoral podía estar tratado de ninguna enfermedad o trastorno, tanto a nivel 

general como psiquiátrico; por lo que no podían padecer ninguna enfermedad crónica.  

En referencia a la salud ocular, con el fin de no alterar el reflejo pupilar a la luz, ningún 

participante podía padecer ninguna patología tanto de polo anterior como de polo 

posterior, así como ningún tipo de cirugías oculares previas ni haber estado sujeto a 

ningún tratamiento ocular. Además, no se permitió el uso de lentes de contacto. 

 

Tabla 4.- Número de personas participantes en esta Tesis Doctoral a las que se les prescribe cada uno 

de los diferentes fármacos psicotrópicos en función del diagnóstico psiquiátrico.  
 

 

 Tipo 

Bipolar 

tipo I 

Bipolar 

tipo II 

No 

bipolar 
Total 

 N N N N % 

Antipsicóticos 

Haloperidol 2 3  5 13,51 

Clotiapina  1 1 2 5,41 

Clozapina  2  2 5,41 

Levomepromazina   3 3 8,11 

Aripiprazol   1 1 2,70 

Olanzapina   1 1 2,70 

Risperidona 1   1 2,70 

Zuclopentixol  1  1 2,70 

Antidepresivos 

Citalopram 2 1 1 4 10,81 

Duloxetina   4 4 10,81 

Trazodona 1  2 3 8,11 

Venlafaxina 1  2 3 8,11 

Amitriptilina   1 1 2,70 
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 Tipo 

Bipolar 

tipo I 

Bipolar 

tipo II 

No 

bipolar 
Total 

 N N N N % 

Antidepresivos 

Bupropion   1 1 2,70 

Escitalopram 1   1 2,70 

Fluvoxamina   1 1 2,70 

Mirtazapina   1 1 2,70 

Sertralina   1 1 2,70 

Antiepilépticos 

Topiramato 1 3 1 5 13,51 

Valproico 2 1 1 4 10,81 

Carbamazepina  3  3 8,11 

Pregabalina   3 3 8,11 

Oxcarbazepina 1  1 2 5,41 

Lamotrigina 1 1  2 5,41 

Gabapentina 1   1 2,70 

Ansiolíticos 

Quetiapina 8 3 7 18 48,65 

Lormetazepam 2 3 3 8 21,62 

Clonazepam 4 2  6 16,22 

Clorazepato  1 4 5 13,51 

Lorazepam 1  2 3 8,11 

Diazepam  1 1 2 5,41 

Flurazepam   1 1 2,70 

Litio Plenur 7  5 12 32,43 

Antihipertensivos 

Verapamilo  2  2 5,41 

Diltiazem 1   1 2,70 

Enalapril   1 1 2,70 

Propranolol 1   1 2,70 

Antidiabéticos Metformina 1 1  2 5,41 

Antiparkinsonianos Trihexifenidilo 1   1 2,70 

Colesterol 
Atorvastatina   1 1 2,70 

Gemfibrozilo 1   1 2,70 

Analgésicos Tramadol   1 1 2,70 

Melatonina  1  2 3 8,11 
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6.2. MATERIAL 

6.2.1. SALA DE EXAMEN 

La toma de medidas se llevó a cabo en una sala habilitada en la Clínica Nuestra Señora 

de la Paz de Madrid (ver figura 23). Dicha sala poseía unas dimensiones de 3x4 metros, 

en la que el instrumento se situó en una de sus esquinas, evitando la incidencia directa 

tanto de luz desde la ventana como de aires acondicionados o calefacciones que 

pudieran afectar la frecuencia de parpadeo durante la toma de medidas. 

 

 

Figura 23.- Perspectiva axonométrica de la sala de examen en la que se llevó a cabo la toma de medidas. 

Elaboración propia. 
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6.2.1.1. Disposición del material y estado de la 

iluminación ambiente 

Como se ha mencionado anteriormente, el instrumento se situó en una posición 

estratégica dentro de la sala de medidas evitando cualquier factor externo que pudiera 

alterar los resultados. La sala poseía una iluminación fotópica y se evitó que la luz 

procedente de la ventana incidiera directamente sobre el instrumento, ya que, a pesar 

de que este posea una cúpula, se quiso controlar de la forma más precisa posible que 

no hubiera cambios en el diámetro pupilar debido a los cambios de iluminación. Además 

de la luz se controló, en la medida de lo posible, la distancia existente entre el topógrafo 

y la calefacción y aire acondicionado, evitando así un aumento en la sequedad ocular y 

con ello un incremento en la frecuencia de parpadeo que pudiera provocar una 

alteración en los resultados. 

 

6.2.2. KERATOGRAPH 5M 

6.2.2.1. Características generales 

El instrumento utilizado para la realización de esta Tesis Doctoral fue el Keratograph 

5M (Oculus Opikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany). Se trata de un topógrafo corneal 

avanzado con un queratómetro real integrado y una cámara de color optimizada para la 

obtención de la imagen externa. Además, este topógrafo permite la medida de 

diferentes parámetros que evalúan el ojo seco, tales como un examen de las glándulas 

de Meibomio, el tiempo de ruptura de la película lagrimal de modo no invasivo, la 

medición de la altura del menisco lagrimal o la evaluación de la capa lipídica. 

Posee una precisión de ±0,1 D con una reproductibilidad de ±0,1 D y una distancia de 

trabajo de entre 78 y 100 mm. Utiliza la tecnología de plácido con un total de 22 discos 

iluminados con diodos blancos y una cámara CCD digital que permite evaluar un total de 

22.000 puntos mediante iluminación infrarroja de 880 nm.  

Para la realización de las diferentes pruebas utiliza distintos tipos de iluminación. Por 

ejemplo, en el caso de la evaluación de la película lagrimal con fluoresceína utiliza luz 



6 | MUESTRA, MATERIAL Y MÉTODO 

133 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

azul de 465 nm, para el examen de las glándulas de Meibomio radiación infrarroja de 

840 nm o para la evaluación de la dinámica de la película lagrimal utiliza luz blanca. 

 

 

 

Figura 24.- Esquema del Keratograph Keratograph 5M (Oculus Opikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany). 
Tomada del Oculus. 

 

6.2.2.2. Pupilómetro dinámico 

El instrumento utilizado para la evaluación del reflejo pupilar fue, como se ha dicho 

anteriormente, el Keratograph 5M (Oculus Opikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany). Este 

topógrafo posee un software que mide de forma continuada el tamaño de la pupila 

monocularmente en condiciones de iluminación ambiente fotópicas (superior a 10 

cm/m2). Se trata de un pupilómetro dinámico que, a través de una cámara CCD digital 

de diodos infrarrojos (880 nm), evalúa el diámetro pupilar, así como su reacción ante 

diferentes estímulos luminosos blancos con distintas intensidades.  

La cámara envía una señal de video continua a un ordenador que utiliza un software 

dedicado a reconocer el borde pupilar y medir las variaciones del diámetro durante el 

examen. Al final de éste, se muestra en el monitor una pantalla de resultados como la 

que se observa en la figura 25. En esta imagen se puede observar en la parte superior 

los datos personales del paciente, así como la fecha y los datos del examen. En la parte 

central de la pantalla, a la derecha aparece una imagen de la superficie ocular indicando 

el borde pupilar y en la izquierda valores numéricos de la pupilometría, que indican los 
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valores máximos, mínimos y medios del diámetro de la pupila (incluyendo la desviación 

estándar). En la parte inferior de la pantalla de resultados el software proporciona un 

diagrama que representa gráficamente el comportamiento de la pupila ante los 

diferentes estímulos luminosos en función del tiempo. En el eje de las X se muestra el 

tiempo en segundos y en el eje Y el diámetro pupilar en milímetros. 

Al ser una pupilometría dinámica, en la gráfica de la variación del diámetro pupilar se 

pueden posicionar dos señalizadores en dos tiempos diferentes de la medida. Para cada 

una de estas dos posiciones se muestra el diámetro pupilar en milímetros en ese 

momento, el tiempo transcurrido desde el inicio de la medición en segundos, la 

diferencia de tiempo entre ambos cursores y la velocidad media de variación pupilar en 

milímetros por segundo. La velocidad de reacción se calcula dividiendo la diferencia de 

los diámetros pupilares entre la diferencia de los tiempos antes señalada.  

 

Figura 25.- Vista general de los resultados proporcionados tras la realización de la pupilometría 
utilizando el Keratograph 5M (Oculus Opikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany). Tomada de Oculus. 

 

 

6.2.2.2.1. Características del estímulo luminoso 

Para la realización de esta Tesis Doctoral se utilizó un estímulo de luz blanca con una 

iluminancia de 280 lux que aparece integrado en los anillos de Plácido, permitiendo una 
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iluminación uniforme de toda la cúpula del Keratograph (ver figura 26). Cabe destacar 

que la iluminancia existente en la cúpula en el momento en el que no están presentes 

los estímulos es de 8 lux, lo que indica que el flash de luz es lo suficientemente intenso 

como para provocar una reacción pupilar marcada a pesar de que la medida se realice 

en condiciones de iluminación fotópicas.  

Con el fin de poder evaluar y comparar la respuesta pupilar tras la presencia de los 

cinco estímulos luminosos, como se expondrá más detalladamente en el apartado de 

metodología, se decidió que todos los estímulos utilizados tuviesen la misma intensidad, 

el mismo tiempo de presentación, que fue de 0,2 segundos para cada uno, y el mismo 

tiempo existente entre la aparición de un estímulo y el siguiente (9,8 segundos). 

 

Figura 26.- Presentación de un estímulo luminoso en el Keratograph 5M para la realización de la 
pupilometría dinámica. En la imagen de la izquierda se puede observar que los discos de Plácido no 
están iluminados, mientras que en la de la derecha se representa cómo los discos se iluminan en el 
momento de la aparición de un estímulo. Tomada de Oculus.  

 

 

6.3. MÉTODO 

6.3.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El estudio se realizó siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Helsinki y el 

protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Clínico San Carlos 

(Madrid, España) (ver Anexo 1). Los participantes en el estudio fueron informados, en 

primer lugar, por los médicos psiquiatras sobre las pruebas que se iban a realizar, así 
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como que éstas no eran invasivas ni alteraban de ninguna forma su actual tratamiento 

psiquiátrico. Una vez aceptaron participar en el estudio pasaron a la sala donde se 

tomaron las medidas. Allí se les volvió a explicar, de forma más precisa los posibles 

beneficios y riesgos, y la posibilidad de abandonar el estudio si lo consideraban 

apropiado. Finalmente, antes de la realización de las pruebas, firmaron tanto el 

consentimiento informado como la hoja de información al paciente (Anexo 2). 

 

6.3.2. METODOLOGÍA DE PUPILOMETRÍA CON 

KERATOGRAPH 

Antes de la toma de medidas se realizó a los sujetos una anamnesis en la que se 

hicieron preguntas de salud tanto ocular como general; así como, de sus antecedentes 

familiares. Se preguntó si alguna vez habían padecido alguna enfermedad ocular o si 

habían sido sometidos a algún tipo de cirugía ocular. A nivel general, se preguntó tanto 

por patologías y cirugías como por los tratamientos farmacológicos. En el caso de los 

sujetos del grupo de estudio se hizo especial hincapié en el tratamiento psiquiátrico, 

preguntando, tanto a ellos mismos como a los médicos psiquiatras por su historial 

médico.  Para el análisis estadístico y la elaboración de los resultados se utilizaron los 

datos proporcionados por los médicos psiquiatras.  

Una vez realizada la anamnesis, se comprobó la correcta colocación del sujeto frente 

al Keratograph siguiendo las medidas indicadas en el manual de instrucciones facilitado 

por el fabricante, colocando correctamente la frente y la barbilla en la mentonera. 

Cuando el sujeto estaba situado correctamente, se le pidió que mirase fijamente al 

centro de los anillos de plácido del Keratograph y que procurara no parpadear en el 

momento en el que aparecían los estímulos luminosos. 

La toma de medidas se llevó a cabo de la siguiente manera: durante los primeros 9,8 

segundos el individuo miraba fijamente al centro de los anillos de Plácido; 

posteriormente, cada 9,8 segundos aparecía un estímulo luminoso (un total de cinco 

estímulos) cuya duración era de 0,2 segundos. Se finalizaba la prueba con la grabación 

de 9,8 segundos sin estímulo alguno, durando todo el proceso un minuto por cada ojo. 
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Entre las medidas de cada ojo se permitió a los sujetos que descansasen para evitar un 

exceso de deslumbramiento. 

 El instrumento, de manera automática y para controlar la correcta posición de 

mirada del sujeto, muestra en el monitor del ordenador, mediante un círculo de líneas 

discontinuas alrededor de la pupila, si el sistema está enfocando y evaluando 

correctamente el diámetro de la pupila. En el supuesto de que la posición no fuera la 

adecuada, desaparecen las líneas lo que significa que no se está registrando ninguna 

medición. 

Tras el registro de las medidas, se exportaron las gráficas en formato PDF, tal y como 

las proporciona el sistema. Posteriormente, mediante el programa XYscan se obtuvieron 

punto a punto los datos de interés de cada gráfica para cada uno de los ojos; 

concretamente, el diámetro pupilar basal, el tiempo de latencia y el diámetro y el tiempo 

de contracción pupilar y redilatación tras la presencia de cada uno de los cinco estímulos 

luminosos. Estos datos fueron recopilados en un archivo Excel para ser posteriormente 

analizados y poder realizar la estadística correspondiente que permitió obtener los 

resultados que se mostrarán en el apartado correspondiente. 

 

 

 

 
 

 

Figura 27.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la realización de una 
prueba de pupilometría dinámica. En la imagen superior se observa la gráfica completa del reflejo 
pupilar tras la presencia de cinco estímulos luminosos (eje X segundos y eje Y milímetros); en la imagen 
inferior se puede ver una ampliación de la anterior. Elaboración propia. 
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6.3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Previamente a explicar los diferentes test utilizados para cada una de las medidas 

analizadas, cabe destacar que se estableció 0,05 como p-valor mínimo para considerar 

la existencia de una diferencia estadísticamente significativa. Además, hay que tener en 

cuenta que todas las variables estudiadas en esta Tesis Doctoral son cuantitativas.  

En el primer estudio realizado, en el que se comparó el grupo de sujetos 

diagnosticados de algún trastorno psiquiátrico y tratados farmacológicamente mediante 

psicofármacos con un grupo de sujetos control pareados en edad y sexo, se evaluó la 

normalidad mediante el test de Shapiro-Wilk. Dado que en todas las variables se obtuvo 

una distribución normal, se empleó para su análisis el test de la T de Student. 

Dentro de este estudio, se quiso comprobar si existían o no diferencias entre sexos. 

Para ello, se comparó hombres y mujeres tanto en el grupo control como en el grupo de 

estudio. El método utilizado para este análisis estadístico fue el mismo que en la 

comparación entre grupos, es decir, se valoró la normalidad mediante el test de Shapiro-

Wilk y, al mostrar todas las variables una distribución normal, se utilizó de nuevo el test 

de la T de Student.  

En el segundo estudio realizado, en el que se compararon entre sí, para las mismas 

variables, tres grupos de pacientes psiquiátricos, uno formado por sujetos 

diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, otro de trastorno bipolar tipo II y un tercer 

grupo formado por sujetos con otros diagnósticos psiquiátricos, pero con un 

tratamiento similar al del trastorno bipolar, se utilizaron dos tipos de test diferentes en 

función de la normalidad. Se usó el test de ANOVA en el caso de que las variables fueran 

normales y el test de Kruskal-Wallis para aquellas variables que resultaron no normales. 

Cada una de las variables se comparó, en primer lugar, de forma conjunta para los tres 

grupos, es decir, se realizó una comparación a tres, y en aquellos casos en los que 

existiera una diferencia estadísticamente significativa (p-valor<0,05) se realizó una 

comparación uno a uno entre cada uno de los tres grupos mediante un test de 

comparaciones múltiples.  

La realización del análisis estadístico fue llevado supervisado por Centro de 

Procesamiento de Datos (CPD) de la Universidad Complutense de Madrid. 
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7. RESULTADOS 

7.1. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ESTUDIO Y CONTROL 

Antes de proceder al análisis comparativo entre el grupo de sujetos tratados 

mediante psicofármacos y el grupo control, cabe destacar que se realizó un primer 

análisis estadístico en el que se compararon las distintas variables en función del sexo 

para cada uno de los cinco estímulos luminosos y para cada grupo. Tras la realización de 

esta comparativa se determinó, como se puede observar en las tablas adjuntas en el 

anexo 3, que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo. 

 

7.1.1. DIAMETRO PUPILAR BASAL  

 

Figura 28.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro 
pupilar basal. 

 

En el total de la muestra, tal y como se puede apreciar en la tabla 5 se comprueba 

que el valor máximo del diámetro pupilar basal se encontró en el grupo de individuos 

control, concretamente en el ojo izquierdo. Con respecto al valor mínimo del diámetro 

pupilar basal se presenta en el grupo estudio, también en ojo izquierdo. La media y la 

desviación estándar nos indican una relativa igualdad entre el ojo derecho e izquierdo 

tanto del grupo control como del grupo de estudio, de tal forma que se encuentran 

valores de 4,16 mm como valor mínimo de la media (grupo estudio) y 4,43 mm como 

valor máximo en el grupo control.  

Al comparar ambos grupos, en ambos ojos de manera diferenciada, no se presentan 

diferencias significativas, obteniendo un p-valor para el ojo derecho de 0,106 y para el 

ojo izquierdo de 0,180. 

Estos datos indican que ambos grupos tienen un comportamiento del diámetro 

pupilar basal muy similar. Además, los valores mínimos y máximos están dentro de los 

valores normales para el rango de edad de los componentes de la muestra. Este hecho 



7 | RESULTADOS 

143 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

resalta el acierto que supone utilizar el valor próximo a 4 mm de diámetro como medida 

estándar en los cálculos del ojo teórico.  

 

Tabla 5.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal al comparar el grupo control con el grupo 
de estudio para ambos ojos. 
 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 5,92 2,99 4,36 ± 0,7 

0,1064 
Estudio 5,94 2,65 4,17 ± 0,8 

OJO IZQUIERDO 
Control 6,49 3,03 4,43 ± 0,8 

0,1800 
Estudio 5,81 2,56 4,16 ± 0,8 

 

7.1.2. REFLEJO PUPILAR A UN ESTÍMULO LUMINOSO 

7.1.2.1. Primer estímulo 

7.1.2.1.1. Diámetro pupilar basal (1er estímulo) 

 

Figura 29.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro 
pupilar basal para el primer estímulo. 

 

Justo antes de la presencia del primer estímulo, y como era de esperar, al igual que 

ocurre con el diámetro pupilar basal no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos ni para el ojo derecho ni para el izquierdo, con 

diámetros similares a los obtenidos para la variable anterior.  
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Tabla 6.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de aparición del primer 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 6,23 3,15 4,49 ± 0,8 

0,1060 
Estudio 6,06 2,7 4,17 ± 0,8 

OJO IZQUIERDO 
Control 6,58 3,03 4,47 ± 0,9 

0,2497 
Estudio 5,85 2,61 4,22 ± 0,9 

 

7.1.2.1.2. Tiempo de latencia (1er estímulo) 

 

Figura 30.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
latencia para el primer estímulo. 

 

Se quiere hacer notar a modo de recuerdo, tal y como se ha expuesto en la 

metodología, que el intervalo de tiempo entre cada uno de los cuatro estímulos 

luminosos es de 10 segundos, tal y como está diseñado por el fabricante como 

metodología estándar. 

Los resultados obtenidos al evaluar el tiempo de latencia tras la activación del primer 

estímulo luminoso muestran, como se observa en la tabla 7, un máximo de 0,53 

segundos para el ojo derecho en el grupo de estudio y un mínimo de 0,02 segundos en 

el grupo control para el ojo izquierdo.  

Las medias obtenidas muestran tiempos de reacción menores en el grupo control 

tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo, con unas diferencias de 0,6 y 0,4 

segundos respectivamente. Debido a esto, se han obtenido resultados estadísticamente 

significativos al comparar el tiempo de reacción pupilar entre ambos grupos para ambos 

ojos, con unos p-valores menores de 0,0001 en cada ojo. Lo que indica un mayor tiempo 

de reacción en las personas componentes del grupo de estudio que en las personas 

componentes del control. 
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Estos resultados se van a mostrar en la figura 28 donde se ha querido poner de 

manifiesto la importante diferencia en el tiempo inicial de reacción de ambos ojos en el 

grupo de estudio. Estos datos son muy novedosos ya que, en la bibliografía consultada, 

debido a la tecnología existente hasta hace pocos años, no existían pupilómetros 

dinámicos fotópicos y en consecuencia, no se podían medir estos valores. Por tanto, 

estos resultados se consideran una aportación de interés en esta Tesis Doctoral.  

 

Tabla 7.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras el primer estímulo al comparar el grupo 
control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE LATENCIA (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,21 0,07 0,14 ± 0,04 

<0,0001 
Estudio 0,53 0,11 0,20 ± 0,08 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,25 0,02 0,13 ± 0,04 

<0,0001 
Estudio 0,26 0,06 0,17 ± 0,04 

 

 

Figura 31.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del primer estímulo. 
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7.1.2.1.3. Diámetro de máxima constricción (1er estímulo) 

 

Figura 32.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
máxima constricción tras la presencia del primer estímulo. 

 

En cuanto al diámetro de máxima constricción, al igual que ocurre con el diámetro 

pupilar basal, al contraerse la pupila no se han obtenido diferencias entre ambos grupos, 

con medias similares que van desde 2,79 mm de máxima (ojo derecho para el grupo de 

estudio), hasta 2,66 mm en el grupo control para el ojo izquierdo. Esta igualdad se ve 

reflejada en los valores obtenidos al calcular los p-valores (0,267 para el ojo derecho y 

0,382 para el izquierdo).  

 

Tabla 8.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras el primer estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 3,64 1,57 2,67 ± 0,4 

0,2670 
Estudio 4,04 1,89 2,79 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 4,15 1,82 2,66 ± 0,5 

0,3822 
Estudio 3,87 1,89 2,77 ± 0,5 

 

7.1.2.1.4. Tiempo de contracción (1er estímulo) 

 

Figura 33.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
contracción tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

 

Tras la presencia del estímulo luminoso, y pasado el tiempo de latencia, existe una 

diferencia en el tiempo que tarda la pupila en alcanzar el diámetro mínimo al comparar 
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el grupo control con el grupo tratado. La diferencia media entre estos grupos es de 0,07 

segundos para ambos ojos, siendo la reacción más lenta en el grupo control.  

El tiempo máximo que tarda la pupila en contraerse es de 1,06 segundos (grupo 

control para el ojo izquierdo) y el mínimo es de 0,52 (grupo de estudio también para el 

ojo izquierdo), obteniéndose valores estadísticamente significativos con p-valores de 

0,005 para el ojo derecho y 0,012 para el izquierdo. Se quiere llamar la atención sobre 

este dato ya que a pesar de que las diferencias de los valores medios son de 7 

milisegundos, al comparar el valor máximo en el tiempo de constricción existen 

diferencias de medio segundo entre el máximo del control y el mínimo del estudio. 

El hecho de que sea más lento el proceso en el grupo control que en el grupo de 

estudio puede ser debido que el tratamiento farmacológico estimule el sistema 

simpático. Estos datos se discutirán en el apartado correspondiente.  

Tabla 9.- Resultados obtenidos para el tiempo contracción pupilar tras el primer estímulo al comparar 
el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,03 0,59 0,82 ± 0,1 

0,0051 
Estudio 0,93 0,56 0,75 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,06 0,60 0,83 ± 0,1 

0,0119 
Estudio 1,00 0,52 0,76 ± 0,1 

 

 

Figura 34.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de contracción tras la presencia del primer estímulo. 
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7.1.2.1.5. Velocidad de contracción (1er estímulo) 

 

Figura 35.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de contracción tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

 

La velocidad máxima con la que la pupila se contrae tras la activación del estímulo 

luminoso es de 6,27 milímetros por segundo en el grupo control (ojo derecho), mientras 

que la mínima es de 0,72 milímetros por segundo en el grupo tratado (ojo izquierdo). La 

media y la desviación estándar muestran la diferencia que existe entre ambos grupos, 

con una variación de 0,46 mm/s en el caso del ojo derecho y 0,33 mm/s en el del 

izquierdo. 

Esta velocidad de contracción es estadísticamente superior en el caso del grupo 

control, como era de esperar por los resultados anteriores, con p-valores de 0,021 y 

0,016 para el ojo derecho e izquierdo respectivamente.  

Se ha utilizado la velocidad de constricción por ser una variable habitualmente 

comparativa con otros trabajos. Los resultados obtenidos eran esperados debido a las 

diferencias significativas en el tiempo de contracción. 

 

Tabla 10.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción pupilar tras el primer estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 6,27 1,19 2,29 ± 0,9 

0,0210 
Estudio 2,80 0,68 1,83 ± 0,6 

OJO IZQUIERDO 
Control 3,01 1,27 2,22 ± 0,5 

0,0163 
Estudio 2,89 0,72 1,89 ± 0,6 
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Figura 36.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente a la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del 
primer estímulo. 

 

7.1.2.1.6. Diámetro de redilatación al 50% (1er estímulo) 

 

Figura 37.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 50% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

 

El comportamiento en el diámetro pupilar sigue un patrón similar en todas las 

variables, no existiendo diferencias estadísticamente significativas tras el 50% de 

recuperación posterior a la contracción pupilar al comparar ambos grupos, con p-valores 

de 0,740 y 0,803 para el ojo derecho e izquierdo respectivamente. Estos valores indican 

la existencia de una similitud en las medias y desviaciones estándar en cada uno de los 

grupos.  

Como se puede observar en la tabla 11, el diámetro máximo se obtiene en el ojo 

izquierdo para el grupo control (4,76 mm), mientras que el mínimo es de 1,97 mm, 

obtenido también en el grupo control, pero en este caso para el ojo derecho.   
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Tabla 11.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras el primer estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 4,37 1,97 3,17 ± 0,5 

0,7404 
Estudio 4,55 2,13 3,21 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 4,76 2,12 3,18 ± 0,6 

0,8032 
Estudio 4,41 2,07 3,21 ± 0,6 

 

7.1.2.1.7. Tiempo de redilatación al 50% (1er estímulo) 

 

Figura 38.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 50% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

 

Al igual que ocurre con el tiempo que tarda la pupila en contraerse, el tiempo en el 

que la pupila recupera el 50% del diámetro basal es menor también en el grupo de 

personas con tratamiento farmacológico. Estos tiempos tienen un mínimo de 0,18 

segundos en el ojo derecho para los individuos tratados, y un máximo de 0,92 segundos, 

en este caso en el ojo izquierdo, para el grupo control.  

Para esta variable, al comparar ambos grupos se han obtenido resultados 

estadísticamente significativos, con un p-valor <0,0001 en el ojo derecho y 0,024 en el 

izquierdo. Estos resultados se ven respaldados al comparar la diferencia entre las medias 

y las desviaciones estándar dentro de cada ojo. 

Estos cambios en la velocidad de redilatación entre ambos grupos se pueden explicar 

en función del tratamiento por la acción de los fármacos simpaticomiméticos. Se 

discutirán y compararán estos datos con otros autores que han analizado los cambios 

pupilares. 
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Tabla 12.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras el primer estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,71 0,32 0,49 ± 0,1 

<0,0001 
Estudio 0,62 0,18 0,39 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,92 0,21 0,48 ± 0,1 

0,0236 
Estudio 0,62 0,29 0,42 ± 0,1 

 

 

Figura 39.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la presencia del 
primer estímulo. 

 

7.1.2.1.8. Diámetro de redilatación al 100% (1er estímulo) 

 

Figura 40.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 100% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

 

A diferencia del tiempo que tardan las pupilas en estabilizarse tras la redilatación, en 

el diámetro no existen diferencias estadísticamente significativas. Las medias obtenidas 

al comparar ambos grupos dentro de cada ojo son similares, así como las desviaciones 

estándar, lo que se refleja unos p-valores de 0,806 para el ojo derecho y 0,813 en el 

izquierdo. 
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A pesar de que la diferencia entre los máximos y mínimos dentro de cada grupo y 

cada ojo es de entre 2,5 y 3 milímetros, no existen diferencias a la hora de comparar los 

distintos grupos, con máximos que van desde 5,37 a 5,05 milímetros y mínimos desde 

2,42 y 2,25 milímetros.  

 

Tabla 13.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras el primer 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 5,11 2,36 3,67 ± 0,7 

0,8059 
Estudio 5,13 2,37 3,63 ± 0,6 

OJO IZQUIERDO 
Control 5,37 2,42 3,69 ± 0,7 

0,8128 
Estudio 5,05 2,25 3,66 ± 0,7 

 

7.1.2.1.9. Tiempo de redilatación al 100% (1er estímulo) 

 

Figura 41.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 100% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

 

El tiempo que tarda la pupila en recuperar la estabilidad de su diámetro ha resultado 

ser diferente a la hora de comparar el grupo control con el grupo de sujetos que se 

encuentran en tratamiento psiquiátrico. Al comparar en la tabla 14 los valores máximos, 

se puede observar un mayor tiempo de recuperación pupilar tanto para el ojo derecho 

como para el izquierdo por parte del grupo control con diferencias de 0,84 y 0,56 

segundos respectivamente. Por su parte, los valores mínimos se obtienen para el grupo 

de sujetos con tratamiento con diferencias de 0,13 segundos tanto para el ojo derecho 

como para el izquierdo. 

Esta diferencia de valores también se ve reflejada a la hora de comparar las medias 

con diferencias de hasta 0,24 segundos, y p-valores menor de 0,0001 en el ojo derecho 

y de 0,0001 en el izquierdo. 
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Tabla 14.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras el primer estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,41 0,57 0,99 ± 0,2 

<0,0001 
Estudio 0,57 0,44 0,76 ± 0,2 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,84 0,53 1,04 ± 0,3 

0,0001 
Estudio 1,28 0,40 0,80 ± 0,2 

 

 

Figura 42.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del 
primer estímulo. 

 

7.1.2.1.10. Velocidad de redilatación al 100% (1er 

estímulo) 

 
Figura 43.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de redilatación al 100% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

 

La última variable analizada para el primer estímulo es la velocidad de redilatación. 

Para esta variable los máximos varían entre 1,49 y 2,16 milímetros por segundo, 

mientras que los mínimos son más similares entre ellos variando entre 0,31 y 0,54 

milímetros por segundo. Esta mayor similitud se ve igualmente reflejada a la hora de 

comparar las medias y las desviaciones estándar dentro de cada ojo, con diferencias de 
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0,8 y 0,7 milímetros por segundo para el ojo derecho e izquierdo respectivamente. Por 

lo tanto, los p-valores obtenidos para esta variable no muestran resultados 

estadísticamente significativos, con valores, como se puede observar en la tabla 15 de 

0,253 y 0,306. 

Estos datos resultan de interés ya que, si se compara con la velocidad de constricción, 

para la que sí se han obtenido diferencias estadísticamente significativas, indica 

claramente que en ese caso fue debido a unos tiempos de constricción muy 

diferenciados; mientras que los tiempos de dilatación fueron diferentes pero no en la 

misma proporción.  

Tabla 15.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras el primer 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,49 0,54 1,03 ± 0,3 

0,2547 
Estudio 2,16 0,31 1,11 ± 0,3 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,63 0,41 1,04 ± 0,3 

0,3062 
Estudio 1,82 0,52 1,11 ± 0,3 

 

7.1.2.2. Segundo estímulo 

7.1.2.2.1. Diámetro pupilar basal (2º estímulo) 

 

Figura 44.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro 
pupilar basal para el segundo estímulo. 

 

Los 10 segundos trascurridos entre la presencia del primer estímulo luminoso y el 

segundo permiten la reestabilización del diámetro pupilar en valores similares a los 

obtenidos al iniciar la pupilometría. Esto se traduce en una similitud, al igual que ocurrió 

al iniciarse el primer estímulo, en los diámetros pupilares de ambos grupos y para ambos 

ojos. En este caso, se encuentra el valor máximo de diámetro para el ojo derecho en el 
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grupo de estudio con un valor de 6,69 milímetros, y un valor mínimo de 2,43 milímetros 

para el ojo izquierdo en el grupo de individuos tratados farmacológicamente. 

A la hora de comparar las medias se observa que no existen diferencias notables 

entre los grupos, con valores desde 4,25 mm (grupo control) a 4,09 mm (grupo estudio) 

para el ojo derecho; y de 4,22 mm a 4,06 mm en el izquierdo. Estas similitudes hacen 

que no se obtengan resultados estadísticamente significativos con p-valores de 0,42 y 

0,447 respectivamente.  

 

Tabla 16.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de aparición del 
segundo estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 5,71 2,61 4,25 ± 0,7 

0,4203 
Estudio 6,69 2,52 4,09 ± 0,8 

OJO IZQUIERDO 
Control 6,23 2,77 4,22 ± 0,9 

0,4417 
Estudio 5,58 2,43 4,06 ± 0,8 

 

7.1.2.2.2. Tiempo de latencia (2º estímulo) 

 

Figura 45.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
latencia tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

 

La respuesta pupilar tras la activación del segundo estímulo luminoso es 

significativamente más rápida en los sujetos no tratados que en aquellos sometidos a 

un tratamiento psiquiátrico, con p-valores de 0,012 en el ojo derecho y 0,011 en el 

izquierdo. En el caso de las medias, se han obtenido valores iguales para ambos ojos, 

con una diferencia de 0,3 milímetros siendo en ambos casos valores menores para el 

grupo control. 
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Los valores entre los máximos y los mínimos dentro de cada ojo al comparar ambos 

grupos presentan diferencias de hasta 0,19 milímetros en el caso del grupo de estudio 

para el ojo izquierdo.  

El periodo de latencia, por tanto, mantiene la misma tónica que en el caso de la 

latencia ante el primer estímulo con respuesta incluso en algún caso algo menor.  

 

Tabla 17.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras el segundo estímulo al comparar el 
grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE LATENCIA TRAS EL ESTÍMULO (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,21 0,07 0,13 ± 0,03 

0,0012 
Estudio 0,26 0,09 0,16 ± 0,04 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,2 0,07 0,13 ± 0,03 

0,0112 
Estudio 0,20 0,01 0,16 ± 0,04 

 

Figura 46.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del segundo estímulo. 

 

7.1.2.2.3. Diámetro de máxima constricción (2º estímulo) 

 

Figura 47.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
máxima constricción tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 
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El patrón de cambios en el diámetro de la pupila se mantiene constante, presentando 

valores similares para cada uno de los grupos. La diferencia entra las medias es de 0,20 

milímetros para el ojo derecho y 0,06 en el izquierdo, obteniendo siempre un diámetro 

mayor en el grupo de sujetos tratados, lo que se traduce en una menor contracción 

pupilar. Sin embargo, estas diferencias en los valores medios no son suficientes como 

para obtener resultados estadísticamente significativos (p-valores de 0,138 y 0,254).  

En cuanto a los máximos y los mínimos, se obtienen resultados similares para cada 

grupo y cada ojo, cuyos valores oscilan entre 3,89 milímetros de máximo y 1,53 

milímetros de mínimo. 

 

Tabla 18.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras el segundo 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 3,46 1,57 2,59 ± 0,4 

0,1380 
Estudio 4,13 1,53 2,79 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 3,89 1,56 2,60 ± 0,5 

0,2546 
Estudio 3,80 1,53 2,74 ± 0,5 

 

7.1.2.2.4. Tiempo de contracción (2º estímulo) 

 

Figura 48.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
contracción tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

 

El tiempo transcurrido entre el comienzo de la reacción de la pupila tras la 

estimulación luminosa y el momento en el que se alcanza la máxima contracción, es 

estadísticamente mayor en el grupo de estudio que en el control, con p-valores de 0,004 

para el ojo derecho y 0,009 para el izquierdo. Las medias, como se puede observar en la 

tabla 19, presentan una diferencia de 0,08 y 0,07 segundos para el ojo izquierdo y 

derecho respectivamente. En cuanto a los máximos y los mínimos, se pueden observar 
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diferencias dentro de un mismo grupo y un mismo ojo de entre 0,72 segundos para el 

grupo de estudio (ojo derecho) y 0,42 segundos para el grupo control (ojo izquierdo). 

Como se puede comprobar existe la misma tendencia que en los resultados 

obtenidos para el estímulo 1. 

 

Tabla 19.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar tras el segundo estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,06 0,60 0,81 ± 0,1 

0,0043 
Estudio 1,21 0,49 0,73 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,99 0,57 0,79 ± 0,1 

0,0091 
Estudio 0,93 0,49 0,72 ± 0,1 

 

 

 

Figura 49.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de contracción pupilar tras la presencia del segundo 
estímulo. 
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7.1.2.2.5. Velocidad de contracción (2º estímulo) 

 

Figura 50.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de contracción tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

 

La velocidad de contracción para el segundo estímulo, a diferencia de lo ocurrido con 

el primero, no presenta diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos 

(se muestra una tendencia hacia un comportamiento diferente), a pesar de que existe 

una diferencia notable, con p-valores de 0,088 y 0,072 para el ojo derecho e izquierdo. 

La velocidad máxima obtenida es de 3,48 milímetros por segundo, valor 

correspondiente al ojo derecho del grupo control; mientras que el mínimo es de 0,60 

milímetros por segundo, obtenido tanto para el ojo derecho como para el izquierdo del 

grupo de estudio. 

 

Tabla 20.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción pupilar tras el segundo estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 3,48 1,15 2,08 ± 0,5 

0,0881 
Estudio 3,44 0,60 1,85 ± 0,6 

OJO IZQUIERDO 
Control 3,13 0,92 2,08 ± 0,6 

0,0724 
Estudio 2,79 0,60 1,83 ± 0,5 
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7.1.2.2.6. Diámetro de redilatación al 50% (2º estímulo) 

 

Figura 51.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 50% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

 

Los valores máximos obtenidos para el diámetro correspondiente a una redilatación 

del 50% se encuentran entre 4 y 5 milímetros, mientras que los mínimos están entre 1,5 

y 2 milímetros aproximadamente. Como se puede observar en la tabla 21, las medias 

obtenidas en cada uno de los grupos son muy similares, por lo que estadísticamente no 

se obtienen resultados significativos, con p-valores iguales a 0,574 y 0,75 para el ojo 

derecho e izquierdo respectivamente. 

 

Tabla 21.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras el segundo 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 4,24 2,01 3,12 ± 0,5 

0,5739 
Estudio 4,55 1,94 3,19 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 4,46 1,90 3,12 ± 0,6 

0,7495 
Estudio 4,28 1,76 3,16 ± 0,5 

 

7.1.2.2.7. Tiempo de redilatación al 50% (2º estímulo) 

 

Figura 52.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 50% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

 

Tras la máxima contracción, la mitad del tiempo transcurrido hasta volver a alcanzar 

una estabilidad en el diámetro pupilar es diferente al comparar cada uno de los grupos. 

Dentro de los valores máximos obtenidos existe una diferencia, entre el mayor y el 
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menor, de 0,83 segundos, correspondiéndose el máximo valor con el ojo derecho del 

grupo control y el mínimo, también con el ojo derecho, pero en este caso del grupo de 

estudio. En cuanto a la diferencia, en segundos, existente entre los valores mínimos se 

obtiene un resultado de 0,08, siendo el menor en este caso para el grupo de estudio en 

el ojo derecho, y el mayor para el ojo derecho e izquierdo del grupo control y de estudio 

respectivamente. Esto muestra un tiempo de contracción pupilar mayor en el grupo 

control en comparación con el grupo de sujetos tratados. 

En cuanto a las medias, existen diferencias lo suficientemente notables al comparar 

ambos grupos como para obtener resultados estadísticamente significativos, con p-

valores iguales a 0,014 y 0,013 para el ojo derecho y el izquierdo respectivamente. 

 

Tabla 22.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras el segundo estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,42 0,26 0,49 ± 0,2 

0,0141 
Estudio 0,59 0,18 0,38 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,20 0,25 0,47 ± 0,2 

0,0133 
Estudio 0,69 0,26 0,39 ± 0,1 

 

 

Figura 53.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la presencia del 
segundo estímulo. 
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7.1.2.2.8. Diámetro de redilatación al 100% (2º estímulo) 

 

Figura 54.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 100% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

 

En el momento de estabilización del diámetro pupilar se obtienen valores con un 

rango de 5,02 milímetros para el grupo control, tanto en el ojo derecho como en el 

izquierdo; hasta un mínimo de 1,98 milímetros en el ojo izquierdo para grupo de estudio.  

Los valores medios de ambos grupos son muy similares, con diferencias de 0,2 y 0,5 

milímetros en el ojo derecho y en el izquierdo, por lo que no existen diferencias 

estadísticamente significativas (p-valores de 0,862 y 0,766). 

Estos resultados son semejantes a los obtenidos con el estímulo uno, por lo que se 

ratifica la respuesta semejante en ambos grupos. 

 

Tabla 23.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras el segundo 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 5,02 2,43 3,64 ± 0,6 

0,8623 
Estudio 4,96 2,34 3,62 ± 0,6 

OJO IZQUIERDO 
Control 5,02 2,25 3,63 ± 0,7 

0,7656 
Estudio 4,96 1,98 3,58 ± 0,6 
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7.1.2.2.9. Tiempo de redilatación al 100% (2º estímulo) 

 

Figura 55.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 100% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

 

En cuanto al tiempo de recuperación del 100%, al comparar las medias y las 

desviaciones estándar de ambos grupos para el ojo derecho se obtienen diferencias de 

0,19 segundos en la media y de 0,1 en la desviación estándar. En el caso del ojo 

izquierdo, la diferencia en la media es de 0,23 segundos y en la desviación estándar es, 

al igual que para el ojo derecho, de 0,1 segundos. En ambos casos, el tiempo medio de 

recuperación de la estabilidad pupilar tras la contracción es mayor para el grupo control, 

al igual que ocurre con los resultados obtenidos tras la presencia del primer estímulo; 

con p-valores de 0,0005 para el ojo derecho e inferior a 0,0001 para el izquierdo.  

 

Tabla 24.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras el segundo estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,52 0,48 0,95 ± 0,3 

0,0005 
Estudio 1,22 0,29 0,76 ± 0,2 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,56 0,60 0,95 ± 0,2 

<0,0001 
Estudio 0,99 0,37 0,72 ± 0,1 
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Figura 56.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del 
segundo estímulo. 

 

7.1.2.2.10. Velocidad de redilatación al 100% (2º 

estímulo) 

 

Figura 57.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de redilatación al 100% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

 

Al igual que ocurre con el diámetro, la velocidad con la que la pupila se vuelve a dilatar 

hasta estabilizarse tras la contracción no presenta diferencias estadísticamente 

significativas al comparar ambos grupos para cada uno de los dos ojos, con p-valores de 

0,644 para el derecho y 0,524 para el izquierdo. Como se puede observar en la tabla 25, 

los valores medios son mayores en el caso del grupo de estudio, con medias de 1,17 

milímetros por segundo para ambos ojos. En cuanto a los máximos, el mayor valor se 

encuentra en el grupo control para el ojo izquierdo, mientras que el mínimo se 

encuentra en el grupo de estudio, en este caso en el ojo derecho.  
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Tabla 25.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras el segundo 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,56 0,65 1,14 ± 0,2 

0,6441 
Estudio 1,84 0,30 1,17 ± 0,3 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,90 0,45 1,12 ± 0,3 

0,5240 
Estudio 1,85 0,43 1,17 ± 0,3 

 

7.1.2.3. Tercer estímulo 

7.1.2.3.1. Diámetro pupilar basal (3er estímulo) 

 

Figura 58.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro 
pupilar basal para el tercer estímulo. 

 

Siguiendo con el patrón establecido tras los dos primeros estímulos, en el caso del 

diámetro pupilar en el momento del tercer estímulo, tampoco existen diferencias 

estadísticamente significativas. Como se expuso anteriormente, los valores medios 

rondan los 4 milímetros, lo que estaría dentro del valor medio normalizado para las 

pupilas de personas adultas en condiciones de iluminación fotópica. Esta igualdad en las 

medias hace que, como se puede observar en la tabla 26, los p-valores sean mayores de 

0,05, por lo que no existen diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 26.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de aparición del tercer 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 5,89 2,97 4,24 ± 0,7 

0,1054 
Estudio 5,41 2,52 3,95 ± 0,7 

OJO IZQUIERDO 
Control 6,06 2,86 4,18 ± 0,8 

0,3911 
Estudio 5,58 2,25 4,01 ± 0,8 

 

7.1.2.3.2. Tiempo de latencia (3er estímulo) 

 

Figura 59.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
latencia tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

 

Los segundos que tarda la pupila en reaccionar ante el tercer estímulo luminoso 

(latencia) tienen valores entre 0,24 y 0,07, siendo mayores para el grupo de individuos 

tratados farmacológicamente y menores para el grupo control. La mayor diferencia 

entre máximos y mínimos se encuentra en el ojo derecho, siendo de 0,12 para ambos 

grupos, mientras que en el caso del ojo izquierdo esta diferencia es de 0,11, también 

para ambos grupos. 

La diferencia entre grupos en los valores medios en el tiempo de latencia es de 0,4 y 

0,5 segundos respectivamente para el ojo derecho y el izquierdo, con desviaciones 

estándar de 0,03 y 0,04 segundos. Estas diferencias son estadísticamente significativas, 

obteniendo para ambos ojos p-valores inferiores a 0,0001. 
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Tabla 27.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras el tercer estímulo al comparar el grupo 
control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE LATENCIA TRAS EL ESTÍMULO (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,19 0,07 0,13 ± 0,03 

<0,0001 
Estudio 0,25 0,13 0,17 ± 0,03 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,18 0,07 0,12 ± 0,03 

<0,0001 
Estudio 0,24 0,13 0,17 ± 0,04 

 

 

Figura 60.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del tercer estímulo. 

 

7.1.2.3.3. Diámetro de máxima constricción (3er estímulo) 

 

Figura 61.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
máxima constricción tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

 

El diámetro de la pupila tras su contracción muestra diferencias en valores de 2,15 

milímetros para el ojo derecho, tanto en el grupo control como en el de estudio; y de 

2,08 y 2,01 milímetros en el ojo izquierdo, para el grupo control y el de estudio 

respectivamente.  

La diferencia entre las medias, tal y como se puede observar en la tabla 28, es de 0,13 

y 0,20 milímetros para el ojo derecho y el izquierdo, obteniéndose valores mayores para 
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el grupo de estudio en ambos ojos. Sin embargo, y como ha ocurrido con los estímulos 

anteriores, estas diferencias no son lo suficientemente notables como para obtener p-

valores inferiores a 0,05 y así tener resultados estadísticamente significativos.  

 

Tabla 28.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras el tercer estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 3,72 1,57 2,59 ± 0,4 

0,2255 
Estudio 3,95 1,8 2,72 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 3,64 1,56 2,57 ± 0,5 

0,0910 
Estudio 3,90 1,89 2,77 ± 0,5 

 

7.1.2.3.4. Tiempo de contracción (3er estímulo) 

 

Figura 62.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
contracción tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

 

En el caso del tiempo que tarda en contraerse la pupila tras el tercer estímulo, se han 

obtenido resultados diferentes, por primera vez, al comparar cada ojo. El en caso del ojo 

derecho, la diferencia entre los máximos y los mínimos del grupo control y del de estudio 

son de 0,33 y 0,30 segundos respectivamente, siendo mayor la diferencia en el primero. 

En cuanto a las medias y desviaciones estándar, como se observa en la tabla 29, son lo 

suficientemente distintos como para obtener diferencias estadísticamente 

significativas, con un p-valor de 0,0002. 

Sin embargo, los resultados obtenidos tras el análisis de los datos del ojo derecho no 

muestran diferencias estadísticamente significativas, con unos valores medios que 

difieren únicamente en 0,02 segundos, y cuyo p-valor es de 0,505. En el caso de los 

máximos y los mínimos, las diferencias entre ellos son de 0,47 para el grupo control y de 

0,57 para el grupo de individuos tratados. 
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Tabla 29.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar tras el tercer estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,94 0,61 0,79 ± 0,1 

0,0002 
Estudio 0,87 0,57 0,71 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,97 0,55 0,76 ± 0,1 

0,5050 
Estudio 1,14 0,57 0,74 ± 0,1 

 

7.1.2.3.5. Velocidad de contracción (3er estímulo) 

 

Figura 63.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de contracción tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

 

En el caso de la velocidad de contracción tras la aparición del tercer estímulo se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas tanto para el ojo derecho como 

para el izquierdo, con p-valores de 0,002 para ambos. Esta diferencia se hace notable al 

comparar las medias y desviaciones estándar de cada uno de los grupos, siendo de 0,38 

y 0,43 milímetros por segundo para el ojo derecho y el izquierdo respectivamente, 

siendo mayores en el grupo control. 

En cuanto a las velocidades máximas, como se observa en la tabla 30, también son 

mayores para el grupo control en ambos ojos; sin embargo, las velocidades mínimas las 

encontramos en el ojo izquierdo para cada uno de los grupos. 
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Tabla 30.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción pupilar tras el tercer estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 3,23 1,46 2,11 ± 0,5 

0,0022 
Estudio 2,74 0,88 1,73 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 3,10 0,82 2,13 ± 0,5 

0,0022 
Estudio 2,69 0,40 1,70 ± 0,6 

 

 

Figura 64.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente a la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del 
tercer estímulo. 

 

7.1.2.3.6. Diámetro de redilatación al 50% (3er estímulo) 

 

Figura 65.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 50% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

 

En lo referente al diámetro de recuperación tras la máxima contracción, y siguiendo 

el mismo comportamiento del reflejo pupilar que se han observado en los anteriores 

estímulos, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. Las medias, 

como se puede comprobar en la tabla 31, son muy similares, difiriendo únicamente en 

5 milímetros para el ojo derecho, con desviaciones estándar de 0,5 para ambos grupos; 
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y de 0,8 milímetros para el izquierdo con desviaciones estándar de 0,6 también para los 

dos ojos. En ambos casos, el mayor diámetro se ha obtenido para el grupo control, 

aunque los p-valores, como ya se ha dicho, sean mayores de 0,05, siendo 0,668 para el 

ojo derecho y 0,541 para el izquierdo. 

Los valores máximos para los dos grupos se encuentran entre 4 y 4,5 milímetros, 

mientras que los valores mínimos están alrededor de los 2 milímetros a excepción del 

grupo control para el ojo izquierdo que es de 0,90 milímetros. 

 

Tabla 31.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras el tercer estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 4,5 2,05 3,10 ± 0,5 

0,6680 
Estudio 4,41 2,16 3,15 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 4,24 0,90 3,09 ± 0,6 

0,5407 
Estudio 4,41 2,03 3,17 ± 0,6 

 

7.1.2.3.7. Tiempo de redilatación al 50% (3er estímulo) 

 

Figura 66.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 50% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

 

Al igual que ocurre con el comienzo de la redilatación pupilar para los otros estímulos, 

en el caso del tercero la diferencia es estadísticamente significativa al comparar el grupo 

control con el de sujetos tratados psiquiátricamente, siendo, de igual forma, el tiempo 

de redilatación menor para el grupo de estudio.  

La diferencia entre los máximos y mínimos muestra una mayor variación para el 

grupo de estudio en el ojo derecho, y la menor para el grupo control en el ojo izquierdo. 
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Tabla 32.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras el tercer estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,96 0,26 0,49 ± 0,2 

0,0004 
Estudio 0,59 0,19 0,37 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,74 0,29 0,48 ± 0,1 

0,0086 
Estudio 0,92 0,20 0,40 ± 0,1 

 

 

Figura 67.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la presencia del 
tercer estímulo. 

 

7.1.2.3.8.  Diámetro de redilatación al 100% (3er estímulo) 

 

Figura 68.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 100% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

 

Tras la estabilización de las pupilas una vez han sido estimuladas, se obtienen valores 

de diámetro medio alrededor de 3,5 milímetros para cada uno de los ojos, sin diferencias 

estadísticamente significativas (p-valores de 0,869 y 0,863 para el ojo derecho y el 

izquierdo). Los valores máximos y mínimos tienen un rango de entre 5,28 milímetros de 
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máxima y 2,16 de mínima, sin que se encuentren diferencias notables entre ambos ojos 

ni ambos grupos. 

 

Tabla 33.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras el tercer estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 
 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 5,28 2,52 3,60 ± 0,6 

0,8685 
Estudio 4,95 2,52 3,58 ± 0,6 

OJO IZQUIERDO 
Control 4,85 2,25 3,61 ± 0,7 

0,8355 
Estudio 4,95 2,16 3,57 ± 0,7 

 

7.1.2.3.9. Tiempo de redilatación al 100% (3er estímulo) 

 

Figura 69.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 100% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

 

De la misma forma que ocurre con el tiempo a la mitad de recuperación, los valores 

obtenidos cuando la redilatación es completa difieren entre sí. La diferencia entre las 

medias para el ojo derecho es de 0,22 segundos, con desviaciones estándar de 0,2 en 

ambos grupos, siendo mayor este tiempo para el grupo control, patrón que se viene 

repitiendo tras los diferentes estímulos. Esta diferencia entre medias proporciona un p-

valor menor de 0,0001, lo que se traduce como un resultado estadísticamente 

significativo. Algo similar ocurre con el ojo izquierdo, en el que las medias entre el grupo 

control y el grupo de estudio difieren en 0,21 segundos, y el p-valor es de 0,0003, 

también estadísticamente significativo.  

En cuanto a los valores máximos, el pico se encuentra en 1,56 segundos, para el grupo 

control (ojo derecho); mientras que el mayor mínimo se encuentra también en el grupo 

control, para el ojo derecho, con un valor de 0,25 segundos.  
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Tabla 34.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras el tercer estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,56 0,48 0,95 ± 0,2 

<0,0001 
Estudio 1,06 0,37 0,73 ± 0,2 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,45 0,25 0,95 ± 0,23 

0,0003 
Estudio 1,03 0,44 0,74 ± 0,1 

 

 

Figura 70.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del 
tercer estímulo. 

 

7.1.2.3.10. Velocidad de redilatación al 100% (3er 

estímulo) 

 

Figura 71.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de redilatación al 100% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

 

La velocidad de redilatación de la pupila tras alcanzar el 100% de su tamaño presenta 

un máximo de 3,17 milímetros por segundo para el grupo control (ojo izquierdo), 

mientras que el resto de los máximos se encuentran alrededor de 1,70 milímetros por 

segundo. En el caso de los valores mínimos, se muestran resultados desde 0,30 

milímetros por segundo hasta 0,59.  
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La diferencia entre las medias es de 0,8 para el ojo derecho, con desviaciones 

estándar de 0,3 para cada uno de los grupos, y siendo mayor la velocidad media en el 

grupo de estudio. El p-valor obtenido para esta variable en el ojo derecho es de 0,236. 

En el caso del ojo izquierdo, la diferencia entre medias es también de 0,8 milímetros 

por segundo, siendo, de nuevo, mayor la velocidad para el grupo control. En este caso, 

las diferencias vuelven a no ser significativas, con un p-valor de 0,392. 

 

Tabla 35.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras el tercer estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,70 0,59 1,10 ± 0,3 

0,2363 
Estudio 1,76 0,30 1,18 ± 0,3 

OJO IZQUIERDO 
Control 3,17 0,59 1,17 ± 0,4 

0,3919 
Estudio 1,60 0,39 1,09 ± 0,3 

 

7.1.2.4. Cuarto estímulo 

7.1.2.4.1. Diámetro pupilar basal (4º estímulo) 

 

Figura 72.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro 
pupilar basal para el cuarto estímulo. 

 

El comportamiento de la pupila tras el tiempo de reestabilización entre un estímulo 

y el siguiente se mantiene en el tiempo alrededor de 4 milímetros, valor mencionado 

anteriormente como normal en condiciones de iluminación fotópica. Esta normalidad 

hace que no existan diferencias estadísticamente significativas con p-valores iguales a 

0,614 para el ojo derecho y 0,28 para el izquierdo.  

Los máximos y los mínimos se encuentran en un rango de entre 5,8 y 2,34 milímetros, 

encontrando la mayor diferencia en el ojo derecho para el grupo de personas sometidas 
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a tratamiento psiquiátrico, con un valor de 3,26 milímetros. En cuanto a la mínima 

diferencia, se obtiene también en el ojo derecho, pero en este caso para el grupo control 

(2,4 milímetros).  

 

Tabla 36.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento del cuarto estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 5,19 2,79 4,06 ± 0,7 

0,6140 
Estudio 5,60 2,34 3,97 ± 0,7 

OJO IZQUIERDO 
Control 5,80 3,03 4,16 ± 0,7 

0,2801 
Estudio 5,67 2,43 3,96 ± 0,8 

 

7.1.2.4.2. Tiempo de latencia (4º estímulo) 

 

Figura 73.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
latencia tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

 

La respuesta pupilar tras la activación del cuarto estímulo luminoso es 

significativamente más rápida en los sujetos no tratados que en aquellos sometidos a 

un tratamiento psiquiátrico, con p-valores de 0,002 en el ojo derecho y menor de 0,0001 

en el izquierdo. En el caso de las medias, se han obtenido valores similares para ambos 

ojos, con una diferencia de 0,5 milímetros en el derecho y 0,3 en el izquierdo, siendo en 

ambos casos menores para el grupo control. 

Los valores entre los máximos y los mínimos dentro de cada ojo al comparar ambos 

grupos presentan diferencias de hasta 0,55 milímetros en el caso del grupo de estudio 

para el ojo derecho.  
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Tabla 37.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras el cuarto estímulo al comparar el 
grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 
 

  TIEMPO DE LATENCIA TRAS EL ESTÍMULO (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,18 0,07 0,13 ± 0,03 

0,0019 
Estudio 0,66 0,11 0,18 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,18 0,06 0,13 ± 0,03 

<0,0001 
Estudio 0,21 0,10 0,16 ± 0,03 

 

 

Figura 74.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 

estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del cuarto estímulo. 

 

7.1.2.4.3. Diámetro de máxima constricción (4º estímulo) 

 

Figura 75.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
máxima constricción tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

 

En cuanto al diámetro de máxima constricción, al igual que ocurre con el diámetro 

pupilar basal, al contraerse la pupila tampoco se han obtenido diferencias entre ambos 

grupos, con medias similares que van desde 2,74 milímetros de máxima (ojo izquierdo 

para el grupo de estudio), hasta 2,50 milímetros en el grupo control para el ojo derecho. 

Esta igualdad se ve reflejada en los valores obtenidos al calcular los p-valores (0,082 para 

el ojo derecho y 0,099 para el izquierdo).  
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Tabla 38.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras el cuarto 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 
 

  DIÁMETRO PUPILAR DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 3,81 1,18 2,50 ± 0,6 

0,0821 
Estudio 4,04 1,71 2,72 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 3,55 1,64 2,55 ± 0,4 

0,1029 
Estudio 4,05 1,89 2,74 ± 0,5 

 

7.1.2.4.4. Tiempo de contracción (4º estímulo) 

 

Figura 76.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
contracción tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

 

El tiempo de contracción pupilar es significativamente mayor en el grupo control, con 

medias que difieren en 0,8 segundos en el ojo derecho y 0,7 en el izquierdo. En el caso 

de las desviaciones estándar, existe una igualdad entre grupos dentro de un mismo ojo, 

sin embargo, estos valores son distintos entre ojos, variando desde 0,1 a 0,7 segundos. 

Los p-valores obtenidos para esta variable son de 0,0004 y 0,004 respectivamente para 

el ojo derecho y el izquierdo, siendo en ambos casos estadísticamente significativos. 

 

Tabla 39.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar tras el cuarto estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 
 

 
 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,95 0,59 0,78 ± 0,1 

0,0004 
Estudio 0,87 0,44 0,70 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,17 0,57 0,78 ± 0,7 

0,0040 
Estudio 0,14 0,09 0,71 ± 0,7 
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Figura 77.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de contracción tras la presencia del cuarto estímulo. 

 

7.1.2.4.5. Velocidad de contracción (4º estímulo) 

 

Figura 78.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de contracción tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

 

La velocidad en la que la pupila pasa de estar en una situación estable a contraerse 

de forma máxima tras la presencia de un estímulo luminoso es estadísticamente mayor 

en el grupo de control que en el de sujetos tratados farmacológicamente, con p-valores 

de 0,037 para el ojo derecho y 0,002 para el izquierdo. Las medias, como se puede 

observar en la tabla 40, presentan una diferencia de 0,24 y 0,37 milímetros por segundo 

para el ojo izquierdo y derecho respectivamente.  

En lo referente a los máximos, el valor más notable se encuentra en el grupo control 

para el ojo izquierdo, con una velocidad de contracción de 3,08 milímetros por segundo. 

En el caso de los valores mínimos, cabe destacar el obtenido para el grupo de estudio 

(ojo derecho), con un mínimo de 0,56 milímetros por segundo. 
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Tabla 40.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción pupilar tras el cuarto estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 
 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 2,59 1,17 2,02 ± 0,4 

0,0369 
Estudio 2,59 0,56 1,78 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 3,08 1,19 2,08 ± 0,4 

0,0020 
Estudio 2,87 0,62 1,71 ± 0,5 

 

 

Figura 79.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente a la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del 
cuarto estímulo. 

 

7.1.2.4.6. Diámetro de redilatación al 50% (4º estímulo) 

 

Figura 80.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 50% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

 

El comportamiento en el diámetro pupilar sigue un patrón similar en todas las 

variables, no existiendo diferencias estadísticamente significativas tras el 50% de 

recuperación posterior a la contracción pupilar al comparar ambos grupos, con p-valores 

de 0,361 y 0,339 para el ojo derecho e izquierdo respectivamente. Estos valores indican 
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la existencia de una similitud en las medias y desviaciones estándar en cada uno de los 

grupos.  

Como se puede observar en la tabla 41, el diámetro máximo se obtiene en el ojo 

izquierdo para el grupo de estudio (4,64 milímetros), mientras que el mínimo es de 1,34 

milímetros, obtenido también en el ojo izquierdo, pero en este caso para el grupo 

control.   

 

Tabla 41.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar tras el cuarto estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 
 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 4,28 1,92 3,01 ± 0,6 

0,3607 
Estudio 4,5 1,98 3,13 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 4,24 1,34 3,01 ± 0,6 

0,3393 
Estudio 4,64 2,07 3,15 ± 0,6 

 

7.1.2.4.7. Tiempo de redilatación al 50% (4º estímulo) 

 

Figura 81.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 50% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

 

Al igual que ocurre con el tiempo que tarda la pupila en contraerse, el tiempo en el 

que la pupila recupera el 50% del diámetro basal es menor también en el grupo de 

personas con tratamiento farmacológico. Estos tiempos tienen un mínimo similar en los 

dos grupos y en los dos ojos de 0,22 y 0,21 segundos. En el caso de los máximos, el más 

elevado se encuentra en el grupo control (ojo derecho) con un valor de 0,85 segundos. 

Para esta variable, al comparar ambos grupos se han obtenido resultados 

estadísticamente significativos, con un p-valor igual a 0,0336 en el ojo derecho y 0,0027 
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en el izquierdo. Estos resultados se ven reflejados al comparar la diferencia entre las 

medias y las desviaciones estándar dentro de cada ojo. 

Tabla 42.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras el cuarto estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 
 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,85 0,21 0,54 ± 0,1 

0,0336 
Estudio 0,62 0,22 0,39 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,71 0,22 0,47 ± 0,1 

0,0027 
Estudio 0,66 0,22 0,39 ± 0,1 

 

 

Figura 82.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de recuperación pupilar al 50% tras la presencia del 
cuarto estímulo. 

 

7.1.2.4.8. Diámetro de redilatación al 100% (4º estímulo) 

 

Figura 83.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 100% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

 

Con respecto a la reestabilización pupilar completa, los diámetros vuelven a tener 

valores similares a los obtenidos para los anteriores estímulos luminosos, con medias 

alrededor de 3,5 milímetros y desviaciones estándar muy similares. Por lo tanto, con 
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respecto a esta variable no existen diferencias estadísticamente significativas, con p-

valores iguales a 0,855 en el caso del ojo derecho y 0,873 en el caso del izquierdo. 

Tampoco existen diferencias notables en cuanto a los máximos y los mínimos, 

encontrando la máxima diferencia dentro de un mismo grupo con un valor de 2,97 

milímetros en el grupo de estudio (ojo izquierdo). La mínima diferencia aparece en el 

ojo izquierdo del grupo control, con un valor de 2,51 milímetros. 

 

Tabla 43.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras el cuarto 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 
 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 5,02 2,36 3,52 ± 0,6 

0,8550 
Estudio 4,96 2,25 3,55 ± 0,6 

OJO IZQUIERDO 
Control 4,93 2,42 3,58 ± 0,6 

0,8733 
Estudio 5,22 2,25 3,56 ± 0,7 

 

7.1.2.4.9. Tiempo de redilatación al 100% (4º estímulo) 

 

Figura 84.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 100% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

 

El tiempo completo de dilatación pupilar posee notables diferencias entre los 

máximos y los mínimos para cada uno de los grupos y cada ojo, destacando 

especialmente el caso del grupo control para el ojo derecho, con una diferencia de 0,95 

segundos.  

Los valores medios son mayores para el grupo control en ambos ojos, lo que significa 

que, de media, sus pupilas tardan más tiempo en volver a establecerse en su tamaño 

basal tras la presencia de un estímulo luminoso. Estas diferencias son de 0,21 y 0,17 

segundos para el ojo derecho y el izquierdo. Los p-valores, para ambos casos, ofrecen 
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diferencias estadísticamente significativas, con valores de 0,0002 y 0,0003 como se 

puede observar en la tabla 44. 

 

Tabla 44.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras el cuarto 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 
 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,45 0,50 0,96 ± 0,2 

0,0002 
Estudio 1,17 0,40 0,75 ± 0,2 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,49 0,60 0,93 ± 0,2 

0,0003 
Estudio 1,10 0,44 0,76 ± 0,1 

 

 

Figura 85.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del 
cuarto estímulo. 
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7.1.2.4.10. Velocidad de redilatación al 100% (4º 

estímulo) 

 

Figura 86.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de redilatación al 100% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

 

La última variable analizada para este cuarto estímulo es la velocidad de redilatación. 

Para esta variable los máximos varían entre 1,89 y 1,54 milímetros por segundo, 

mientras que los mínimos varían entre 0,71 y 0,36 milímetros por segundo.  

Al igual que ocurre con el diámetro, la velocidad con la que la pupila se vuelve a dilatar 

hasta estabilizarse tras la contracción no presenta diferencias estadísticamente 

significativas al comparar ambos grupos para cada uno de los dos ojos, con p-valores de 

0,655 para el derecho y 0,603 para el izquierdo. Por tanto, de igual modo, tampoco 

existen diferencias notables entre las medias de ambos grupos, que, tanto para el ojo 

derecho como para el izquierdo, son de 0,03 milímetros por segundo. 

 

Tabla 45.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras el cuarto 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 
 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,89 0,54 1,11 ± 0,3 

0,6547 
Estudio 1,81 0,36 1,14 ± 0,3 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,54 0,71 1,13 ± 0,2 

0,6028 
Estudio 1,72 0,39 1,10 ± 0,3 
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7.1.2.5. Quinto estímulo 

7.1.2.5.1. Diámetro pupilar basal (5º estímulo) 

 

Figura 87.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro 
pupilar basal para el quinto estímulo luminoso. 

 

Por último, antes de la activación del quinto estímulo, el diámetro de las pupilas 

vuelve a alcanzar un valor similar al alcanzado anteriormente, alrededor de los 4 

milímetros. Esto significa, como era de esperar, que no existen diferencias 

estadísticamente significativas obteniendo p-valores de 0,362 para el ojo derecho y de 

0,255 para el ojo izquierdo. Por su parte, tanto los valores máximos como los mínimos 

también son muy similares tanto entre grupos como al comparar ambos ojos, tal y como 

se puede observar en la tabla 46. 

Tabla 46.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de aparición del 
quinto estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 
 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 5,45 2,79 4,16 ± 0,7 

0,3617 
Estudio 5,88 2,52 3,99 ± 0,8 

OJO IZQUIERDO 
Control 5,80 2,88 4,18 ± 0,7 

0,2547 
Estudio 5,85 2,43 3,96 ± 0,8 
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7.1.2.5.2. Tiempo de latencia (5º estímulo) 

 

Figura 88.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
latencia tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

 

El tiempo de latencia hasta que la pupila comienza a contraerse tras la presencia del 

quinto estímulo es mayor, de nuevo, para el grupo de estudio, con una diferencia media 

para ambos ojos de 0,4 segundos y p-valores inferiores a 0,0001. 

En cuanto a los valores máximos y mínimos, estos últimos son muy similares entre sí, 

con una diferencia de 0,3 segundos para el grupo de estudio (ojo izquierdo), como se 

puede observar en la tabla 47. Sin embargo, el rango de valores máximos es más amplio, 

comprendiendo desde 0,18 hasta 0,26 segundos. 

 

Tabla 47.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras el quinto estímulo al comparar el grupo 
control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE LATENCIA TRAS EL ESTÍMULO (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,18 0,07 0,12 ± 0,03 

<0,0001 
Estudio 0,26 0,07 0,16 ± 0,04 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,21 0,07 0,13 ± 0,04 

<0,0001 
Estudio 0,25 0,10 0,17 ± 0,04 
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Figura 89.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del quinto estímulo. 

 

7.1.2.5.3. Diámetro de máxima constricción (5º estímulo) 

 

Figura 90.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
máxima constricción tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

 

Por primera vez hasta ahora, los valores medios obtenidos al medir el diámetro 

pupilar mínimo tras la contracción, presenta diferencias estadísticamente significativas 

entre ambos grupos para el ojo derecho, sin que ocurra lo mismo para el izquierdo. La 

diferencia en las medias para el primer caso es de 0,23 milímetros, siendo mayor en el 

grupo de estudio, con un p-valor estadísticamente significativo de 0,046. Sin embargo, 

en el caso del ojo izquierdo, estas diferencias no son tan notables, por lo que el p-valor 

es superior a 0,05 (0,1445). 

Para el ojo derecho, los rangos entre máximos y mínimos son diferentes entre el 

grupo control y el grupo de estudio, siendo la diferencia de 1,89 milímetros para el 

primer grupo y de 2,43 para el segundo. Sin embargo, al comparar los grupos del ojo 

izquierdo, estas diferencias no son tan marcadas, sino que solamente difieren en 0,05 

segundos (2,08 segundos en el grupo control y 2,03 en el grupo de estudio). 
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Tabla 48.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras el quinto 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 
 

  DIÁMETRO PUPILAR DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 3,38 1,49 2,51 ± 0,4 

0,0464 
Estudio 4,32 1,89 2,74 ± 0,47 

OJO IZQUIERDO 
Control 3,64 1,56 2,55 ± 0,4 

0,1445 
Estudio 3,96 1,93 2,71 ± 0,5 

 

7.1.2.5.4. Tiempo de contracción (5º estímulo) 

 

Figura 91.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
contracción tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

 

Para esta variable, al igual que ocurría en el caso anterior, solamente existen 

diferencias estadísticamente significativas en el ojo derecho (p-valor igual a 0,004), con 

una diferencia entre medias de 0,07 segundos. Y, para el ojo izquierdo, esta diferencia 

disminuye hasta 0,02 segundos, por lo que los resultados no son estadísticamente 

significativos (p-valor igual a 0,3293). A pesar de esto, el tiempo medio en el que las 

pupilas tardan en contraerse es, en los dos casos, y como ha ocurrido para el resto de 

estímulos, es mayor en el grupo control que en el grupo tratado con psicofármacos.  

 

Tabla 49.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar tras el quinto estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,96 0,62 0,78 ± 0,1 

0,0040 
Estudio 0,88 0,54 0,71 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,89 0,57 0,77 ± 0,1 

0,3294 
Estudio 1,17 0,54 0,75 ± 0,1 
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7.1.2.5.5. Velocidad de contracción (5º estímulo) 

 

Figura 92.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de contracción tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

 

La velocidad máxima con la que la pupila se contrae tras la activación del estímulo 

luminoso es de 3,19 milímetros por segundo en el grupo de estudio (ojo derecho), 

mientras que la mínima es de 0,50 milímetros por segundo, también en el grupo de 

estudio, pero en este caso en el ojo izquierdo. 

A diferencia de lo ocurrido con otros estímulos, la media y la desviación estándar 

muestran que, la diferencia que existe entre ambos grupos, con una variación de 0,35 

mm/s en el caso del ojo derecho y de 0,42 en el del izquierdo, es estadísticamente 

superior en el grupo control. Los p-valores obtenidos son de 0,008 y de 0,001 

respectivamente. 

 

Tabla 50.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción pupilar tras el quinto estímulo al 
comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 3,10 1,30 2,12 ± 0,5 

0,0084 
Estudio 3,19 0,55 1,77 ± 0,6 

OJO IZQUIERDO 
Control 2,94 1,24 2,11 ± 0,4 

0,0011 
Estudio 2,66 0,50 1,69 ± 0,6 
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Figura 93.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente a la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del 
quinto estímulo. 

 

7.1.2.5.6. Diámetro de redilatación al 50% (5º estímulo) 

 

Figura 94.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 50% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en el diámetro, como era de 

esperar siguiendo el patrón obtenido hasta ahora, tras la mitad de la recuperación. Los 

p-valores obtenidos en este caso son de 0,337 y 0,743 para el ojo derecho y para el 

izquierdo respectivamente, con medias que difieren únicamente en 0,12 milímetros en 

el primer caso y 0,04 en el segundo.  

 

Tabla 51.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras el quinto estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 4,15 1,97 3,04 ± 0,5 

0,3372 
Estudio 4,73 2,07 3,16 ± 0,5 

OJO IZQUIERDO 
Control 4,24 1,86 3,08 ± 0,5 

0,7430 
Estudio 4,46 2,05 3,12 ± 0,5 
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7.1.2.5.7. Tiempo de redilatación al 50% (5º estímulo) 

 

Figura 95.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 50% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

 

Tras la máxima contracción, la mitad del tiempo transcurrido hasta volver a alcanzar 

una estabilidad en el diámetro pupilar es diferente al comparar cada uno de los grupos. 

Dentro de los valores máximos obtenidos existe una diferencia, entre el mayor y el 

menor, de 0,63 segundos, correspondiéndose el máximo valor con el ojo derecho del 

grupo control y el mínimo con el izquierdo del grupo de estudio. En cuanto a la diferencia 

existente entre los valores mínimos se obtiene un resultado de 0,10 segundos siendo el 

mayor en este caso para el grupo control en ambos ojos, y el menor para el grupo de 

estudio en el ojo izquierdo.  

En cuanto a las medias, existen diferencias lo suficientemente notables al comparar 

ambos grupos como para obtener resultados estadísticamente significativos, con p-

valores iguales a 0,003 y 0,0004 para el ojo derecho y el izquierdo respectivamente. 

 

Tabla 52.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras el quinto estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,81 0,28 0,47 ± 0,1 

0,0034 
Estudio 0,55 0,22 0,38 ± 0,1 

OJO IZQUIERDO 
Control 0,74 0,28 0,46 ± 0,1 

0,0004 
Estudio 0,62 0,18 0,36 ± 0,1 
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Figura 96.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la presencia del 
quinto estímulo. 

 

7.1.2.5.8. Diámetro de redilatación al 100% (5º estímulo) 

 

Figura 97.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del diámetro de 
redilatación al 100% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

 

La redilatación pupilar tras la presencia del quinto y último estímulo no presenta 

diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos ojos, con medias muy 

similares, sobre todo, como se puede observar en la tabla 53, al comparar el ojo derecho 

de ambos grupos, en el que la diferencia media es únicamente de 0,02 milímetros (p-

valor igual a 0,885). En el caso del ojo izquierdo esta diferencia asciende hasta 0,06 

milímetros, aunque sigue sin presentar diferencias estadísticamente significativas (p-

igual a 0,628). En cuanto a los máximos y los mínimos existen valores que oscilan entre 

5,14 milímetros y 2,16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

OD OI

Se
gu

n
d

o
s

Tiempo de recuperación 50%

Control Estudio

* 
* 



7 | RESULTADOS 

194 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

Tabla 53.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras el quinto estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 4,93 2,45 3,56 ± 0,6 

0,8850 
Estudio 5,14 2,25 3,58 ± 0,6 

OJO IZQUIERDO 
Control 4,85 2,16 3,60 ± 0,6 

0,6284 
Estudio 4,95 2,16 3,53 ± 0,6 

 

7.1.2.5.9. Tiempo de redilatación al 100% (5º estímulo) 

 

Figura 98.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor del tiempo de 
redilatación al 100% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

 

En cuanto al tiempo de recuperación del 100%, al comparar las medias de ambos 

grupos y ambos ojos derecho se obtienen diferencias de 0,23 segundos. En ambos 

casos, el tiempo medio de recuperación de la estabilidad pupilar tras la contracción 

es mayor para el grupo de estudio, al igual que ocurre con los resultados obtenidos 

tras la presencia del primer estímulo; con p-valores de menos de 0,0001 para ambos 

ojos.  

 

Tabla 54.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras el quinto estímulo 
al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 0,52 0,53 0,98 ± 0,2 

<0,0001 
Estudio 1,27 0,37 0,75 ± 0,2 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,48 0,57 0,94 ± 0,2 

<0,0001 
Estudio 1,14 0,40 0,71 ± 0,2 
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Figura 99.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el grupo de 
estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del 
quinto estímulo. 

 

7.1.2.5.10. Velocidad de redilatación al 100% (5º 

estímulo) 

 

Figura 100.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación del reflejo 
pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor de la velocidad 
de redilatación al 100% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

 

Para terminar, la última variable analizada es la velocidad de redilatación tras el 

quinto estímulo luminoso. Esta variable tiene un valor máximo de 2,13 milímetros por 

segundo para el grupo de sujetos tratados (ojo izquierdo), mientras que el resto de los 

máximos se encuentran alrededor de 1,70 milímetros por segundo. En el caso de los 

valores mínimos, encontramos valores desde 0,24 mm/s hasta 0,52 mm/s.  

La diferencia entre las medias es de 0,6 mm/s para el ojo derecho, con desviaciones 

estándar de 0,3 mm/s para cada uno de los grupos, y siendo mayor la velocidad media 

en el grupo de estudio. El p-valor obtenido para esta variable en el ojo derecho es de 

0,419, por lo que no se han obtenido diferencias estadísticamente significativas. 

En el caso del ojo izquierdo, la diferencia entre medias es también de 0,5 milímetros 

por segundo, siendo, de nuevo, mayor la velocidad para el grupo control. En este caso, 

las diferencias vuelven a no ser significativas, con un p-valor de 0,491. 
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Tabla 55.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras el quinto 
estímulo al comparar el grupo control con el grupo de estudio para ambos ojos. 

 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 
Control 1,81 0,52 1,10 ± 0,3 

0,4188 
Estudio 1,69 0,40 1,16 ± 0,3 

OJO IZQUIERDO 
Control 1,69 0,52 1,15 ± 0,3 

0,4906 
Estudio 2,13 0,24 1,20 ± 0,4 

 

7.1.3. EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA PUPILAR 

En este apartado se va a comparar la evolución de la respuesta pupilar tras la 

presencia de cada uno de los cinco estímulos para las variables en las que se han 

obtenido diferencias significativas.  

 

7.1.3.1. Tiempo de latencia 

Al comparar el tiempo de latencia entre el grupo control y el grupo de estudio se ha 

obtenido, como se muestra en la figura 50, que este es significativamente mayor para el 

grupo de sujetos tratados farmacológicamente tanto para el ojo derecho como para el 

izquierdo, y tras la presencia de cada uno de los cinco estímulos luminosos. 

 

 

Figura 101.- Evolución de la respuesta pupilar en función del tiempo de latencia para cada uno de los 
cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede observar la comparación en el ojo 
derecho del grupo control frente al estudio y en la de la izquierda la misma comparación para el ojo 
izquierdo.  
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Como se puede apreciar, el comportamiento de ambos ojos del grupo control es 

prácticamente idéntico y sensiblemente diferente al expresado por los ojos del grupo 

de estudio. Concretamente, la variación del tiempo de latencia entre ambos grupos 

osciló entre 23,08 y 42,86%, siendo estas diferencias estadísticamente significativas y 

muy marcadas. Este dato se discutirá en el apartado correspondiente y es una de las 

conclusiones más importantes de esta Tesis Doctoral. Se quiere hacer notar que es 

debido a la tecnología actual por la que se pueden obtener unos resultados tan precisos 

que nos permiten poner en práctica evaluaciones donde el tiempo de latencia pueda 

discriminar entre personas control y sujetos tratados con psicofármacos.  

 

7.1.3.2. Tiempo de contracción  

Al contrario de lo ocurrido con el tiempo de latencia, el tiempo de contracción pupilar 

es significativamente mayor para el grupo de sujetos control en comparación con los 

sujetos tratados farmacológicamente mediante psicofármacos, tal y como se puede 

observar en la figura 51. 

    

Figura 102.- Evolución de la respuesta pupilar en función del tiempo de contracción pupilar para cada 
uno de los cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede observar la comparación en 
el ojo derecho del grupo control frente al estudio y en la de la izquierda la misma comparación para el 
ojo izquierdo. 
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En este caso, los sujetos control necesitan más tiempo para la contracción pupilar con 

porcentajes que oscilan entre 9,33 y 11,43% para aquellos estímulos en los que se han 

obtenido diferencias estadísticamente significativas. 

 

7.1.3.3. Velocidad de contracción 

La velocidad de contracción pupilar es significativamente mayor para el grupo control 

que para el grupo de sujetos tratados farmacológicamente, como se muestra en la figura 

52. 

  
Figura 103.- Evolución de la respuesta pupilar en función de la velocidad de contracción pupilar para 
cada uno de los cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede observar la comparación 
en el ojo derecho del grupo control frente al estudio y en la de la izquierda la misma comparación para 
el ojo izquierdo. 

 

La velocidad obtenida para el grupo control en comparación con el grupo de estudio 

es mayor en un porcentaje que oscila entre 12,43 y el 25,29%, obteniéndose diferencias 

estadísticamente significativas en los dos ojos salvo tras la presencia del segundo 

estímulo en ambos casos.  

 

7.1.3.4. Tiempo de redilatación al 50% 

El tiempo de recuperación pupilar al 50% tras la presencia de los cinco estímulos 

luminosos es, al igual que ocurre con el tiempo de contracción pupilar, 

significativamente mayor para el grupo control en ambos ojos. 
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Figura 104.- Evolución de la respuesta pupilar en función del tiempo de redilatación pupilar al 50% para 
cada uno de los cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede observar la comparación 
en el ojo derecho del grupo control frente al estudio y en la de la izquierda la misma comparación para 
el ojo izquierdo. 

 

Los porcentajes de la diferencia en el tiempo de recuperación al 50% varió en un 

rango entre el 14,29 y el 38,95%, datos más amplios que en el tiempo de contracción 

pupilar antes expuesto.  

 

7.1.3.5. Tiempo de redilatación al 100% 

Como ocurría en las dos variables anteriores, el tiempo total que tarda la pupila en 

recuperarse completamente es significativamente mayor en el grupo control en 

comparación con el grupo de sujetos tratados, para cada uno de los cinco estímulos. 

    

Figura 105.- Evolución de la respuesta pupilar en función del tiempo de redilatación pupilar al 100% 
para cada uno de los cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede observar la 
comparación en el ojo derecho del grupo control frente al estudio y en la de la izquierda la misma 
comparación para el ojo izquierdo. 
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Para esta variable, concretamente, las diferencias se encuentran entre el 22,37% y el 

32,39%, indicando una necesidad de mayor tiempo de recuperación para el grupo 

control. En ambos casos sin diferencias significativas entre ambos ojos de cada grupo.  

 

7.2. ANÁLISIS COMPARATIVO EN FUNCIÓN DEL 

DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO 

7.2.1. DIÁMETRO PUPILAR BASAL 

Al comparar el diámetro pupilar basal, antes de la primera estimulación luminosa, 

entre el grupo de personas con trastorno bipolar tipo I (TBI), tipo II (TBII) y personas con 

otros diagnósticos psiquiátricos, se han obtenido, como se muestra en la tabla 56, 

diferencias estadísticamente significativas para el ojo izquierdo (p-valor=0,0149). Al 

comparar cada grupo por separado, no se han encontrado diferencias significativas 

entre las personas con trastorno bipolar tipo II y el grupo de personas con otros 

diagnósticos psiquiátricos. Sin embargo, al comparar estos dos grupos con los bipolares 

tipo I, ambos muestran diferencias estadísticamente significativas. 

Esta tendencia en los resultados, en los que existen diferencias únicamente con el 

grupo de personas con TBI, pero no entre los TBII y el grupo de personas sin diagnóstico 

de trastorno bipolar, se va a repetir a lo largo del resto de variables estudiadas. 

 

Tabla 56.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal al comparar los grupos de sujetos con 
trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos sin trastorno bipolar con un tratamiento similar. 
 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 5,94 2,68 4,54±0,9 

0,0704 Bipolar II 4,81 3,16 4,02±0,7 

No bipolar 5,42 2,65 3,88±0,8 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 5,81 3,81 4,68±0,7 

0,0149 Bipolar II 5,20 2,93 3,82±0,8 

No bipolar 5,02 2,56 3,90±0,8 
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 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO PUPILAR BASAL 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 
 

Figura 106.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición del primer 
estímulo. 

 

7.2.2. REFLEJO PUPILAR A UN ESTÍMULO LUMINOSO 

7.2.2.1. Primer estímulo 

7.2.2.1.1. Diámetro pupilar basal (1er estímulo) 

Los resultados obtenidos para la medida del diámetro pupilar en el momento de la 

aparición del primer estímulo y antes de que la pupila comenzase a contraerse son, 

como era previsible, similares a los obtenidos para el diámetro pupilar basal, 

anteriormente expuesto. En este caso se vuelven a obtener diferencias estadísticamente 

significativas únicamente para el ojo izquierdo (p-valor = 0,0108); mientras que, en el 

ojo derecho, a pesar de obtener un p-valor próximo a 0,05, los resultados no llegan a ser 

significativos, tal y como se muestra en la tabla 57. Las diferencias entre grupos, al igual 

que en el caso anterior, vuelven a producirse entre el grupo de sujetos con trastorno 

bipolar tipo I al compararse con los otros dos grupos, mientras que entre estos últimos 

no existen diferencias estadísticamente significativas.  
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Tabla 57.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición del 
primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 
 

 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 6,06 2,70 4,56±0,9 

0,0649 Bipolar II 4,90 3,12 3,97±0,7 

No bipolar 5,40 2,70 3,91±0,7 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 5,85 3,90 4,79±0,7 

0,0108 Bipolar II 5,31 2,67 3,80±0,9 

No bipolar 5,31 2,30 3,96±0,9 

 

 
  

 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO PUPILAR BASAL 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  
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Bipolar I ₓ 
 

 

Figura 107.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro pupilar basal tras la presencia del primer estímulo. 

 

7.2.2.1.2. Tiempo de latencia (1er estímulo) 

Tras la presencia del primer estímulo luminoso, los tiempos medios de latencia, tal y 

como se observa en la tabla 58, son muy similares, con valores comprendidos entre 0,17 

y 0,21 segundos. Es por esto por lo que no se han obtenido diferencias estadísticamente 

significativas ni en el ojo derecho (p-valor = 0,8472) ni en el izquierdo (p-valor = 0,2574). 
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Tabla 58.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del primer estímulo al 
comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE LATENCIA TRAS EL ESTÍMULO (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,53 0,12 0,20±0,1 

0,8472 Bipolar II 0,36 0,15 0,21±0,1 

No bipolar 0,26 0,11 0,19±0,04 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,24 0,06 0,16±0,1 

0,2574 Bipolar II 0,23 0,08 0,17±0,04 

No bipolar 0,26 0,15 0,19±0,03 

 

7.2.2.1.3. Diámetro de máxima constricción (1er estímulo) 

Como se muestra en la tabla 59, los valores obtenidos al comparar el grupo de 

trastorno bipolar tipo I, trastorno bipolar tipo II y el de personas sin diagnóstico de 

trastorno bipolar para el diámetro de máxima constricción pupilar (miosis), no son 

estadísticamente significativos, con p-valores de 0,1905 y 0,1095 para el ojo derecho e 

izquierdo respectivamente.  

 

Tabla 59.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la aparición 
del primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos 
con un tratamiento similar. 
 

 

  DIÁMETRO PUPILAR DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,04 1,89 2,97±0,58 

0,1905 Bipolar II 3,24 2,41 2,73±0,3 

No bipolar 3,33 1,89 2,64±0,4 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 3,87 2,31 3,01±0,5 

0,1095 Bipolar II 3,60 2,07 2,63±0,5 

No bipolar 3,46 1,89 2,65±0,4 
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7.2.2.1.4. Tiempo de contracción (1er estímulo) 

Al igual que para el diámetro de contracción pupilar, para el tiempo de contracción 

tampoco existen diferencias estadísticamente significativas ni para el ojo derecho (p-

valor = 1,4830) ni para el izquierdo (p-valor = 0,3377). Esto se ve reflejado en la escasa 

diferencia existente entre las medias, con valores de entre 0,72 y 0,78 segundos. 

 

Tabla 60.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar tras la aparición del primer 
estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,93 0,59 0.77±0,1 

0,4830 Bipolar II 0,85 0,56 0,72±0,1 

No bipolar 0,89 0,62 0,75±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,98 0,63 0,78±0,1 

0,3377 Bipolar II 0,85 0,52 0,72±0,1 

No bipolar 1,00 0,59 0,76±0,1 

 

7.2.2.1.5. Velocidad de contracción (1er estímulo) 

Al analizar la velocidad de contracción pupilar tras el primer estímulo se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas únicamente para el ojo izquierdo (p-valor = 

0,0050). Además, al igual que ocurría en el caso del diámetro pupilar basal, al comparar 

los grupos de dos en dos, se encuentran diferencias significativas al comparar el grupo 

de trastorno bipolar tipo I con el resto de los grupos. Estos resultados muestran, una vez 

más, que el reflejo pupilar de las personas diagnosticadas de trastorno bipolar tipo I es 

distinto al de aquellas diagnosticadas de trastorno bipolar tipo II y otros trastornos 

psiquiátricos.  
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Tabla 61.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del primer 
estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 
 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 2,80 1,15 2,07±0,5 

0,1304 Bipolar II 2,59 0,68 1,69±0,7 

No bipolar 2,74 0,91 1,69±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 2,89 1,41 2,29±0,5 

0,0050 Bipolar II 2,41 0,90 1,59±0,5 

No bipolar 2,66 0,72 1,73±0,6 

 

 
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: VELOCIDAD DE 

CONTRACCIÓN PUPILAR 

OJO IZQUIERDO 
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Figura 108.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del primer estímulo. 

 

7.2.2.1.6. Diámetro de redilatación al 50% (1er estímulo) 

Tras la contracción pupilar, y una vez que la pupila comienza a dilatarse de nuevo, se 

vuelven a observar diferencias estadísticamente significativas para el ojo izquierdo al 

evaluar su diámetro tras el 50% de recuperación, obteniéndose un p-valor de 0,0295. En 
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el caso del ojo derecho, las diferencias no son estadísticamente significativas, aunque 

son próximas a la significancia (p-valor = 0,0646).  De nuevo, para esta variable, las 

diferencias se encuentran en el grupo de personas con trastorno bipolar tipo I con 

respecto al resto de grupos. Además, estos resultados pueden corroborarse al comparar 

las medias obtenidas, siendo muy similares para el grupo de trastorno bipolar tipo II 

(3,01 mm) y para el de personas sin diagnóstico de trastorno bipolar (3,04 mm); mientras 

que para el grupo de trastorno bipolar tipo I la media es de 3,55 mm, difiriendo de forma 

clara de los otros dos grupos.  

 

Tabla 62.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la aparición del 
primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 

 
 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,55 2,16 3,47±0,6 

0,0646 Bipolar II 3,65 2,63 3,11±0,4 

No bipolar 3,78 2,13 3,02±0,4 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 4,41 2,88 3,55±0,5 

0,0295 Bipolar II 4,01 2,25 3,01±0,5 

No bipolar 4,00 2,07 3,04±0,5 
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 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  
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Figura 109.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la presencia del primer 
estímulo. 

 

7.2.2.1.7. Tiempo de redilatación al 50% (1er estímulo) 

Al igual que ocurre para el tiempo de contracción pupilar, tampoco existen 

diferencias estadísticamente significativas para el de redilatación pupilar al 50%, 

obteniéndose p-valores de 0,9581 y 0,8004 para el ojo derecho e izquierdo 

respectivamente.  
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Tabla 63.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar al 50% tras la aparición del 
primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 
 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,51 0,21 0,39±0,1 

0,9581 Bipolar II 0,48 0,29 0,40±0,1 

No bipolar 0,62 0,18 0,39±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,62 0,33 0,42±0,1 

0,8004 Bipolar II 0,59 0,29 0,44±0,1 

No bipolar 0,48 0,33 0,40±0,04 

 

7.2.2.1.8. Diámetro de redilatación al 100% (1er estímulo) 

Los valores obtenidos tras la redilatación pupilar completa, muestran diámetros con 

diferencias estadísticamente significativas para ambos ojos (p-valor para el ojo derecho 

de 0,0337 y 0,0114 para el izquierdo), con valores máximos de entre 4,19 y 5,13 

milímetros y mínimos comprendidos entre 2,25 y 3,24 milímetros.  

Para ambos ojos, de nuevo, al comparar los tres grupos por separado, se encuentran 

diferencias entre el grupo de trastorno bipolar tipo I con respecto al de trastorno bipolar 

tipo II y al de personas con otros diagnósticos psiquiátricos; mientras que entre estos 

dos últimos grupos no existen dichas diferencias, tal y como se muestra en la figura 59. 
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Tabla 64.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 5,13 2,43 3,96±0,7 

0,0337 Bipolar II 4,19 2,85 3,48±0,4 

No bipolar 4,23 2,37 3,39±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 5,05 3,24 4,08±0,6 

0,0114 Bipolar II 4,41 2,43 3,38±0,6 

No bipolar 4,55 2,25 3,44±0,6 

 

  
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 

Figura 110.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del primer 
estímulo. 
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7.2.2.1.9. Tiempo de redilatación al 100% (1er estímulo) 

El tiempo que tarda la pupila en alcanzar un diámetro pupilar estable tras la 

contracción debida al primer estímulo luminoso, es similar al comparar los tres grupos 

entre sí tanto para el ojo derecho como para el izquierdo, obteniéndose p-valores de 

0,5076 y 0,3724 respectivamente. Esta ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas ocurrió también para el tiempo de contracción pupilar y para el de 

redilatación al 50%. 

 

Tabla 65.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 

 
 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,96 0,51 0,79±0,1 

0,5076 Bipolar II 0,95 0,48 0,72±0,2 

No bipolar 1,06 0,44 0,76±0,2 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 1,28 0,62 0,86±0,2 

0,3724 Bipolar II 1,14 0,40 0,79±0,2 

No bipolar 0,92 0,55 0,74±0,1 

 

7.2.2.1.10. Velocidad de redilatación al 100% (1er 

estímulo) 

Para la velocidad de redilatación pupilar se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas en el ojo izquierdo al comparar los tres grupos (p-valor = 

0,0282); mientras que para el ojo derecho el p-valor obtenido, a pesar de ser próximo a 

0,05, no muestra diferencias estadísticamente significativas, siendo igual a 0,0604. En 

este caso, al comparar los grupos de forma pareada, únicamente se han obtenido 

diferencias entre las personas con trastorno bipolar tipo I y aquellas con trastorno 

bipolar tipo II. Sin embargo, y por primera vez, al comparar el grupo de sujetos sin 

diagnóstico de trastorno bipolar, como se muestra en la figura 60, no existe desigualdad 

con respecto a los otros dos grupos. 
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Tabla 66.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la aparición 
del primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos 
con un tratamiento similar. 

 
 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 2,16 0,98 1,27±0,3 

0,0604 Bipolar II 1,35 0,31 1,02±0,3 

No bipolar 1,25 0,75 1,01±0,2 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 1,82 0,85 1,27±0,3 

0,0282 Bipolar II 1,42 0,65 0,96±0,3 

No bipolar 1,40 0,52 1,07±0,2 

 

 
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: VELOCIDAD DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I  
 

 

Figura 111.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del primer 
estímulo. 
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7.2.2.2. Segundo estímulo 

7.2.2.2.1. Diámetro pupilar basal (2º estímulo) 

En el momento de la aparición del segundo estímulo, el diámetro pupilar basal de los 

tres grupos, para ambos ojos, mostró diferencias estadísticamente significativas, con p-

valores de 0,0344 para el ojo derecho y de 0,0073 para el izquierdo. En el caso del ojo 

derecho, se encuentran diferencias significativas entre el grupo de personas sin 

diagnóstico de trastorno bipolar y el grupo de personas diagnosticadas de trastorno 

bipolar tipo I, mientras que esta disparidad no se encuentra al comparar al grupo de 

trastorno bipolar tipo II con el resto. Este comportamiento se ve reflejado en los valores 

medios obtenidos para los tres grupos, en los que se observa una media de 3,92 mm 

para el trastorno bipolar tipo II, situándose este valor en un lugar intermedio entre el 

trastorno bipolar tipo I (4,52 mm) y el del grupo de sujetos sin diagnóstico de trastorno 

bipolar (3,76 mm), cuya diferencia es mayor entre ambos. 

En el caso del ojo izquierdo, se ha obtenido un valor medio de 3,77 mm tanto para el 

grupo de sujetos con trastorno bipolar tipo II como para el de personas diagnosticadas 

de otro trastorno psiquiátrico. Sin embargo, el valor medio obtenido para el grupo de 

trastorno bipolar tipo I es mayor (4,58 mm). Es por esto, por lo que se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas al comparar este último grupo con los dos 

anteriores. 

Tabla 67.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición del 
segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 

   

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 6,69 2,70 4,52±0,9 

0,0344 Bipolar II 4,81 3,03 3,92±0,6 

No bipolar 5,22 2,52 3,76±0,7 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 5,58 3,69 4,58±0,7 

0,0073 Bipolar II 4,95 2,79 3,77±0,7 

No bipolar 4,95 2,43 3,77±0,7 
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 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO PUPILAR BASAL 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 

Figura 112.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición del segundo 
estímulo. 

 

7.2.2.2.2. Tiempo de latencia (2º estímulo) 

El tiempo de latencia tras la presencia del segundo estímulo, al igual que ocurría tras 

el primero, no muestra diferencias estadísticamente significativas ni para el ojo derecho 

(p-valor de 0,993) ni para el izquierdo (p-valor de 0,4619), con medias muy similares de 

entre 0,15 y 0,16 segundos.  
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Tabla 68.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del segundo estímulo al 
comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento 
similar. 

 
 

  TIEMPO DE LATENCIA TRAS EL ESTÍMULO (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,20 0,09 0,16±0,03 

0,9903 Bipolar II 0,26 0,12 0,16±0,04 

No bipolar 0,22 0,12 0,16±0,03 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,20 0,11 0,15±0,03 

0,4618 Bipolar II 0,20 0,01 0,16±0,1 

No bipolar 0,20 0,12 0,15±0,02 

 

7.2.2.2.3. Diámetro de máxima constricción (2º estímulo) 

El diámetro de contracción de la pupila tras el segundo estímulo es similar en todos 

los grupos para ambos ojos, no presentando diferencias estadísticamente significativas 

con p-valores de 0,1002 y 0,1151 para el ojo derecho y el izquierdo respectivamente.  

 

Tabla 69.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la aparición del 
segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,13 1,98 2,97±0,5 

0,1002 Bipolar II 3,15 2,32 2,71±0,3 

No bipolar 3,24 1,53 2,58±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 3,80 2,41 2,97±0,5 

0,1151 Bipolar II 3,33 2,46 2,63±0,3 

No bipolar 3,27 1,53 2,60±0,5 
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7.2.2.2.4. Tiempo de contracción (2º estímulo) 

Al igual que ocurre tras el primer estímulo, tras el segundo tampoco se han obtenido 

diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de contracción pupilar ni para el 

ojo derecho (p-valor = 0,7453) ni para el izquierdo (p-valor = 0,9210). Que los p-valores 

sean próximos a 1 se ve reflejado al comparar las medias de los tres grupos, cuyos 

valores se encuentran entre los 0,7 y 0,8 segundos. Es decir, tienen comportamientos 

muy semejantes.  

 

Tabla 70.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar tras la aparición del segundo 
estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,83 0,56 0,70±0,1 

0,7453 Bipolar II 0,93 0,49 0,70±0,1 

No bipolar 1,21 0,64 0,77±0,2 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,91 0,60 0,73±0,1 

0,9210 Bipolar II 0,82 0,49 0,71±0,1 

No bipolar 0,93 0,56 0,72±0,1 

 

7.2.2.2.5. Velocidad de contracción (2º estímulo) 

En cuanto a la velocidad de contracción pupilar, como se observa en la tabla 71, se 

han obtenido diferencias estadísticamente significativas para el ojo derecho (p-valor = 

0,0095) y para el izquierdo (p-valor = 0,0143). En ambos casos, siguiendo la tendencia 

obtenida con el primer estímulo, al comparar los grupos de dos en dos, la diferencia se 

encuentra en el grupo de trastorno bipolar tipo I con respecto al de trastorno bipolar 

tipo II y al de sujetos sin diagnóstico de trastorno bipolar. Una vez más, esta variable 

muestra una clara diferencia entre ambos tipos de trastorno bipolar. 
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Tabla 71.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del segundo estímulo 
al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento 
similar. 

 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 3,44 1,28 2,19±0,5 

0,0095 Bipolar II 2,39 1,06 1,69±0,5 

No bipolar 2,32 0,60 1,61±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 2,79 1,42 2,21±0,5 

0,0143 Bipolar II 2,27 0,60 1,59±0,5 

No bipolar 2,12 0,97 1,64±0,3 

 

  
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: VELOCIDAD DE 

CONTRACCIÓN PUPILAR 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 

Figura 113.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del segundo estímulo. 
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7.2.2.2.6. Diámetro de redilatación al 50% (2º estímulo) 

Al iniciarse la redilatación pupilar tras la contracción, cuando la pupila se ha 

recuperado un 50%, los valores obtenidos para el ojo derecho al comparar los tres 

grupos estudiados no muestran diferencias estadísticamente significativas, con un p-

valor de 0,0570, aunque al igual que ocurre con otras variables, este valor es muy 

próximo a la significancia estadística.  

En el caso del ojo izquierdo, se ha obtenido un p-valor de 0,0400 al comparar los tres 

grupos entre sí. Al compararlos de forma pareada, las diferencias vuelven a encontrarse 

cuando se compara el grupo de trastorno bipolar tipo I con los otros dos, tal y como se 

muestra en la figura 63; no existiendo diferencias significativas entre los otros dos 

grupos.  

 

Tabla 72.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la aparición del 
segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,55 2,21 3,45±0,6 

0,0570 Bipolar II 3,61 2,58 3,09±0,4 

No bipolar 3,74 1,94 2,98±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 4,28 2,85 3,48±0,5 

0,0400 Bipolar II 3,83 2,25 3,00±0,5 

No bipolar 3,73 1,76 2,97±0,5 
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 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 114.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la presencia del segundo 
estímulo. 

 

7.2.2.2.7. Tiempo de redilatación al 50% (2º estímulo) 

El tiempo de redilatación pupilar al 50% no proporciona diferencias estadísticamente 

significativas para ninguno de los dos ojos al comparar los tres grupos, con p-valores de 

0,1253 para el ojo derecho y 0,5484 para el izquierdo. 

Tabla 73.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la aparición del 
segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 
 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,44 0,22 0,36±0,1 

0,1253 Bipolar II 0,55 0,33 0,43±0,1 

No bipolar 0,59 0,18 0,37±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,62 0,29 0,41±0,1 

0,5484 Bipolar II 0,51 0,26 0,37±0,1 

No bipolar 0,69 0,26 0,39±0,1 
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7.2.2.2.8. Diámetro de redilatación al 100% (2º estímulo) 

Una vez se alcanza la estabilidad pupilar tras la redilatación, los valores medios 

obtenidos para el grupo de trastorno bipolar tipo II, como se observa en la tabla 74, se 

encuentran situados con un valor intermedio al de los otros dos grupos; en los cuales, 

para ambos ojos, se obtienen valores medios superiores para los sujetos con trastorno 

bipolar tipo I e inferiores para los sujetos con otro diagnóstico. Este hecho se ve reflejado 

al comparar cada grupo de forma pareada, donde se encuentran diferencias 

significativas únicamente entre los bipolares tipo I y los diagnosticados de otros 

trastornos. 

 

Tabla 74.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,96 2,43 3,93±0,7 

0,0403 Bipolar II 4,10 2,85 3,48±0,4 

No bipolar 4,23 2,34 3,39±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 4,96 3,30 3,99±0,6 

0,0206 Bipolar II 4,32 2,43 3,37±0,6 

No bipolar 4,18 1,98 3,34±0,6 
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 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 115.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del segundo 
estímulo. 

 

7.2.2.2.9. Tiempo de redilatación al 100% (2º estímulo) 

Los resultados obtenidos para la variable del tiempo de redilatación pupilar completa 

no muestran diferencias significativas al comparar los tres grupos, con p-valores de 

0,1167 para el ojo derecho y 0,0648 para el izquierdo.  
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Tabla 75.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,99 0,55 0,75±0,2 

0,1167 Bipolar II 1,22 0,66 0,86±0,2 

No bipolar 1,10 0,29 0,69±0,2 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,99 0,62 0,79±0,1 

0,0648 Bipolar II 0,92 0,37 0,70±0,2 

No bipolar 0,92 0,55 0,67±0,1 

 

7.2.2.2.10. Velocidad de redilatación al 100% (2º 

estímulo) 

La velocidad de redilatación pupilar al 100% muestra diferencias estadísticamente 

significativas en el ojo derecho (p-valor = 0,0302), con valores medios comprendidos 

entre 0,92 mm/s para el grupo de trastorno bipolar tipo II y 1,29 mm/s para el grupo de 

trastorno bipolar tipo I. Esta diferencia existente entre ambos grupos es suficientemente 

amplia como para ser estadísticamente significativa. Sin embargo, el grupo de sujetos 

no diagnosticados de trastorno bipolar si no de otras enfermedades psiquiátricas, no 

muestra diferencias significativas con ninguno de los otros dos grupos, teniendo un valor 

medio de 1,23 mm/s. 

En el caso del ojo izquierdo, no existen tales diferencias significativas entre los tres 

grupos (p-valor = 0,2224). Esto se explica al comparar las medias obtenidas para este 

ojo, ya que no difieren tanto como en el derecho, con valores comprendidos entre 1,05 

y 1,31 mm/s. 
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Tabla 76.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
un tratamiento similar. 

 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 1,77 0,82 1,29±0,3 

0,0302 Bipolar II 1,49 0.30 0,92±0,3 

No bipolar 1,84 0,90 1,23±0,2 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 1,85 0,89 1,31±0,3 

0,2224 Bipolar II 1,53 0,43 1,05±0,4 

No bipolar 1,50 0,72 1,12±0,2 

 

 
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: VELOCIDAD DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% 
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No bipolar 
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Figura 116.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del segundo 
estímulo. 
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7.2.2.3. Tercer estímulo 

7.2.2.3.1. Diámetro pupilar basal (3er estímulo) 

Para el tercer estímulo, los resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal 

muestran diferencias estadísticamente significativas tanto para el ojo derecho (p-valor 

= 0,0464) como para el izquierdo (p-valor = 0,0032). En el caso del ojo derecho, estas 

diferencias únicamente se hacen patentes al comparar el grupo de personas sin 

diagnóstico de trastorno bipolar con el de personas con trastorno bipolar tipo I. Sin 

embargo, para el ojo izquierdo, como se puede observar en la figura 66, los valores 

medios obtenidos para el grupo de personas diagnosticadas de trastorno bipolar tipo II 

y el de aquellas que no han sido diagnosticadas de trastorno bipolar sino de otros 

trastornos psiquiátricos difieren únicamente en 0,4 mm, por lo que al comparar estos 

grupos no existen diferencias estadísticamente significativas. No obstante, y como ha 

ocurrido en variables anteriores, esta igualdad no se obtiene al comparar estos grupos 

con el de trastorno bipolar tipo I, cuya media es aproximadamente 1 mm superior al 

resto.  

 

Tabla 77.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición del tercer 
estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 5,41 2,61 4,32±0,8 

0,0464 Bipolar II 4,59 2,94 3,82±0,6 

No bipolar 4,95 2,52 3,66±0,6 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 5,58 3,65 4,57±0,6 

0,0032 Bipolar II 4,77 2,97 3,72±0,7 

No bipolar 4,95 2,25 3,68±0,7 
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 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO PUPILAR BASAL 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 117.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición del tercer 
estímulo. 

 

7.2.2.3.2. Tiempo de latencia (3er estímulo) 

El tiempo de latencia tras el tercer estímulo ofrece un resultado distinto al obtenido 

en los dos estímulos anteriores, existiendo diferencias estadísticamente significativas 

para el ojo derecho (p-valor = 0,0376), aunque no para el izquierdo (p-valor = 0,9816). 

Para esta variable, y por primera vez, las diferencias se encuentran a la hora de comparar 

el grupo de trastorno bipolar tipo II con el de otros trastornos psiquiátricos.  
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Tabla 78.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del tercer estímulo al 
comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE LATENCIA TRAS EL ESTÍMULO (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,24 0,13 0,17±0,03 

0,0376 Bipolar II 0,20 0,13 0,16±0,03 

No bipolar 0,25 0,15 0,19±0,02 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,24 0,13 0,17±0,04 

0,9816 Bipolar II 0,24 0,13 0,17±0,04 

No bipolar 0,24 0,13 0,17±0,03 

 

 
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: TIEMPO DE LATENCIA TRAS 

EL ESTÍMULO 
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Bipolar I  Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar ₓ 

No bipolar 
 

Bipolar I  
 

 
 

Figura 118.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el tiempo de latencia tras la presencia del tercer estímulo. 
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estadísticamente significativas ni para el ojo derecho (p-valor = 0,0796) ni para el 

izquierdo (p-valor = 0,0537).  

 

Tabla 79.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la aparición del 
tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 3,95 1,98 2,93±0,5 

0,0796 Bipolar II 3,33 2,23 2,66±0,3 

No bipolar 3,15 1,80 2,55±0,4 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 3,90 2,41 3,06±0,5 

0,0537 Bipolar II 3,15 2,25 2,61±0,3 

No bipolar 3,34 1,89 2,60±0,4 

 

7.2.2.3.4. Tiempo de contracción (3er estímulo) 

Con valores mínimos situados alrededor de 0,60 segundos y máximos entre 0,8 y 1,15 

segundos, no se han obtenido diferencias estadísticamente significativas al comparar los 

tres grupos entre sí para la variable del tiempo de contracción pupilar ni para el ojo 

derecho (p-valor = 0,4527) ni para el izquierdo (p-valor = 0,5659). 

 

Tabla 80.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción tras la aparición del tercer estímulo al 
comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,87 0,61 0,72±0,1 

0,4527 Bipolar II 0,79 0,57 0,69±0,1 

No bipolar 0,82 0,62 0,71±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,91 0,63 0,74±0,1 

0,5659 Bipolar II 0,79 0,57 0.71±0,1 

No bipolar 1,14 0,61 0,77±0,2 
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7.2.2.3.5. Velocidad de contracción (3er estímulo) 

Al igual que ocurre con el diámetro y el tiempo de contracción pupilar tras la 

presencia del tercer estímulo luminoso, en el caso de la velocidad tampoco existen 

diferencias estadísticamente significativas al comparar los tres grupos, con p-valores de 

0,1559 para el ojo derecho y de 0,0524 para el izquierdo, aunque este último está 

próximo a la significancia estadística. 

 

Tabla 81.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del tercer estímulo 
al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento 
similar. 

 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 2,74 0,88 1,94±0,6 

0,1559 Bipolar II 2,26 0,90 1,65±0,5 

No bipolar 2,18 0,91 1,56±0,3 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 2,69 1,43 2,05±0,5 

0,0524 Bipolar II 2,15 0,50 1,56±0,6 

No bipolar 2,48 0,40 1,45±0,6 

 

7.2.2.3.6. Diámetro de redilatación al 50% (3er estímulo) 

Tanto para el ojo derecho como para el izquierdo existen diferencias 

estadísticamente significativas para el diámetro de redilatación pupilar al 50%, con p-

valores de 0,0358 y 0,0120 respectivamente. En el caso del ojo derecho, al comparar los 

grupos dos a dos, se han obtenido diferencias únicamente entre el grupo de sujetos sin 

diagnóstico de trastorno bipolar y el de trastorno bipolar tipo I. Para el ojo izquierdo, las 

diferencias no están presentes sólo al comparar el trastorno bipolar tipo I con los no 

bipolares, sino que también se encuentran al compararlos con el grupo de trastorno 

bipolar tipo II. En esta variable, por tanto, vuelve a comprobarse que, de haber 

diferencias, éstas están siempre relacionadas con el trastorno bipolar tipo I.  
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Tabla 82.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la aparición del 
tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,41 2,25 3,41±0,6 

0,0358 Bipolar II 3,78 2,59 3,07±0,4 

No bipolar 3,60 2,16 2,93±0,4 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 4,41 2,81 3,52±0,6 

0,0120 Bipolar II 3,74 2,43 2,98±0,4 

No bipolar 3,76 2,03 2,96±0,5 

 

  
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% 

OJO DERECHO 
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Figura 119.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la presencia del tercer 
estímulo. 
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7.2.2.3.7. Tiempo de redilatación al 50% (3er estímulo) 

De nuevo, y al igual que ocurre con los dos estímulos anteriores, no se han 

encontrado diferencias significativas para el tiempo de redilatación pupilar al 50%, con 

medias muy similares para los distintos grupos, especialmente en el caso del ojo derecho 

cuyos valores están comprendidos entre 0,36 y 0,38 segundos. Además, para este ojo, 

también existe cierta igualdad al comparar los valores máximos y los mínimos de los tres 

grupos, tal y como se observa en la tabla 83. 

 

Tabla 83.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la aparición del 
tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 
 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,53 0,19 0,36±0,1 

0,8368 Bipolar II 0,48 0,22 0,38±0,1 

No bipolar 0,59 0,26 0,37±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,55 0,29 0,39±0,1 

0,2792 Bipolar II 0,92 0,22 0,46±0,2 

No bipolar 0,62 0,20 0,37±0,1 

 

7.2.2.3.8. Diámetro de redilatación al 100% (3er estímulo) 

Una vez la pupila vuelve a estabilizarse tras la aparición del tercer estímulo, se 

obtienen diferencias estadísticamente significativas tanto para el ojo derecho, con un p-

valor de 0,0226 como para el izquierdo, cuyo p-valor es igual a 0,0116. Las medias 

obtenidas en el ojo derecho muestran que el grupo de personas diagnosticadas de 

trastorno bipolar tipo II posee un diámetro de redilatación pupilar con un valor 

intermedio entre los otros dos grupos. Además, esta diferencia entre los valores medios 

obtenidos para el grupo de trastorno bipolar tipo I y otros trastornos psiquiátricos es 

suficientemente elevada como para que sea significativa, como se muestra en la tabla 

84. 
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En el caso del ojo izquierdo, las medias obtenidas para el grupo de trastorno bipolar 

tipo II y el de personas sin diagnóstico de trastorno bipolar son muy similares (0,35 mm 

y 0,33 mm respectivamente); sin embargo, la media obtenida para el grupo de trastorno 

bipolar tipo I es significativamente superior. Es por esto, por lo que para el ojo izquierdo 

existen diferencias entre el grupo de trastorno bipolar tipo I y el resto de los grupos, al 

igual que ocurre para estímulos anteriores. 

 

Tabla 84.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,95 2,52 3,90±0,7 

0,0226 Bipolar II 4,23 2,91 3,47±0,5 

No bipolar 4,05 2,52 3,31±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 4,95 3,21 3,99±0,6 

0,0116 Bipolar II 4,32 2,61 3,35±0,6 

No bipolar 4,19 2,16 3,33±0,6 
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 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 
REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% 
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Figura 120.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del tercer 
estímulo. 

 

7.2.2.3.9. Tiempo de redilatación al 100% (3er estímulo) 

Como viene siendo común para el resto de variables relacionadas con el tiempo que 

se han analizado hasta el momento, tampoco existen diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los tres grupos estudiados con relación al tiempo de 

redilatación pupilar completa; obteniéndose p-valores de 0,3619 y 0,1839 para el ojo 

derecho e izquierdo respectivamente.  
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Tabla 85.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 1,03 0,37 0,74±0,2 

0,3619 Bipolar II 0,99 0,44 0,76±0,2 

No bipolar 1,06 0,51 0,70±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,92 0,59 0,79±0,1 

0,1839 Bipolar II 1,03 0,44 0,72±0,2 

No bipolar 0,92 0,51 0,69±0,1 

 

7.2.2.3.10. Velocidad de redilatación al 100% (3er 

estímulo) 

Al analizar la velocidad de redilatación pupilar para el ojo derecho, el grupo de sujetos 

diagnosticados de trastorno bipolar tipo I ha mostrado diferencias estadísticamente 

significativas al ser comparado de manera individual con los otros dos grupos 

estudiados; mientras que, de nuevo, estas diferencias no han sido encontradas al 

comparar al grupo de trastorno bipolar tipo II con el grupo de sujetos con otros 

diagnósticos. Para el ojo izquierdo, no se han encontrado dichas diferencias entre 

ninguno de los tres grupos, con un p-valor de 0,3979. 

Tabla 86.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 1,77 1,03 1,33±0,2 

0,0307 Bipolar II 1,52 0,30 1,09±0,3 

No bipolar 1,40 0,78 1,10±0,2 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 1,60 0,82 1,18±0,2 

0,3979 Bipolar II 1,46 0,39 1,03±0,4 

No bipolar 1,54 0,39 1,05±0,3 
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 COMPARACIÓN GRUPOS: VELOCIDAD DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  
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Figura 121.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para tras la velocidad de redilatación pupilar al 100% la presencia del tercer 
estímulo. 

 

7.2.2.4. Cuarto estímulo 

7.2.2.4.1. Diámetro pupilar basal (4º estímulo) 

Al igual que ocurre con el diámetro pupilar tras la redilatación debida a la presencia 

del tercer estímulo, en el momento en el que aparece el estímulo cuarto se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas para el ojo derecho (p-valor = 

0,0266) y para el izquierdo (p-valor = 0,0024). Además, también al igual que en la 

variable anterior, estas diferencias están presentes, en el caso del ojo derecho, al 

comparar el grupo de trastorno bipolar tipo I con el de sujetos no diagnosticados de 

trastorno bipolar, sino con otros diagnósticos. En el caso del ojo izquierdo se presentan 

diferencias al comparar el grupo de trastorno bipolar tipo I con los otros dos grupos, 

pero no entre ellos. Es, por tanto, que esta tendencia a que el grupo estadísticamente 

diferente sea el de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I se mantiene con 

este cuarto estímulo. 
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Tabla 87-. Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición del 
cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 5,60 2,79 4,35±0,7 

0,0266 Bipolar II 4,81 3,03 3,88±0,7 

No bipolar 4,68 2,34 3,61±0,7 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 5,67 3,39 4,54±0,8 

0,0024 Bipolar II 4,68 2,43 3,58±0,7 

No bipolar 4,86 2,43 3,66±0,6 
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Figura 122.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para tras el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición del cuarto 
estímulo. 
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7.2.2.4.2. Tiempo de latencia (4º estímulo) 

Para el tiempo de latencia tras el cuarto estímulo, no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los dos ojos (p-valores de 0,0909 y 0,7168 

para el ojo derecho y el izquierdo respectivamente), aunque cabe destacar el valor 

máximo obtenido para el grupo de sujetos diagnosticados de otros trastornos 

psiquiátricos para el ojo derecho, cuyo valor alcanza los 0,66 segundos, mientras que el 

resto se encuentran próximos a 0,20 segundos.  

 

Tabla 88.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del cuarto estímulo al 
comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE LATENCIA TRAS EL ESTÍMULO (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,21 0,11 0,17±0,02 

0,0909 Bipolar II 0,17 0,11 0,15±0,02 

No bipolar 0,66 0,11 0,21±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,18 0,11 0,16±0,02 

0,7168 Bipolar II 0,21 0,13 0,17±0,03 

No bipolar 0,21 0,10 0,16±0,03 

 

7.2.2.4.3. Diámetro de máxima constricción (4º estímulo) 

Los p-valores obtenidos para el diámetro de máxima contracción tras el cuarto 

estímulo son muy próximos a la significancia (p-valor = 0,05) tanto para el ojo derecho 

(0,0665) como para el izquierdo (0,0501). Como se muestra en la tabla 89, los valores 

máximos se encuentran situados entre 3 y 4 milímetros mientras que los mínimos se 

encuentran todos alrededor de 2mm. 
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Tabla 89.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la aparición del 
cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,04 2,07 2,93±0,5 

0,0665 Bipolar II 3,15 2,18 2,68±0,3 

No bipolar 3,42 1,71 2,52±0,4 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 4,05 2,27 3,05±0,6 

0,0501 Bipolar II 3,06 1,98 2,55±0,3 

No bipolar 3,27 1,89 2,57±0,4 

 

7.2.2.4.4. Tiempo de contracción (4º estímulo) 

De nuevo, para el cuarto estímulo, el tiempo de contracción pupilar no muestra 

diferencias estadísticamente significativas ni para el ojo derecho (p-valor = 0,3144) ni 

para el izquierdo (p-valor = 0,3509), con valores máximos, mínimos y medias similares 

en los tres grupos y en ambos ojos, como se puede observar en la tabla 90. 

 

Tabla 90.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción tras la aparición del cuarto estímulo al 
comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,87 0,61 0,73±0,1 

0,3114 Bipolar II 0,76 0,54 0,69±0,1 

No bipolar 0,83 0,44 0,67±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,98 0,61 0,75±0,1 

0,3509 Bipolar II 0,83 0,50 0,69±0,1 

No bipolar 0,87 0,50 0,69±0,1 
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7.2.2.4.5. Velocidad de contracción (4º estímulo) 

La velocidad de contracción pupilar para el ojo derecho no presenta diferencias 

estadísticamente significativas al comparar los tres grupos de forma conjunta, 

obteniéndose un p-valor de 0,2474. En el caso del ojo izquierdo, a pesar de que tampoco 

exista significancia, el p-valor obtenido es muy próximo a 0,05. 

 

Tabla 91.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del cuarto estímulo 
al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento 
similar. 

 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 2,46 1,11 1,97±0,4 

0,2474 Bipolar II 2,59 0,70 1,72±0,6 

No bipolar 2,27 0,56 1,64±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 2,87 1,31 1,99±0,5 

0,0582 Bipolar II 2,01 0,74 1,46±0,5 

No bipolar 2,17 0,62 1,61±0,4 

 

7.2.2.4.6. Diámetro de redilatación al 50% (4º estímulo) 

El diámetro pupilar tras la mitad de la recuperación pupilar debida al cuarto estímulo 

muestra diferencias estadísticamente significativas en ambos ojos, con p-valores de 

0,0314 para el ojo derecho y de 0,0052 para el izquierdo. Al comparar cada grupo de 

forma emparejada se ha encontrado, en los dos ojos, que el grupo de personas 

diagnosticadas de trastorno bipolar tipo I difieren significativamente del grupo de 

trastorno bipolar tipo II y del de sujetos con otros diagnósticos psiquiátricos, no 

existiendo diferencias al comparar estos dos últimos, ni para el ojo derecho ni para el 

izquierdo. Una vez más, para esta variable, vuelve a mostrarse de forma clara la 

diferencia del grupo de trastorno bipolar tipo I. 
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Tabla 92.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la aparición del 
cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,50 2,34 3,40±0,5 

0,0314 Bipolar II 3,69 2,54 3,07±0,4 

No bipolar 3,69 1,98 2,89±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 4,64 2,76 3,54±0,6 

0,0052 Bipolar II 3,51 2,16 2,90±0,4 

No bipolar 3,77 2,07 2,94±0,5 

 

  
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 50%   

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 123.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la presencia del cuarto 
estímulo. 

 

 

0

1

2

3

4

5

Bipolar I Bipolar II No bipolar

M
ilí

m
et

ro
s

Diámetro de redilatación 
pupilar al 50% (OD)

0

1

2

3

4

5

Bipolar I Bipolar II No bipolar

M
ilí

m
et

ro
s

Diámetro de redilatación 
pupilar al 50% (OI)



7 | RESULTADOS 

239 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

7.2.2.4.7. Tiempo de redilatación al 50% (4º estímulo) 

Al igual que para el resto de estímulos, para el tiempo de redilatación pupilar al 50% 

tras la aparición del cuarto estímulo, no se han obtenido diferencias estadísticamente 

significativas ni para el ojo derecho ni para el izquierdo, con p-valores de 0,1982 y 0,9901 

respectivamente. Esta igualdad, sobre todo en el caso de ojo izquierdo cuyos valores 

difieren únicamente en 0,01 segundos, se hace notable al comparar las medias.  

 

Tabla 93.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilas al 50% tras la aparición del 
cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,51 0,22 0,37±0,1 

0,1982 Bipolar II 0,59 0,26 0,44±0,1 

No bipolar 0,62 0,22 0,37±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,53 0,33 0,39±0,1 

0,9901 Bipolar II 0,55 0,22 0,39±0,1 

No bipolar 0,66 0,29 0,40±0,1 

 

7.2.2.4.8. Diámetro de redilatación al 100% (4º estímulo) 

Los valores obtenidos tras la estabilización del diámetro pupilar después del cuarto 

estímulo son similares a los obtenidos con la mitad de la redilatación pupilar. En el caso 

del ojo derecho, con un p-valor de 0,0210, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en la comparación del grupo de personas sin diagnóstico 

de trastorno bipolar y las personas con trastorno bipolar tipo I. En el ojo izquierdo, estas 

diferencias son más notables, con medias más similares entre el grupo de personas con 

trastorno bipolar tipo II y aquellas con otros diagnósticos psiquiátricos (3,24 y 3,32 mm 

respectivamente), mientras que en el caso del grupo de trastorno bipolar tipo I esta 

media es superior, llegando a los 4,03 milímetros. Además, al comparar los tres grupos 

entre sí se ha obtenido un p-valor de 0,0029, con diferencias entre el grupo de personas 

con trastorno bipolar tipo I y los otros dos grupos. 
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Tabla 94.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,96 2,61 3,88±0,6 

0,0210 Bipolar II 4,23 2,85 3,47±0,5 

No bipolar 3,96 2,25 3,26±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 5,22 3,24 4,03±0,7 

0,0029 Bipolar II 3,96 2,34 3,24±0,5 

No bipolar 4,27 2,25 3,32±0,5 

 

  
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 124.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del cuarto 
estímulo. 
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7.2.2.4.9. Tiempo de redilatación al 100% (4º estímulo) 

El tiempo que tarda la pupila en recuperar la estabilidad tras la activación del cuarto 

estímulo no ofrece diferencias estadísticamente significativas al comparar el grupo de 

personas diagnosticadas de trastorno bipolar tipo I, las diagnosticadas de trastorno 

bipolar tipo II y aquellas que no poseen un diagnóstico de trastorno bipolar sino de otra 

afección psiquiátrica, ni para el ojo derecho ni para el izquierdo, con p-valores de 0,1522 

y 0,6679 respectivamente.  

 

Tabla 95.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 1,14 0,51 0,75±0,1 

0,1522 Bipolar II 1,17 0,51 0,83±0,2 

No bipolar 1,14 0,40 0,70±0,2 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,92 0,70 0,79±0,1 

0,6679 Bipolar II 0,99 0,44 0,73±0,2 

No bipolar 1,10 0,53 0,77±0,2 

 

7.2.2.4.10. Velocidad de redilatación al 100% (4º 

estímulo) 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas al comparar los tres 

grupos entre sí para la variable de velocidad de redilatación pupilar. En el caso del ojo 

derecho, con un p-valor de 0,0767, la diferencia máxima existente entre las medias, 

como se puede comprobar en la tabla 96, es de 0,31 mm/s. El p-valor obtenido para el 

ojo izquierdo es de 0,1571, con una diferencia entre sus medias, en este caso menor, de 

0,27 mm/s. 
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Tabla 96.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción pupilar al 100% tras la aparición del 
cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 1,81 0,87 1,29±0,3 

0,0767 Bipolar II 1,61 0,36 0,98±0,4 

No bipolar 1,56 0,74 1,11±0,3 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 1,72 0,82 1,26±0,3 

0,1571 Bipolar II 1,49 0,45 0,99±0,4 

No bipolar 1,28 0,39 1,02±0,3 

 

7.2.2.5. Quinto estímulo 

7.2.2.5.1. Diámetro pupilar basal (5º estímulo) 

Tras la activación del quinto estímulo, los resultados obtenidos al comparar los tres 

grupos entre sí son estadísticamente significativos tanto para el ojo derecho (p-valor = 

0,0235) como para el izquierdo (p-valor = 0,0065). Como se puede observar en la tabla 

97. los valores máximos, mínimos y las medias con sus desviaciones estándar son 

mayores en el caso del grupo de trastorno bipolar tipo I.  Al realizar las comparaciones 

de forma pareada, en el caso del ojo derecho existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I y el de 

sujetos sin diagnóstico de trastorno bipolar. Esta diferencia también está presente en el 

ojo izquierdo, pero, en este caso, también existe desigualdad entre el grupo de trastorno 

bipolar tipo I con el de tipo II.  

 

 

 

 



7 | RESULTADOS 

243 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

Tabla 97.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición del 
quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR BASAL (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 5,88 3,15 4,40±0,7 

0,0235 Bipolar II 4,99 3,03 3,91±0,7 

No bipolar 4,86 2,52 3,61±0,7 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 5,85 3,48 4,49±0,7 

0,0065 Bipolar II 4,68 2,52 3,54±0,7 

No bipolar 4,86 2,43 3,74±0,7 

 

  
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO PUPILAR BASAL 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 125.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro pupilar basal tras la presencia del quinto estímulo. 
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7.2.2.5.2. Tiempo de latencia (5º estímulo) 

Ni para el ojo derecho ni para el izquierdo existen diferencias significativas en el 

tiempo de latencia tras el quinto estímulo al comparar el grupo de sujetos con trastorno 

bipolar tipo I, tipo II y sin diagnóstico de trastorno bipolar, obteniéndose p-valores de 

0,8658 y 0,5273 respectivamente.  

 

Tabla 98.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del quinto estímulo al 
comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE LATENCIA TRAS EL ESTÍMULO (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,26 0,10 0,16±0,04 

0,8658 Bipolar II 0,21 0,07 0,17±0,04 

No bipolar 0,25 0,07 0,17±0,04 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,21 0,11 0,18±0,04 

0,5273 Bipolar II 0,21 0,10 0,16±0,04 

No bipolar 0,25 0,10 0,17±0,04 

 

7.2.2.5.3. Diámetro de máxima constricción (5º estímulo) 

Los valores obtenidos en el momento de máxima contracción para el último estímulo 

proporcionan diferencias significativas únicamente en el ojo izquierdo, con un p-valor 

de 0,0254. El grupo de sujetos con trastorno bipolar tipo I difiere del resto de grupos, 

como se puede comprobar en la tabla 99. En el caso del ojo derecho, se ha obtenido un 

p-valor de 0,1140, por lo que los resultados no son estadísticamente significativos.  
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Tabla 99.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la aparición del 
quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO PUPILAR DE MÁXIMA CONSTRICCIÓN (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,32 2,34 2,93±0,5 

0,1140 Bipolar II 3,24 2,23 2,73±0,3 

No bipolar 3,42 1,89 2,54±0,4 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 3,96 2,41 2,99±0,5 

0,0254 Bipolar II 3,15 1,98 2,54±0,3 

No bipolar 3,18 1,93 2,58±0,4 

 

 
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO PUPILAR DE 

MÁXIMA CONSTRICCIÓN 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I  Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 126.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de máxima constricción tras la presencia del quinto estímulo. 
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que tarda la pupila en contraerse, con p-valores para el ojo derecho de 0,8835 y para el 

izquierdo de 0,1769. 

 

Tabla 100.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción tras la aparición del quinto estímulo 
al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento 
similar. 

 

  TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,79 0,62 0,72±0,1 

0,8835 Bipolar II 0,84 0,54 0,73±0,1 

No bipolar 0,87 0,59 0,72±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,91 0,54 0,75±0,1 

0,1760 Bipolar II 0,84 0,54 0,70±0,1 

No bipolar 1,17 0,58 0,79±0,2 

 

7.2.2.5.5. Velocidad de contracción (5º estímulo) 

Al contrario de lo que ocurre con el tiempo de contracción pupilar, donde no existen 

diferencias, en el caso de la velocidad, estas se han obtenido tanto para el ojo derecho 

como para el izquierdo, con p-valores de 0,0340 y 0,0199 respectivamente. Para esta 

variable, como viene ocurriendo con el resto, el grupo que presenta diferencias es el de 

trastorno bipolar tipo I, en el caso del ojo derecho con respecto al grupo de sujetos con 

otro diagnóstico, y en el caso del izquierdo también con el de trastorno bipolar tipo II, 

tal y como se observa en la figura 76. 
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Tabla 101.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del quinto estímulo 
al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un tratamiento 
similar. 

 

  VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 3,19 1,04 2,07±0,6 

0,0340 Bipolar II 2,56 0,68 1,67±0,5 

No bipolar 2,24 0,55 1,52±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 2,66 1,29 2,04±0,5 

0,0199 Bipolar II 2,14 0,50 1,43±0,5 

No bipolar 2,50 0,50 1,53±0,6 

 

  
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: VELOCIDAD DE 

CONTRACCIÓN PUPILAR 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 127.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del quinto estímulo. 
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7.2.2.5.6. Diámetro de redilatación al 50% (5º estímulo) 

Tras la contracción de la pupila debida a la activación del quinto estímulo luminoso, 

el diámetro medio obtenido para el 50% de la redilatación pupilar presenta valores de 

entre 2,93 mm y 3,40 mm para el ojo derecho y 2,88 mm y 3,47 mm para el izquierdo. 

En ambos casos, el valor máximo lo presenta el grupo de sujetos con trastorno bipolar 

tipo I, mientras que el mínimo es para el grupo de sujetos con otros diagnósticos 

psiquiátricos.  

En cuanto a las diferencias significativas, éstas se han obtenido en ambos ojos, para 

el derecho con un p-valor igual a 0,0498 y para el izquierdo igual a 0,0115. Otra vez para 

esta variable las diferencias se presentan al comparar el grupo de sujetos con trastorno 

bipolar tipo I. En el caso del ojo derecho, este grupo sólo difiere del grupo de sujetos sin 

diagnóstico de trastorno bipolar, mientras que en el izquierdo difiere de los dos grupos.  

 

Tabla 102.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la aparición del 
quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 4,73 2,61 3,40±0,5 

0,0498 Bipolar II 3,74 2,45 3,12±0,4 

No bipolar 3,74 2,07 2,93±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 4,46 2,81 3,47±0,5 

0,0115 Bipolar II 3,56 2,11 2,88±0,4 

No bipolar 3,59 2,05 2,96±0,5 
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 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 128.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la presencia del quinto 
estímulo. 

 

7.2.2.5.7. Tiempo de redilatación al 50% (5º estímulo) 

El tiempo de redilatación pupilar al 50% no presenta diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de los dos ojos, con p-valores de 0,4664 para el ojo derecho y 

0,1632 para el izquierdo. 
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Tabla 103.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la aparición del 
quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 50% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 0,46 0,22 0,38±0,04 

0,4664 Bipolar II 0,51 0,29 0,40±0,1 

No bipolar 0,55 0,22 0,37±0,1 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 0,56 0,22 0,37±0,1 

0,1632 Bipolar II 0,62 0,29 0,39±0,1 

No bipolar 0,48 0,18 0,32±0,1 

 

7.2.2.5.8. Diámetro de redilatación al 100% (5º estímulo) 

En el momento en el que el diámetro pupilar vuelve a estabilizarse tras la redilatación 

debida al último estímulo luminoso presentado, se ha conseguido resultados con 

diferencias estadísticamente significativas tanto para el ojo derecho (p-valor = 0,0352) 

como para el izquierdo (0,0081). En el caso de esta variable, para los cinco estímulos se 

han obtenido diferencias estadísticamente significativas, en ambos ojos, al comparar los 

tres grupos entre sí. 

También, siguiendo la tendencia ofrecida en las otras variables, en las comparaciones 

realizadas de forma pareada, el grupo de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar 

tipo I es el que muestra diferencias con respecto al resto. En el caso del ojo izquierdo 

esta diferencia se presenta tanto con el grupo de sujetos en trastorno bipolar tipo II 

como en aquellos sin diagnóstico de trastorno bipolar con otros trastornos; mientras 

que para el ojo derecho únicamente la presenta con el grupo de sujetos con otras 

alteraciones psiquiátricas.  
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Tabla 104.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  DIÁMETRO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 5,14 2,79 3,88±0,6 

0,0352 Bipolar II 4,23 2,67 3,51±0,5 

No bipolar 4,23 2,25 3,32±0,5 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 4,95 3,21 3,94±0,6 

0,0081 Bipolar II 3,96 2,25 3,23±0,5 

No bipolar 4,00 2,16 3,34±0,6 

 

  
 

 COMPARACIÓN GRUPOS: DIÁMETRO DE 

REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% 

OJO DERECHO 

Bipolar I  Bipolar II  

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar 
 

Bipolar I ₓ 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 
 

Bipolar II ₓ 

Bipolar II  No bipolar  

No bipolar  Bipolar I ₓ 
 

 
 

Figura 129.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas existentes al 
comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 
tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la presencia del quinto 
estímulo. 
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7.2.2.5.9. Tiempo de redilatación al 100% (5º estímulo) 

Siguiendo la misma tendencia, al igual que para los cinco estímulos de la variable 

anterior (diámetro de redilatación pupilar al 100%) en los que todos presentaban 

diferencias significativas en ambos ojos, en el tiempo de redilatación pupilar completa, 

ninguno de los estímulos presenta diferencias estadísticamente significativas. En este 

último caso, los p-valores obtenidos son de 0,3853 y 0,1292 para el ojo derecho e 

izquierdo respectivamente.  

 

Tabla 105.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  TIEMPO DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 1,27 0,51 0,81±0,2 

0,3853 Bipolar II 1,10 0,40 0,74±0,2 

No bipolar 1,10 0,37 0,70±0,2 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 1,06 0,44 0,75±0,2 

0,1292 Bipolar II 1,14 0,44 0,74±0,2 

No bipolar 0,95 0,40 0,63±0,1 

 

7.2.2.5.10. Velocidad de redilatación al 100% (5º 

estímulo) 

La velocidad de redilatación pupilar tras el último estímulo luminoso no presenta 

diferencias estadísticamente significativas ni para el ojo derecho, con un p-valor de 

0,6763, ni para el izquierdo, cuyo p-valor es igual a 0,1043.  
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Tabla 106.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la aparición del 
quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con un 
tratamiento similar. 

 

  VELOCIDAD DE REDILATACIÓN PUPILAR AL 100% (mm/s) 

  Máximo Mínimo Media ± DE P-valor 

OJO DERECHO 

Bipolar I 1,68 0,70 1,20±0,3 

0,6763 Bipolar II 1,57 0,52 1,08±0,3 

No bipolar 1,69 0,40 1,18±0,4 

OJO IZQUIERDO 

Bipolar I 1,74 0,86 1,30±0,3 

0,1043 Bipolar II 1,43 0,24 0,98±0,4 

No bipolar 2,13 0,29 1,27±0,5 

 

7.2.3. EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA PUPILAR 

7.2.3.1. Diámetro pupilar basal  

En las gráficas de la figura 79 se puede observar, de forma clara, como el diámetro 

pupilar basal del grupo de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I es 

significativamente mayor que para los otros grupos en ambos, con diferencias de hasta 

0,5 mm. También se muestra con claridad la semejanza existente en el diámetro pupilar 

basal de los otros dos grupos estudiados, tanto para el ojo derecho como para el ojo 

izquierdo. 

    

Figura 130.- Evolución del diámetro pupilar basal tras la exposición a cada uno de los cinco estímulos 
luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar 
tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 
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7.2.3.2. Tiempo de latencia tras el estímulo  

Respecto al tiempo de latencia, la evolución de la respuesta es muy caótica no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas para la mayoría de los 

estímulos en ninguno de los dos ojos. 

    

Figura 131.- Evolución del tiempo de latencia tras la exposición a cada uno de los cinco estímulos 
luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar 
tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

 

7.2.3.3. Diámetro de máxima constricción 

Para esta variable, a pesar de que no existen diferencias estadísticamente 

significativas para la mayoría de los estímulos, el diámetro pupilar de máxima 

constricción es mayor para el grupo de sujetos diagnosticados de bipolaridad tipo I, 

siendo los otros dos grupos más similares entre sí.  
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Figura 132.- Evolución del diámetro de máxima constricción tras la exposición a cada uno de los cinco 
estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con trastorno 
bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

 

7.2.3.4. Tiempo de contracción pupilar 

La variable tiempo de contracción pupilar, al igual que ocurría con el tiempo de 

latencia, muestra resultados muy diferentes para cada uno de los cinco estímulos, no 

mostrando una evolución regular ni diferencias estadísticamente significativas para 

ningún estímulo, como se puede observar en la figura 82. 

  

Figura 133.- Evolución del tiempo de contracción pupilar tras la exposición a cada uno de los cinco 
estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con trastorno 
bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 
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7.2.3.5. Velocidad de contracción pupilar 

Respecto a la velocidad de contracción pupilar, las gráficas muestran un 

comportamiento diferenciado para el grupo de personas con trastorno bipolar tipo I con 

respecto a los otros dos grupos, tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo; 

observándose, tal y como se muestra en la figura 83, diferencias estadísticamente 

significativas tras la presencia de algunos de los cinco estímulos luminosos. 

  

Figura 134.- Evolución de la velocidad de contracción pupilar tras la exposición a cada uno de los cinco 
estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con trastorno 
bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

 

7.2.3.6. Diámetro de redilatación pupilar al 50% 

La variable del diámetro de redilatación pupilar al 50%, como se aprecia en la figura 

correspondiente, vuelve a mostrar tamaños pupilares mayores en el grupo de personas 

diagnosticadas de trastorno bipolar tipo I con respecto a los otros dos grupos, tal y como 

ocurre en otras variables analizadas.  
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Figura 135.- Evolución del diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la exposición a cada uno de los 
cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con 
trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

 

7.2.3.7. Tiempo de redilatación pupilar al 50% 

La evolución del comportamiento del tiempo de redilatación pupilar al 50% no marca 

ninguna tendencia con diferencias estadísticamente significativas. Las gráficas muestran 

comportamientos muy dispares entre los grupos. 

  
Figura 136.- Evolución del tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la exposición a cada uno de los 
cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con 
trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 
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7.2.3.8. Diámetro de redilatación pupilar al 100% 

Al analizar el diámetro de redilatación pupilar al 100% se vuelven a comprobar las 

diferencias estadísticamente significativas para ambos ojos tras la presencia de cada uno 

de los cinco estímulos entre el grupo de personas con trastorno bipolar tipo I respecto 

a los otros dos grupos, como ha ocurrido con anterioridad al evaluar el resto de los 

diámetros pupilares.  

  

Figura 137.- Evolución del diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la exposición a cada uno de los 
cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con 
trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

 

7.2.3.9. Tiempo de redilatación pupilar al 100% 

El tiempo de redilatación pupilar al 100% muestra en las gráficas de evolución un 

comportamiento muy dispar entre el ojo derecho y el ojo izquierdo y entre los grupos 

analizados, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas al igual que 

ocurre con el resto de los tiempos analizados.  
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Figura 138.- Evolución del tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la exposición a cada uno de los 
cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con 
trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

 

7.2.3.10. Velocidad de redilatación pupilar al 100% 

Con relación a la velocidad de redilatación pupilar al 100%, la evolución que indican 

las gráficas resulta muy irregular, existiendo diferencias significativas sólo para algunos 

estímulos, no pudiendo indicar ninguna evolución uniforme al comparar los tres grupos.  

  

Figura 139.- Evolución de la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la exposición a cada uno de 
los cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con 
trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 
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7.3. SUMARIO DE LOS RESULTADOS 

Para finalizar, con el fin de mostrar de una forma más clarificadora los resultados y a 

modo resumen, en las tablas 107 y 108 se van a exponer las variables en las que se han 

obtenido diferencias estadísticamente significativas para cada uno de los cinco 

estímulos presentados en cada ojo y para cada una de las dos comparativas realizadas 

(estudio frente control y la comparación entre los distintos tipos de trastorno bipolar, 

respectivamente). 

 

Tabla 107.- Conjunto de las variables para las que se han obtenido diferencias significativas al comparar 
el grupo de sujetos tratados farmacológicamente mediante psicofármacos con el grupo control.  

 

   ESTUDIO VS. CONTROL 

Ojo derecho Ojo izquierdo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Diámetro 
 basal 

          

Tiempo de 
latencia 

ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ 

Diámetro de 
miosis 

          

Tiempo de 
miosis 

ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ 
 ₓ 

 

Velocidad de 
miosis 

ₓ 
 ₓ ₓ ₓ ₓ 

 ₓ ₓ ₓ 

Diámetro de 
midriasis 50% 

          

Tiempo de 
midriasis 50% 

ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ 

Diámetro de 
midriasis 100% 

          

Tiempo de 
midriasis 100% 

ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ 

Velocidad de 
midriasis 100% 

          

 

 



7 | RESULTADOS 

261 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

Cabe recordar que, tras la comparación entre los tipos de trastorno bipolar, para las 

variables en las que se han obtenido diferencias estadísticamente significativas, es decir, 

los distintos diámetros y velocidades, siempre ha sido el grupo de sujetos diagnosticados 

de trastorno bipolar tipo I el que han presentado valores superiores. 

 

Tabla 108.- Conjunto de las variables para las que se han obtenido diferencias significativas al comparar 
el grupo de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, trastorno bipolar tipo II y los sujetos con 
otro diagnóstico psiquiátrico relacionado. 

 

   TIPO DE TRASTORNO BIPOLAR 

Ojo derecho Ojo izquierdo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Diámetro 
 basal 

 ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ 

Tiempo de 
latencia 

  ₓ 
       

Diámetro de 
miosis 

         ₓ 

Tiempo de 
miosis 

          

Velocidad de 
miosis 

 ₓ 
  ₓ ₓ ₓ 

  ₓ 

Diámetro de 
midriasis 50% 

  ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ 

Tiempo de 
midriasis 50% 

          

Diámetro de 
midriasis 100% 

ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ ₓ 

Tiempo de 
midriasis 100% 

          

Velocidad de 
midriasis 100% 

 ₓ ₓ 
  ₓ 
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8. DISCUSIÓN 

A pesar de que en las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos estudios en 

los que se usa el reflejo fotomotor como un posible indicador de patologías o 

alteraciones, tanto a nivel ocular como general, su uso en el campo de la psiquiatría no 

ha sido ampliamente estudiado. No obstante, existen investigaciones en las que se 

utiliza el reflejo pupilar ante estímulos emocionales (imágenes o sonidos) en lugar de 

luminosos, como ha sido el caso de esta Tesis Doctoral. Es decir, se evalúan las 

reacciones de la pupila al presentarse imágenes u otro tipo de estímulos que provocan 

en el sujeto emociones, tanto positivas como negativas.  

Para introducir esta discusión a los comentarios anteriores se debe añadir que la 

psiquiatría, como el resto de las ciencias de la salud, no es una ciencia exacta, sino que 

hoy en día siguen presentándose dudas no sólo al diagnosticar un trastorno psiquiátrico, 

sino también, y de manera habitual, cuando se debe elegir un tratamiento específico; 

por este motivo, la mayoría de los pacientes son sometidos a cambios habituales en los 

fármacos o en las dosis que se les prescriben y que deben mantener, frecuentemente, 

de manera crónica. Esta variabilidad hace que sea interesante el estudio de diferentes 

métodos de diagnóstico para facilitar el trabajo de los profesionales de la psiquiatría. Es 

por esto, que la realización de una evaluación objetiva como la del reflejo pupilar 

inducida mediante estímulos luminosos para el diagnóstico o seguimiento de trastornos 

psiquiátricos podría ser muy útil por varios motivos: se trata de un método no invasivo, 

no controlable por las personas, ya que este reflejo está regido por el sistema nervioso 

autónomo, y exento de efectos secundarios.  

Para afianzar la discusión de esta Tesis Doctoral, se recuerda que, mediante el estudio 

del reflejo fotomotor se evalúa la constricción y posterior dilatación de la pupila en 

respuesta a la luz como resultado de las acciones antagónicas de los músculos esfínter 

y dilatador del iris. Dado que estos músculos están inervados por los sistemas nerviosos 

parasimpático y simpático respectivamente, el reflejo pupilar a la luz proporciona una 

amplia información del funcionamiento del sistema nervioso autónomo a partir de una 

medida cuantitativa192. 
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Uno de los más interesantes estudios en este sentido fue el realizado en 2004, por 

Bär y colaboradores, que analizaron a un grupo de 18 sujetos diagnosticados de 

depresión mayor con edades comprendidas entre 20 y 66 años (edad media = 43,2±14,3) 

y 18 sujetos control pareados en edad y sexo (edad media = 41,8±11,9). Se trató de 

investigar el tono autónomo central a partir de parámetros del reflejo pupilar a la luz en 

condiciones escotópicas con y en personas sin tratamiento farmacológico. En primer 

lugar, se realizó una comparación tras ocho semanas en las que los sujetos con 

depresión no habían tomado medicamentos antidepresivos (inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina y/o serotonina y noradrenalina); en este caso, no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo control. Sin 

embargo, tras dos días de tratamiento con fármacos antidepresivos, se observaron 

cambios significativos en el diámetro pupilar basal, en el tiempo de latencia y en la 

amplitud de constricción; estas diferencias aumentaron tras la estabilización clínica de 

los sujetos. Estos resultados ratificaron que, a pesar de que el tamaño muestral no era 

grande, fue el tratamiento farmacológico lo que influyó en la función autónoma que  

mostró en el cambio del reflejo pupilar mientras que la enfermedad  sin tratamiento no 

mostró cambios, en este sentido, en los pacientes263. Estos resultados dieron lugar a la 

propuesta de investigaciones como la realizada en esta Tesis Doctoral, en la que se ha 

evaluado el efecto del tratamiento farmacológico en el reflejo pupilar a la luz con 

independencia del tipo trastorno bipolar diagnosticado. 

El tipo de instrumental utilizado, la metodología no invasiva y las condiciones 

habituales de la consulta de psiquiatría (iluminación fotópica), permiten una medida 

muy sensible y fácil de ejecutar en personas diagnosticadas de algún tipo de trastorno 

psiquiátrico. Este es el motivo por el que se propone el instrumento Keratograph 5M y 

el método de valoración como un posible nuevo gold estándar para el seguimiento de 

los enfermos psiquiátricos tratados del espectro bipolar. Hay que tener en cuenta, que 

la realización de pupilometría dinámica en condiciones de iluminación fotópicas es una 

técnica nueva de alta precisión. 
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DIÁMETRO PUPILAR BASAL 

El diámetro pupilar basal obtenido tras la realización de esta Tesis Doctoral no ha 

mostrado diferencias estadísticamente significativas al comparar el grupo de sujetos 

tratados farmacológicamente mediante psicofármacos con el grupo control tras la 

presencia de ninguno de los cinco estímulos luminosos. Sin embargo, esta diferencia sí 

se ha encontrado al comparar el grupo de personas diagnosticadas de trastorno bipolar 

tipo I al compararse con el trastorno bipolar tipo II y el resto de sujetos tratados, 

teniendo los primeros un diámetro pupilar basal significativamente mayor. 

Según la literatura encontrada, existen estudios que afirman que algunos 

psicofármacos poseen un efecto midriático, como por ejemplo los inhibidores selectivos 

de la recaptación de serotonina, que actúan sobre las fibras musculares lisas del músculo 

dilatador del ojo264. El efecto de la serotonina en los receptores 5-HT7 situados en el 

músculo esfínter pupilar conduce a la activación del adenilato ciclasa, a un aumento en 

el monofosfato de adenosina cíclico y a la posterior relajación del músculo produciendo 

midriasis265. A pesar de que existen escasas investigaciones en esta línea, algunos 

estudios clásicos realizados desde finales de la década de los 80 hasta principios de los 

2000 han llegado a la conclusión de que algunos ISRS, como la sertralina, la paroxetina, 

la fluoxetina o el citalopram inducen una dilatación pupilar significativa266-269. Existen 

estudios más modernos, como el realizado por Gündüz et al. en 2018, en el que se evaluó 

en personas diagnosticadas de depresión mayor, los efectos a corto y largo plazo de los 

ISRS (paroxetina, sertralina, escitalopram, fluoxetina, citalopram y fluvoxamina) en 166 

sujetos de entre 18 y 50 años (35,87 ± 9,49 años) divididos en tres grupos en función del 

tiempo de tratamiento (de una semana a seis meses y más de seis meses) y un grupo 

control formado por personas sanas. Tras el estudio se obtuvieron conclusiones tales 

como que el diámetro pupilar, medido mediante un sistema Scheimpflug en condiciones 

escotópicas fue significativamente mayor en los pacientes que recibieron el tratamiento 

con ISRS en comparación con el grupo control, sin embargo, este efecto fue 

independiente de la duración del tratamiento270.  

Investigaciones realizadas con fármacos antipsicóticos, tanto típicos como atípicos, 

evidencian también aumentos en el diámetro pupilar debidos, teóricamente, a sus 
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efectos anticolinérgicos271, 272. Sin embargo, en 2018, Thakkar et al. publicaron un 

estudio en el que se evaluó la dilatación de la pupila asociada con la preparación de una 

tarea en 16 pacientes diagnosticados y tratados de esquizofrenia (37,6±8,3 años) 

comparados con un grupo control formado por 18 sujetos (39,9±9,4 años), 

obteniéndose una menor dilatación pupilar en el grupo de personas con esquizofrenia 

en el momento antes del inicio de la prueba, lo que asociaron a la presencia de 

sintomatología negativa214. Además, existen estudios en pacientes tratados con 

fármacos antipsicóticos en los que se muestra una disminución en el diámetro pupilar, 

generalmente en investigaciones cuya metodología requería algún tipo de demandas de 

procesamiento273, 274. Estos hallazgos se han correlacionado con anormalidades en el 

procesamiento cognitivo debido a una deficiencia en la atención y / o esfuerzo por parte 

de estas personas a la hora de realizar una tarea, más que con una alteración del sistema 

visual.  

 En esta investigación se han utilizado estímulos luminosos para evitar la carga 

cognitiva. Existen estudios que respaldan la conclusión de que el diámetro de la pupila 

aumenta con la carga cognitiva y que disminuye cuando un individuo intenta procesar 

demasiada información. Conocer esto es importante a la hora de evaluar problemas 

cognitivos, como el déficit de atención275. 

Alteraciones en el diámetro pupilar secundarias a otros tipos de fármacos para el 

tratamiento de trastornos psiquiátricos también han sido evaluadas, como por ejemplo 

las benzodiazepinas. Un estudio doble ciego realizado en 2006 por Hou et al. examinó la 

relación entre el efecto sedante de este tipo de fármacos y el diámetro pupilar 

comparando los efectos del diazepam (10 mg) y la difenhidramina (75 mg) frente a 

placebo. El diámetro de la pupila se midió con pupilometría infrarroja bajo cuatro niveles 

de luminancia (oscuridad, 6, 9 y 360 cd/m²) a 15 voluntarios sanos de entre 18 y 30 años. 

A cada uno de los sujetos se le administró dos cápsulas, una primera cápsula de 

difenhidramina o placebo y una segunda de diazepam o placebo una hora más tarde. Se 

realizó una medida previa al consumo de los fármacos y otra una hora después de la 

ingesta de la segunda cápsula. El estudio concluyó que existía miosis inducida por la 

difenhidramina en todos los niveles de luminancia, mientras que el diazepam no 

producía cambios en el diámetro pupilar estadísticamente significativos276.  
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TIEMPO DE LATENCIA 

La latencia de la pupila, es decir, el inicio del movimiento de la pupila en reacción al 

inicio de una estimulación por la luz puede revelar objetivamente retrasos en el 

procesamiento visual proporcional a la cantidad de daño aferente. Existen estudios que 

han demostrado que el tiempo de latencia puede ser mayor tanto en sujetos con 

enfermedades aferentes, como la esclerosis múltiple238, 277, 278, la ambliopía279, 280 o la 

neuropatía óptica hereditaria de Leber281, como en trastornos que afectan al sistema 

nervioso autónomo, como la diabetes282. Esto concuerda con los resultados obtenidos 

tras la realización de este estudio, en la que el tiempo de latencia que tarda la pupila en 

comenzar a contraerse tras la activación de un estímulo de luz blanca en condiciones 

fotópicas, ha sido significativamente mayor en el grupo de sujetos diagnosticados y 

tratados de alguna alteración psiquiátrica. Esta diferencia, en ocasiones ha llegado a ser 

de hasta 0,06 segundos de media, con valores de latencia entre 0,12 y 0,14 segundos en 

el caso del grupo control y de entre 0,16 y 0,20 en el grupo de personas tratadas 

mediante psicofármacos.  

Desde la aparición de los primeros pupilómetros dinámicos que utilizaron cámaras 

infrarrojas, se diseñaron estudios con el fin de conocer los valores medios de cada una 

de las variables que componen el reflejo fotomotor en personas sanas con el fin de 

usarse en futuros estudios para evaluar distintas alteraciones. Uno de los primeros 

estudios realizados en esta línea de investigación, cuyo tamaño muestral era elevado, 

fue el llevado a cabo en 1992 por Straub et al., que contaba con un total de 103 sujetos 

sanos con edades comprendidas entre 14 y 75 años (media 39,5 años). El tiempo de 

latencia media obtenido fue de 0,25 segundos tras la presencia de un pulso de luz de 

175 luxes283. Estos valores son ligeramente superiores a los obtenidos en esta Tesis 

Doctoral, un dato importante a reseñar es que las condiciones de iluminación de la sala 

fueron escotópicas en lugar de fotópicas. 

Un estudio más moderno, realizado en 2018 por Tekin et al., evaluó el reflejo pupilar 

de 155 participantes sanos con edades comprendidas entre 6 y 70 años (edad media de 

29,7 ± 17,8 años) en condiciones escotópicas (0,1 cd/m2). No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en función del sexo en relación con el tiempo de latencia, 
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pero sí de forma positiva y moderadamente, con la edad; es decir, aumentaba el tiempo 

de latencia al aumentar la edad para todas las condiciones de iluminación. Sin embargo, 

al seleccionar rangos de edad desde 30 a 70 años, edades similares a las presentes en 

los sujetos participantes de esta Tesis, el tiempo medio de latencia fue muy similar para 

todos los grupos seleccionados: 0,28 ± 0,02 segundos para edades comprendidas entre 

30 y 40 años, 0,26 ± 0,04 segundos para edades entre 41 y 50 años y 0,28 ± 0,02 

segundos para edades entre 51 y 70256. Es conocido que en personas adultas no afecta 

la edad en el tiempo de latencia, habiendo sido corroborado en un estudio realizado por 

Fotiou et al. en 2007 en el que se evaluaron a 100 pacientes sanos divididos en dos 

grupos, uno de 18 a 50 años y otro de 51 a 81 obteniendo que no existen diferencias 

estadísticamente significativas para esta variable284.  

En cuanto al efecto de trastornos psiquiátricos y sus tratamientos farmacológicos en 

el tiempo de latencia debida a un estímulo luminoso, no existen demasiadas 

publicaciones hasta la fecha. Revisando la literatura, se ha encontrado un estudio 

publicado por Mestanikova et al. en el año 2017, en el que se evalúa el reflejo fotomotor 

en 25 adolescentes con depresión antes de la farmacoterapia (edad media de 15,2 ± 0,3 

años) con el fin de conocer si el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el 

parasimpático está intacto en personas cuyo diagnóstico de depresión es reciente 

mediante el uso del pupilómetro Pupillometer PLR-2000 (NeurOptics, EE. UU.) en 

condiciones mesópicas. En este estudio, no se encontraron diferencias significativas 

para el tiempo de latencia, diferencias que sí se han encontrado en esta Tesis Doctoral 

entre las personas con tratamiento psiquiátrico y el grupo control 285. Esta discrepancia 

en los resultados puede deberse, en primer lugar, a la diferencia en la iluminación 

ambiental; y en segundo lugar a la diferencia de edad. Como ya comprobó Tekin en el 

estudio mencionado anteriormente, existen diferencias significativas al comparar 

adultos sanos con adolescentes, pero no al comparar distintos rangos de edades a partir 

de los 30 años.  

También se ha intentado conocer el efecto que tienen algunos fármacos 

antipsicóticos en el reflejo pupilar con el fin de conocer si producen disfunción en el 

sistema nervioso autónomo. En 2020 Koller et al. publicaron un estudio en el que se 

examinó los efectos en el reflejo pupilar de dos antipsicóticos atípicos en 24 voluntarios 
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sanos (31,5 ± 11,6 años). Cada sujeto recibió cinco dosis orales de 10 mg de aripiprazol 

o 5 mg de olanzapina durante cinco días consecutivos. Se evaluó el reflejo pupilar 

mediante el pupilómetro PRL-2000 (NeurOptics, Irvine, CA, EE. UU.) justo antes y cuatro 

horas después de la administración del medicamento en una habitación con iluminación 

artificial fotópica. Los estímulos utilizados fueron pulsos de luz blanca. En este caso, no 

se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los dos 

fármacos, sin embargo, hay que tener en cuenta que un tratamiento farmacológico para 

cualquier trastorno psiquiátrico consta de varios tipos de fármacos y no de uno aislado, 

por lo que es necesario conocer el efecto en conjunto del tratamiento completo y no 

sólo de forma independiente286.  

Además de en sujetos sanos, se ha evaluado el estado del reflejo pupilar en personas 

diagnosticados de esquizofrenia paranoide antes de ser medicados en un estudio 

realizado por Bär et al. en 2008. Veintiocho pacientes y 28 sujetos control con edades 

comprendidas entre 18 y 67 años fueron evaluados en una habitación oscura 

obteniéndose tiempos de latencia similares en ambos grupos287. Esto puede explicar 

que, sujetos diagnosticados de un trastorno psiquiátrico antes de ser tratados no 

presentan diferencias con sujetos sanos; pero, una vez comienza el tratamiento, 

empieza a aparecer una alteración en el periodo de latencia que resulta ser mayor, tal y 

como muestran los resultados de esta investigación. 

 

DIÁMETRO DE CONTRACCIÓN 

El diámetro de contracción pupilar en condiciones fotópicas tras la presencia de un 

pulso de luz blanca obtenido al comparar personas diagnosticadas de un trastorno 

psiquiátrico y sujetos sanos no ha presentado diferencias estadísticamente significativas 

en los resultados de esta Tesis Doctoral, presentándose valores de entre 2,50 y 2,80 mm 

para ambos grupos. Dichas diferencias tampoco se han encontrado al realizar la 

comparación entre personas diagnosticadas de trastorno bipolar tipo I y tipo II, a pesar 

de que los resultados tras la presencia de alguno de los estímulos estuvieran muy 

próximos a la significancia estadística (p-valor < 0,05). 
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La edad en el diámetro de contracción pupilar en sujetos sanos parece no afectar 

significativamente, según un estudio realizado por Zulkifly et al. en 2020. En él se utilizó, 

al igual que en esta Tesis Doctoral, el Keratograph 5M para evaluar el reflejo pupilar en 

condiciones fotópicas de 15 niños (7,40 ± 1,99 años), 15 jóvenes (22,67 ± 1,03 años) y 

15 adultos (64,20±3,35 años). Los valores obtenidos fueron similares al comparar los 

tres grupos entre sí para estas condiciones de iluminación, obteniéndose un p-valor > 

0,05, aunque se encontró una reducción del diámetro de contracción con la edad288. En 

cuanto al sexo, según la bibliografía consultada, no parecen existir diferencias 

estadísticamente significativas; dato coincidente con los resultados obtenidos en este 

trabajo289. 

En relación con el campo de la psiquiatría, existen estudios que evalúan el diámetro 

de contracción pupilar tras la presencia de un estímulo luminoso con el fin de 

caracterizar distintos trastornos psiquiátricos. Este es el caso de un estudio publicado 

por Laurenzo et al. en 2016, en el que se evaluó mediante el pupilómetro binocular 

DP2000 Neuroptics (Neuroptics, Irvine, CA) a 19 sujetos diagnosticados de trastorno 

depresivo mayor (con una edad media de 47,1±11,6 años) y 10 adultos control 

(47,8±11,3 años) adaptados a la oscuridad, obteniendo respuestas respecto al diámetro 

de contracción reducidas ante estímulos de luz roja y azul de baja intensidad, pero no 

ante estímulos rojos y azules de alta intensidad. Con estos resultados se concluyó que la 

evaluación de la respuesta pupilar en personas diagnosticadas de trastornos 

psiquiátricos mediados por la melanopsina, como la depresión o el trastorno bipolar, 

puede servir como un marcador biológico en condiciones mesópicas o escotópcias290. 

También, en el estudio mencionado anteriormente realizado por Mestanikova, en el que 

se evaluaron a 25 adolescentes con depresión con una edad media de 15,2 ± 0,3 años 

antes de la farmacoterapia comparados con 25 sujetos sanos en condiciones mesópicas, 

se obtuvo un diámetro de contracción significativamente menor en el grupo de 

depresión, aunque únicamente para el ojo izquierdo, indicando una posible actividad 

parasimpática deficiente ya en adolescentes recién diagnosticados285.  

Además de los estudios encontrados en personas con depresión, desde la década de 

los 70 se han realizado investigaciones que evalúan el reflejo pupilar en pacientes 

diagnosticados de esquizofrenia. La mayoría de estos estudios han concluido que existe 
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una disminución de la amplitud de contracción tras la presencia de un estímulo 

luminoso291-293. Sin embargo, existen otros estudios clásicos, como el realizado por 

Hakerem en 1964, en el que no se reportan diferencias significativas en la amplitud de 

constricción entre sujetos control y pacientes diagnosticados de esquizofrenia que no 

están siendo tratados farmacológicamente; esto se explica por la diferente precisión de 

los instrumentos utilizados en los años 70 con relación a los instrumentos de alta 

precisión que se pueden usar actualmente294. 

Estudios más recientes, como los publicados por Koller et al. en 2018 y 2020, 

mostraron en sujetos sanos que fármacos antipsicóticos atípicos como el aripiprazol y la 

olanzapina también producen una disminución en la respuesta pupilar ante estímulos 

de luz blanca286. Además, el estudio publicado por Bär et al. en 2008, ya mencionado 

anteriormente, en el que se evaluó a 28 sujetos diagnosticados de esquizofrenia 

paranoide antes de ser medicados, mostró una amplitud relativa de contracción 

reducida, lo que sugiere una falta de modulación del sistema parasimpático en la pupila, 

que puede ser producido por la presencia de la enfermedad, pero no por el tratamiento 

en sí mismo287.  

 

TIEMPO DE CONTRACCIÓN PUPILAR 

En relación con el tiempo de contracción pupilar, en condiciones de iluminación 

fotópicas y tras la presencia de un estímulo luminoso de color blanco, al comparar un 

grupo control con sujetos tratados mediante psicofármacos, ha resultado ser 

significativamente inferiores los tiempos de contracción pupilar en este último grupo. 

Es decir, el tiempo que tarda en activarse completamente el sistema nervioso 

parasimpático es menor en el grupo tratado. Sin embargo, dentro del grupo de personas 

tratadas, al comparar los diferentes tipos de trastorno bipolar entre sí y con el resto de 

trastornos, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ellos.  

El tiempo que tarda la pupila en contraerse después del deslumbramiento no ha sido 

una variable demasiado estudiada con relación a los valores normales. Un estudio 

realizado en 1998 por Bergamin et al. investigaron el efecto del color del iris en 50 

sujetos sanos (39,3±15,1 años) sobre diferentes parámetros relacionados con el reflejo 
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pupilar a la luz en condiciones de iluminación mesópica utilizando el perímetro 

automatizado Octopus 1-2-3 y un estímulo con una intensidad de 1632 cm/m2. En este 

estudio se obtuvieron valores con respecto al tiempo de contracción pupilar de 401 ms 

para el iris de color azul y 407 ms para el de color marrón; sin embargo, en esta Tesis 

Doctoral (en la que no se han considerado el color del iris) los tiempos obtenidos para 

el grupo control han sido de alrededor de 800 ms. Esta diferencia puede deberse, en 

primer lugar, al estado de iluminación ambiente (fotópica vs. mesópica), y en segundo 

lugar a la diferencia en la precisión de los instrumentos utilizados que es muy notable 

en estos últimos 20 años252. 

En niños diagnosticados de trastornos del espectro autista se ha estudiado el tiempo 

de contracción pupilar. En 2013, Daluwatte et al. evaluaron a 152 niños diagnosticados 

de trastorno del espectro autista y 116 niños con un desarrollo normal con edades 

comprendidas entre 5 y 19 años. Se observó que los niños diagnosticados de autismo 

presentaban un tiempo más corto de constricción pupilar utilizando un pupilómetro 

binocular con un estímulo de luz verde de 530 nm en una sala con una iluminación 

ambiente de 220 luxes222. En esta línea de investigación, en 2015 Nyström et al. 

realizaron un estudio bajo la hipótesis de que tanto el autismo como el reflejo pupilar a 

la luz dependen, en gran medida, de la transmisión simpática colinérgica y que 

alteraciones colinérgicas aparecen en el desarrollo temprano de las personas con 

trastorno autista. Por esto, evaluaron el reflejo pupilar como posible biomarcador del 

riesgo de autismo en 29 lactantes de diez meses de edad con un hermano mayor con 

autismo en comparación con lactantes sin antecedentes familiares. Tras la realización 

de este estudio, y al igual que en el  trabajo anterior, se determinó que los hermanos de 

niños con autismo tenían un reflejo pupilar más rápido en comparación con los recién 

nacidos control295. Las diferencias obtenidas en ambos estudios concuerdan con los 

resultados obtenidos en esta investigación, en el que para todos los estímulos y ambos 

ojos se han obtenido tiempos de contracción pupilar menores en los sujetos tratados 

psiquiátricamente en comparación con los resultados del grupo control. 

En 2006 una investigación realizada por Shioiri et al. estudió el reflejo pupilar a la luz 

utilizando un pupilómetro infrarrojo y un estímulo de luz con un pico de emisión de 660 

nm, en 30 sujetos diagnosticados de ansiedad antes y después de que se les mostraran 
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vídeos que les causaran estrés, y se comparó con un grupo control formado igualmente 

por 30 sujetos y pareado en edad y sexo. Tras la realización del estudio, para ninguno 

de los parámetros evaluados, incluyendo el tiempo de contracción de la pupila, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar los mismos sujetos 

antes y después de la visualización de los vídeos ni al ser comparados con el grupo 

control296.   

Como se puede comprobar en esta parte de la discusión esta Tesis Doctoral tiene 

importancia por su aportación en el estudio de esta variable en personas con 

tratamiento bipolar ya que en la bibliografía no se encuentran investigaciones que 

atiendan a este grupo de enfermos psiquiátricos. 

 

VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN PUPILAR 

Según los resultados obtenidos tras la realización de este estudio, la velocidad con la 

que la pupila se contrae tras la presencia de un pulso luminoso es significativamente 

menor en personas tratadas farmacológicamente de algún tipo de trastorno psiquiátrico 

presente en el grupo de estudio en comparación con los sujetos pertenecientes al grupo 

control. En el caso de las personas con trastorno bipolar, al comparar el tipo I con el tipo 

II, no se han obtenido resultados del todo clarificadores, ya que las diferencias en la 

velocidad de contracción de todos los estímulos no han presentado resultados 

estadísticamente significativos.  

En cuanto a los resultados obtenidos tras la comparativa por sexos, no se han 

obtenido diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en los datos de 

este estudio. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios como el 

realizado por Fan et al. en 2009 en el que se comparó a seis hombres y siete mujeres en 

condiciones escotópicas tras la presencia de un estímulo rojo (626 nm) y uno verde (530 

nm). En ambos sexos la velocidad de contracción pupilar fue similar297. Una investigación 

semejante realizada en 2004 por Cáceres Toledo et al., comparó en 18 hombres y 22 

mujeres con edades comprendidas entre 16 y 74 años (34,7 ± 10,3 años) la velocidad de 

contracción de la pupila en condiciones mesópicas y utilizando como estímulo la luz 
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blanca de un oftalmoscopio (174 lux), sin obtenerse tampoco diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos289.  

Sin embargo, en cuanto a la edad, el estudio realizado por Fotiou en 2007, 

anteriormente mencionado, en el que se evaluaron a cien sujetos divididos por edad en 

dos grupos, de entre 18 y 50 años y de entre 51 y 81, encontró diferencias en la velocidad 

de constricción en condiciones de iluminación mesópica entre ambos grupos, siendo 

menor la del grupo de sujetos más mayores284. Estos resultados fueron corroborados en 

el estudio realizado en 2020 por el mismo grupo de investigación, en el que se 

compararon a 15 niños, 15 jóvenes y 15 adultos utilizando el Keratograph 5M para 

evaluar el reflejo pupilar en condiciones de iluminación fotópicas. En este caso, la 

velocidad de contracción fue estadísticamente menor en el grupo de adultos en 

comparación con el resto288. 

Uno de los estudios más importantes realizados hasta la fecha debido a su elevado 

tamaño muestral fue el realizado por Taylor et al. en 2004. En este estudio se evaluó, 

además de otras variables pupilares, la velocidad de contracción mediante el 

pupilómetro NeurOpticsTM Forsite (NeurOptics Inc. Irvine, CA) en 310 voluntarios sanos 

con edades comprendidas entre 1 y 87 años, realizando un total de 2432 mediciones 

bajo condiciones de luz variables de entre 300 y 1400 lux. La velocidad de constricción 

promedio para todas las condiciones de iluminación fue de 1,48 ± 0,33 mm/s; además, 

se observó que de las 2432 mediciones se obtuvieron valores por debajo de 0,85 mm/s 

en solo 33 ocasiones y por debajo de 0,6 mm/s en ocho ocasiones (menos de una de 

cada 310 observaciones). Debido al amplio tamaño muestral, tras la realización del 

estudio los autores determinaron que cuanto mayor sea el diámetro pupilar basal más 

rápida será la velocidad de contracción298. Los valores promedio obtenidos tras la 

realización de este estudio en sujetos sanos son inferiores a los obtenidos en esta Tesis 

Doctoral, con valores situados alrededor de los 2 mm/s en un colectivo de personas 

tratadas con fármacos para el espectro del trastorno bipolar. Además de estas 

conclusiones en el estudio de Taylor et al. (2004) se comparó la velocidad de contracción 

pupilar en sujetos sanos con la de 26 sujetos con lesiones cerebrales, encontrando 

valores estadísticamente inferiores de la velocidad. Con esta investigación concluyeron 

que, como era de esperar, cualquier lesión que afecte al sistema nervioso autónomo, y 
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más específicamente al sistema nervioso parasimpático puede alterar la contracción 

pupilar ante un estímulo luminoso. En relación con esto, un trabajo más moderno 

publicado en 2018 por Shoyombo et al., en el que se evaluó la velocidad de contracción 

en 1.617 sujetos con lesiones cerebrales, demostró que un elevado porcentaje de los 

individuos presentaban valores significativamente menores299. 

Una de las enfermedades que alteran al sistema nervioso en la que más se ha 

estudiado la velocidad de contracción pupilar ha sido en los trastornos del espectro 

autista, principalmente en niños. Uno de los primeros estudios realizados en esta línea 

de investigación fue el publicado por Fan et al. en 2009 en el que se evaluaron a 26 niños 

con una edad media de 12,9 ± 4,3 años comparados con un grupo control formado por 

43 niños (ninguno de los participantes tomó medicamentos durante la realización del 

estudio). Se realizó la pupilometría utilizando un estímulo LED verde de 530 nm tanto 

en condiciones fotópicas como en mesópicas con un software desarrollado a medida, 

obteniéndose, en ambos casos, una velocidad de constricción más lenta en el grupo de 

sujetos diagnosticados de algún trastorno del espectro autista. Sin embargo, hasta la 

fecha no se conoce el origen ni las implicaciones de estas observaciones300.  

Dentro del campo de la psiquiatría, no se ha encontrado mucha bibliografía en la que 

se analice la velocidad de contracción pupilar tras la presencia de un estímulo luminoso. 

En el caso de la depresión, en el estudio anteriormente mencionado, realizado por 

Mestanikova et al. en 2017, en el que se evaluaron a 25 adolescentes con depresión con 

una edad media de 15,2±0,3 años antes de la farmacoterapia comparados con 25 sujetos 

sanos pareados en edad y sexo utilizando el pupilómetro Pupillometer PLR-2000 

(NeurOptics, EE. UU.) en condiciones mesópicas; se encontraron velocidades de 

contracción pupilar estadísticamente menores en los sujetos diagnosticados de 

trastorno depresivo, resultados que concuerdan con los obtenidos en esta Tesis 

Doctoral301. 

Se vuelve a insistir en que la ausencia de investigaciones que valoren la velocidad de 

constricción en enfermos tratados con fármacos para el trastorno bipolar obliga a 

comparar nuestros resultados con los obtenido por otras investigaciones analizando 

otros colectivos de enfermedades psiquiátricas.  
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TIEMPO DE REDILATACIÓN  

El tiempo que tarda la pupila en recuperar un diámetro estable tras la contracción 

debida a la presencia de un estímulo luminoso blanco, ha resultado ser, tras la 

realización de esta investigación, estadísticamente mayor en sujetos control en 

comparación con aquellos tratados farmacológicamente de algún trastorno psiquiátrico 

del grupo de estudio. Sin embargo, al comparar sujetos diagnosticados de los diferentes 

tipos de trastorno bipolar y otras alteraciones psiquiátricas entre sí, dichas diferencias 

no han sido encontradas.  

En cuanto al sexo, no se han obtenido diferencias para ninguno de los grupos. Esto 

concuerda con el estudio mencionado anteriormente realizado por Tekin et al. en 2018 

que evaluó el reflejo pupilar de 155 participantes sanos en condiciones de iluminación 

escotópicas256. 

Se ha evaluado el tiempo de redilatación pupilar en sujetos sanos y deportistas de 

élite en un estudio realizado por Filipe et al. en 2003. En este estudio, además de otros 

parámetros, se evaluó el efecto de la edad, concluyendo la posible existencia de una 

correlación linear, es decir, el tiempo de redilatación es mayor al aumentar los años, 

pero no se observó diferencia en cuanto al sexo302. 

El tiempo de redilatación tras el estímulo luminoso puede verse afectado tanto por 

patologías oculares como generales. Un estudio realizado en 2012 por León et al. evaluó 

las diferencias en la dilatación pupilar tras la exposición a estímulos rojo (640±10 nm) y 

azul (467±17 nm) en 23 pacientes con alteraciones degenerativas de la retina externa 

en comparación con 14 sujetos sanos y con 13 pacientes con neuropatía óptica. Los 

resultados mostraron que las pupilas de los sujetos con alteraciones retinianas tardaban 

más tiempo en recuperarse tras la estimulación en comparación con los otros dos 

grupos tanto tras la presencia del pulso de luz azul (467nm) como del rojo (640nm)303. 

Alteraciones pupilares, como el síndrome de Horner, caracterizado por la presencia de 

miosis debida a la interrupción de la información de las fibras simpáticas, produce una 

parálisis del músculo dilatador de la pupila y del músculo de Müller. Esto hace, que exista 

un retraso en la dilatación pupilar tras la presencia de un estímulo luminoso. En otras 

alteraciones, como la anisocoria fisiológica, por el contrario, no existe este retraso.   
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Dentro del campo de la psiquiatría, al igual que con el resto de las variables, el tiempo 

de redilatación pupilar no ha sido ampliamente estudiado. No obstante, se han 

reportado resultados similares a los obtenidos en esta Tesis Doctoral en el estudio 

realizado por Theofilopoulos et al. en 1995 en seis voluntarios sanos. El estudio se realizó 

en tres sesiones distintas separadas cada una de ellas por un intervalo de 15 días. Se 

trató de un estudio doble ciego en el que en cada sesión se suministró a los sujetos dosis 

de desipramina 100 mg, reboxetina 4 mg o placebo, con el fin de conocer los efectos de 

estos fármacos sobre, entre otras variables, el tiempo de recuperación pupilar en 

condiciones de iluminación escotópica tras la presencia de un estímulo luminoso. En 

presencia de antidepresivos, se observó que el tiempo de recuperación pupilar se había 

acortado significativamente304. 

También se ha evaluado la relación entre el tratamiento para la ansiedad y una 

posible alteración en el tiempo de redilatación pupilar en un estudio realizado por Bakes 

et al. en 1990 mediante la comparación de diez sujetos que padecían este diagnóstico 

frente al análisis de diez sujetos de un grupo control pareados en edad (entre 28 y 52 

años) y sexo. Sin embargo, a diferencia de lo obtenido en este estudio, tras la realización 

de este estudio, los tiempos de recuperación no difirieron significativamente entre los 

dos grupos305. 

Además de en trastornos psiquiátricos, un estudio realizado por Hysek et al. en 2012 

evaluó el tiempo de recuperación pupilar con el fin de determinar los efectos que 

produce el 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), administrado solo y después del 

tratamiento previo con diferentes antidepresivos (reboxetina, duloxetina, clonidina, 

carvedilol y doxazosina) en 80 sujetos sanos (40 hombres y 40 mujeres) con edades 

comprendidas entre 18 y 44 años (edad media 25±5 años) mediante el pupilómetro 

Voltcraft MS-1300 lux meter (Voltcraft, Hirschau, Germany) en condiciones de 

iluminación mesópicas. El MDMA acortó el tiempo de recuperación pupilar, que fue 

asociada con los efectos cardioestimulantes e hipertérmicos de la droga, y volvió a la 

normalidad seis horas más tarde de su administración. En cuanto al efecto de los 

diferentes antidepresivos sobre el MDMA, tanto la reboxetina como la duloxetina 

interactuaron con el MDMA reduciendo su efecto, a diferencia de la clonidina, el 

carvedilol y la doxazosina que no alteraron significativamente los efectos del MDMA en 
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la función pupilar306. Con este estudio se quiere llamar la atención sobre el diferente 

comportamiento que en el mismo grupo pueden producir diferentes fármacos en el 

tiempo de recuperación pupilar.  

 

VELOCIDAD DE REDILATACIÓN 

La última variable analizada en esta Tesis Doctoral ha sido la velocidad de redilatación 

pupilar, en la que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas tras 

la presencia de ninguno de los estímulos al comparar personas con tratamiento 

psicótropo para personas con trastorno bipolar frente a sujetos de un grupo control.  

Por otro lado, en cuanto a la comparación entre tipos de trastorno bipolar, estas 

diferencias se han presentado tras tres de los cinco estímulos y sólo para uno de los ojos, 

siendo siempre mayor la velocidad en el grupo de sujetos diagnosticados de trastorno 

bipolar tipo I frente al trastorno bipolar tipo II y al resto de sujetos que presentan otro 

trastorno mental.  

Estudios como el realizado por Tekin et al. en 2018 mostraron que no existen 

diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la velocidad de redilatación pupilar, 

realizando un estudio con 155 participantes sanos con edades comprendidas entre 6 y 

64 años (edad media 29,7±17,8 años) y bajo diferentes niveles de iluminación ambiente. 

Estos resultados concuerdan con los encontrados tras la realización de esta 

investigación. Sin embargo, en cuanto a la edad se encontró una correlación inversa, es 

decir, al aumentar la edad disminuye la velocidad de redilatación256. 

Algunas alteraciones cerebrales, como el caso de una lesión cerebral traumática leve, 

puede producir una reducción significativa en la velocidad de redilatación pupilar, como 

muestra un estudio realizado en 2013 por Capó-Aponte et al., en el que se evaluaron a 

20 sujetos adultos comparados con 20 controles pareados en edad y sexo en condiciones 

de iluminación mesópica utilizando el pupilómetro PLR-2000307. En 2015 otro estudio 

similar realizado por Thiagarajan et al en el que se evaluaron a 17 sujetos con edades 

comprendidas entre 21 y 45 años en comparación con un grupo control utilizando el 

mismo pupilómetro que en el caso anterior, reportó también una disminución en la 
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velocidad de redilatación308. Un año después, en 2016, se publicó un estudio similar en 

el que se evaluaron 32 adultos que presentaban una lesión cerebral traumática leve, con 

edades comprendidas entre 21 y 60 años, comparados con 40 adultos control, usando 

el pupilómetro binocular DP-2000 Neuroptics. Se evaluó la respuesta pupilar utilizando 

estímulos luminosos con diferentes intensidades y longitudes de onda, determinándose, 

en todos los casos, una menor velocidad de redilatación pupilar por parte de los sujetos 

que presentaban una lesión cerebral309. Esto sugiere que estas lesiones producen un 

deterioro en el sistema nervioso autónomo afectando negativamente al reflejo pupilar 

a la luz, por lo que es posible que el uso de la dinámica pupilar pueda servir como un 

biomarcador objetivo en estos casos.  

Otras enfermedades crónicas como la diabetes también han mostrado una reducción 

en la velocidad de redilatación pupilar tras la presencia de un estímulo luminoso, pero 

únicamente en aquellos casos en los que se presentaban síntomas de neuropatía 

autonómica diabética, ya que va ligado a una alteración tanto del sistema nervioso 

simpático como del parasimpático310. Sin embargo, enfermedades neurodegenerativas 

como el Parkinson, no mostraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto 

a la velocidad de redilatación pupilar en condiciones de iluminación mesópicas al 

comparar a 17 sujetos diagnosticados de este trastorno con 18 controles en el estudio 

realizado por Jain et al. en 2011311.  

Dentro del campo de la psiquiatría, la velocidad de redilatación pupilar no ha sido 

ampliamente estudiada hasta la fecha. Según la bibliografía revisada, en el estudio de 

Mestanikova et al. (2017), anteriormente mencionado, en el que se compararon a 25 

adolescentes (15,2 ± 0,3 años) diagnosticados de trastorno depresivo antes de comenzar 

el tratamiento farmacológico con 25 adolescentes sanos utilizando el pupilómetro PLR-

2000 (NeurOptics, EE. UU.) bajo una iluminación mesópica, no se encontraron, al igual 

que tras la realización de esta investigación, diferencias estadísticamente 

significativas256. 
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9. LIMITACIONES 

o El hecho de que el tratamiento farmacológico para trastornos psiquiátricos esté casi 

necesariamente ligado al uso de varios tipos de psicofármacos hace que sea muy 

difícil encontrar un tamaño muestral suficientemente grande para el análisis de 

fármacos aislados en este grupo de población, sin que exista una alteración en su 

terapia médica habitual. Es por esto por lo que en esta Tesis Doctoral se ha evaluado 

a individuos con el tratamiento completo para la bipolaridad en lugar de fármacos 

por separado, que podría ser otro método de evaluación. 

 

o Siguiendo con la limitación anterior, un cambio en el tratamiento farmacológico 

habitual de los participantes en esta Tesis Doctoral dificultaría la aceptación por 

parte del Comité de Ética, así como la obtención de un elevado tamaño muestral. Es 

por esto, por lo que no se ha podido utilizar como control un grupo de personas 

diagnosticadas de trastorno bipolar que no se encuentren sujetas a un tratamiento 

farmacológico. Este hecho permitiría evaluar si los cambios están producidos por el 

trastorno o por el tratamiento en sí mismo. 

 

o Además, en cuanto a la muestra es importante tener en cuenta que el tratamiento 

farmacológico para un trastorno psiquiátrico es muy variable, no solo entre distintas 

personas sino en una misma persona, cambiando de forma periódica tanto el tipo 

de psicofármacos como la dosis. Es por esto, por lo que no se ha podido realizar una 

clasificación de los pacientes en función del tiempo o de la dosis. 

 

o En cuanto a la metodología, el instrumento utilizado para la evaluación del reflejo 

pupilar permite medir de forma muy precisa el reflejo directo, sin embargo, al 

tratarse de un pupilómetro monocular, no proporciona datos del reflejo consensual, 

lo que podría haber sido interesante evaluar con el fin de conocer más diferencias 

entre los distintos grupos estudiados. 

  



9 | LIMITACIONES 

285 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 



 

 





10 | CONCLUSIONES 

288 

 

Reflejo pupilar a la luz en pacientes tratados con 

fármacos para el trastorno bipolar 

10. CONCLUSIONES 

1. El diámetro pupilar basal presenta valores normales tanto en el grupo de estudio 

como en el grupo control, sin diferencias estadísticamente significativas entre 

ellos indicando que los dos grupos tienen un comportamiento semejante, acorde 

con los rangos de edad de los componentes de las muestras.  

 

2. El tiempo de latencia tras la exposición a cada uno de los cinco estímulos 

luminosos blancos es significativamente mayor en los pacientes tratados 

farmacológicamente con psicofármacos que el obtenido en el grupo control. 

 

3. La miosis máxima tras la exposición a los cinco estímulos luminosos consecutivos 

seleccionados provoca un menor tiempo de contracción para el grupo de estudio; 

no obstante, la velocidad de contracción es mayor para el grupo control. El 

diámetro pupilar de máxima miosis no presenta variaciones significativas entre 

ambos grupos. 

 

4. La recuperación al 50% de midriasis no presenta cambios en el diámetro pupilar 

al comparar los dos grupos; sin embargo, el tiempo de recuperación al 50% es 

marcadamente superior para el grupo control. 

 

5. La máxima recuperación midriática, tras la exposición a los cinco estímulos de luz 

blanca, proporciona diámetros y velocidades similares en ambos grupos, 

mientras que el tiempo de recuperación es significativamente menor en el grupo 

de estudio. 

 

6. En pacientes tratados farmacológicamente de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

pacientes diagnosticados y tratados de otros trastornos psiquiátricos con el 

mismo tipo de fármacos, el diámetro pupilar basal es superior en las personas 

diagnosticadas de trastorno bipolar tipo I, comportándose los otros dos grupos 

de forma semejante entre ellos. Este dato permite diferenciar entre personas con 
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trastorno bipolar tipo I del resto de los tratados farmacológicamente con 

medicamentos semejantes.  

 

7. El tiempo de latencia al comparar los resultados obtenidos para los tres grupos 

de pacientes tratados no presenta diferencias estadísticamente significativas 

para cada uno de los cinco estímulos presentados. 

 

8. El tiempo y el diámetro de miosis máxima al comparar los tres tipos de pacientes 

con trastornos psiquiátricos no presenta diferencias significativas; mientras que 

la velocidad de miosis proporciona valores muy heterogéneos. 

 

9. La midriasis al 50 y al 100% presenta diámetros pupilares significativamente 

mayores para el grupo de trastorno bipolar tipo I, mientras el tiempo no 

proporciona diferencias significativas. En cuanto a la velocidad, vuelve a 

proporcionar valores heterogéneos. 

 

10. Los resultados indican que no es necesario trabajar con un tren de estímulos, sino 

que es suficiente la presentación de un único estimulo ya que el comportamiento 

de la pupila tras la presencia de cada uno de los cinco estímulos en aquellas 

variables en las que se han obtenido diferencias estadísticamente significativas 

es similar, por tanto, es más eficiente utilizar un único estímulo luminoso.  

 

11. La pupilometría dinámica fotópica como técnica de medición de alta precisión 

puede ser una metodología muy útil para el estudio y diferenciación patologías 

psiquiátricas con tratamiento farmacológico. Los resultados de este trabajo han 

demostrado que se trata de una técnica novedosa que podría utilizarse en el 

diagnóstico y diferenciación de otro tipo de patologías y sus tratamientos que 

afectan al sistema nervioso.   
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12. ANEXOS 

12.1. ANEXO I: APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA  

CERTIFICA 

1º. Que el CEIC Hospital Clínico San Carlos en su reunión del día 

20/12/2017, acta 12.2/17 ha evaluado la propuesta del promotor referida al 

estudio: 

 
Título: Efecto en el sistema visual de antidepresivos y antipsicóticos en población 
joven 

Código Promotor: UCM20171129 Código Interno: 17/503-O_SP 

Investigador: Dra. Celia Sánchez-Ramos 

Este estudio: 

o Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación 
con los objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias 
previsibles para el sujeto. 

o Es adecuado el procedimiento para obtener el consentimiento informado. La 
capacidad del investigador y los medios disponibles son adecuados para 
llevar a cabo el estudio. 

o El alcance de las compensaciones económicas previstas no interfiere con el 
respeto de los postulados éticos. 

o Se cumplen 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 y en sus posteriores 

revisiones, así como aquellos exigidos por la normativa legal aplicable en 

función de las características del estudio. 

 
Es por ello que el Comité informa favorablemente sobre la realización de 

dicho proyecto por el/la como investigador/a principal en el Servicio de del 

Hospital Clínico San Carlos. 

 
Lo que firmo en Madrid, a 28 de diciembre de 2017 

 
 

Fdo: Dra. Mar García Arenillas 
Presidenta del CEIC Hospital Clínico San Carlos 
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12.2. ANEXO II: HOJA INFORMATIVA Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO  

HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE EXAMINADO EN EL ESTUDIO 

Nos dirigimos a usted para solicitar su consentimiento para la obtención y uso de 

información sobre su estado de la función visual con fines de investigación biomédica.  

Nuestra intención es tan sólo que Ud. reciba la información correcta y suficiente para que 

pueda evaluar y juzgar, si quiere o no proporcionar dicha información para este estudio o 

posibles estudios, en beneficio de investigaciones posteriores. 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. Si tiene alguna duda diríjase a la Doctora 

Celia Sánchez-Ramos (Teléfono 617488613) de la Facultad de Óptica y Optometría de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica del Hospital Clínico 

San Carlos, de acuerdo con la legislación vigente, y se lleva a cabo con respeto a los principios 

enunciados en la declaración del Helsinki y a las normas de buena práctica clínica. 

1. Objeto  

Evaluar el efecto de tratamientos antidepresivos y antipsicóticos sobre diferentes 

parámetros del sistema visual y su evolución en el tiempo. 

2.  Pruebas a realizar 

- Se medirá la refracción objetiva del paciente mediante un autorrefractómetro. 

- Se evaluará la calidad de la película lagrimal mediante diferentes tomas de imagen. 

- Se valorará el nivel de enrojecimiento ocular. 

- Se medirá la frecuencia de parpadeo por minuto. 

- Se valorará el estado de los párpados y las pestañas mediante toma de imágenes. 

- Se medirá el reflejo pupilar mediante una grabación de vídeo. 

3. Riesgos  

No existen riesgos para el paciente, ya que la recogida de datos se basa en revisiones 

optométricas habituales en las que no se realizan pruebas invasivas ni tratamientos a los 
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participantes. Además, en ningún caso la realización de este estudio afectará al tratamiento 

médico que recibirá el paciente.  

4. Voluntariedad  

Se le informa de que es libre de retirarse del estudio y/o retirar su consentimiento de forma 

voluntaria y en cualquier momento del desarrollo de las pruebas, sin tener que dar explicaciones 

y sin que repercuta negativamente sobre su tratamiento médico futuro. 

5. Beneficios 

El resultado de las pruebas puede poner de manifiesto posibles alteraciones oculares no 

detectadas hasta el momento que serán reportadas al paciente por medio de un informe. Por 

otro lado, el estudio valorará los efectos secundarios de la medicación sobre su sistema visual y 

podría permitirnos valorar la idoneidad del fármaco prescrito en lo que respecta al sistema 

visual. No obstante, es posible que usted no obtenga ningún beneficio por su participación en el 

estudio.  

6. Confidencialidad  

Una persona responsable del estudio por parte de la clínica seleccionará a los pacientes 

según los criterios de inclusión y exclusión para las pruebas visuales. Un miembro del equipo 

investigador informará al paciente sobre el estudio y las pruebas a realizar. Si el participante 

acepta participar en el estudio, es la responsable de la clínica quien proporcionará al paciente la 

hoja de consentimiento informado, rellenará una ficha con los datos personales y adjudicará a 

cada persona el ID correspondiente. Cuando llega el paciente a la sala de evaluación visual, 

vendrá identificado sólo con su ID y por tanto los investigadores no conocerán sus datos 

personales ni su historia clínica psiquiátrica. 

No se comunicará ningún dato a terceros ajeno a la investigación. Toda la gestión de datos 

se realizará con estricta sujeción a lo previsto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de datos de Carácter Personal y por ello, el sujeto puede ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos recabados, enviando una solicitud por 

escrito acompañada de una fotocopia de su DNI 

En Madrid, … de ……………………. de............... 

 

 

Fdo.:……………………………………………. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio: REFLEJO PUPILAR A LA LUZ EN PACIENTES TRATADOS CON 

FÁRMACOS PARA EL TRASTORNO BIPOLAR 

Investigadores responsables del estudio: Celia Sánchez-Ramos 

Yo, ……………………………………………………………………………….. he sido informado sobre el 

estudio “Efecto en el sistema visual de antidepresivos y antipsicóticos”, para el cual se 

realizarán diferentes pruebas de evaluación del sistema visual, las cuales son totalmente 

inocuas y necesarias para la investigación. 

Me ha sido entregada una copia de la Hoja de Información al paciente y una copia del 

Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me ha dado tiempo y oportunidad 

para realizar preguntas. Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera 

satisfacción. 

Se me ha informado que soy libre de retirarme del estudio y/o retirar mi 

consentimiento de forma voluntaria y en cualquier momento del desarrollo de las 

pruebas, sin tener que dar explicaciones y sin que repercuta negativamente sobre mi 

tratamiento médico futuro. 

Por tanto, y por medio del presente documento, manifiesto que me han sido 

explicados los detalles concernientes a las pruebas y así, consiento expresamente que 

los datos resultantes de las pruebas antes citadas puedan ser utilizados en este trabajo 

de investigación. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmado en Madrid, … de ……………………. 

de.............. 

 

 

Fdo: …………………………………… 
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12.3. ANEXO III: COMPARATIVA RESULTADOS POR SEXO 

Grupo control 

 GRUPO CONTROL 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

PRIMER 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  Velocidad de contracción  

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100% Velocidad de redilatación al 100% 

 

 

 GRUPO CONTROL 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

SEGUNDO 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia 

(p-valor = 0,020) 
Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  Velocidad de contracción  

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100% Velocidad de redilatación al 100% 
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 GRUPO CONTROL 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

TERCER 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia 

(p-valor = 0.050) 
Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  Velocidad de contracción  

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100% Velocidad de redilatación al 100% 

 

 

 GRUPO CONTROL 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

CUARTO 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  Velocidad de contracción  

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100% Velocidad de redilatación al 100% 
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 GRUPO CONTROL 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

QUINTO 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  Velocidad de contracción  

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100% Velocidad de redilatación al 100% 

 

 

Grupo de estudio 

 GRUPO DE ESTUDIO 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

PRIMER 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  Velocidad de contracción  

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100%  

(p-valor = 0,034) 
Velocidad de redilatación al 100% 
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 GRUPO DE ESTUDIO 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

SEGUNDO 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  

(p-valor = 0,047) 
Velocidad de contracción  

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100% Velocidad de redilatación al 100% 

 

 

 GRUPO DE ESTUDIO 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

TERCER 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  Velocidad de contracción  

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100% Velocidad de redilatación al 100% 
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 GRUPO DE ESTUDIO 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

CUARTO 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  
Velocidad de contracción  

(p-valor = 0,045) 

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  

(p-valor = 0.041) 
Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100% 

(p-valor = 0.041) 
Velocidad de redilatación al 100% 

 

 

 GRUPO DE ESTUDIO 

 Ojo derecho Ojo izquierdo 

QUINTO 

ESTÍMULO 

Diámetro basal Diámetro basal 

Tiempo de latencia Tiempo de latencia 

Diámetro de máxima constricción Diámetro de máxima constricción 

Tiempo de contracción Tiempo de contracción 

Velocidad de contracción  
Velocidad de contracción 

(p-valor = 0.015)  

Tiempo de redilatación al 50% Tiempo de redilatación al 50% 

Diámetro de redilatación al 50% Diámetro de redilatación al 50% 

Tiempo de redilatación al 100%  

(p-valor = 0.019) 
Tiempo de redilatación al 100%  

Diámetro de redilatación al 100% Diámetro de redilatación al 100% 

Velocidad de redilatación al 100% 

(p-valor < 0,0001) 
Velocidad de redilatación al 100% 
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12.4. ANEXO IV: ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.- Representación esquemática de las vías eferentes autónomas y de los 

neurotransmisores clásicos que utilizan las células. Todas las neuronas preganglionares del 

sistema simpático y del parasimpático liberan acetilcolina (Ach), y en ambos casos la transmisión 

está mediada por receptores nicotínicos. La mayoría de las neuronas posganglionares 

parasimpáticas son colinérgicas, mientras que los axones posganglionares del sistema simpático 

liberan noradrenalina (NA). Tomada de Tresguerres, 2005. 

Figura 2.- Disposición general del sistema nervioso autónomo. Tomada de Báez, 2007. 

Figura 3.- Estructura química de la Clozapina. 

Figura 4.- Estructura química de la Risperidona. 

Figura 5.- Estructura química de la Olanzapina. 

Figura 6.- Estructura química de la Quetiapina. 

Figura 7.- Estructura química de la Ziprasidona. 

Figura 8.- Estructura química del Aripiprazol. 

Figura 9.- Estructura química del ácido valproico. 

Figura 10.- Estructura química de la Carbamacepina. 

Figura 11.- Estructura química de la Lamotrigina. 

Figura 12.- Estructura química de la Gabapentina. 

Figura 13.- Estructura química del Topiramato. 

Figura 14.- Representación de la sección sagital media de la anatomía macroscópica del globo 

ocular. Tomada de Malhotra, 2011. 

Figura 15.- Representación de las superficies y capas del iris. Las criptas de Fuchs (c) se 

encuentran adyacentes al collarín tanto en la zona pupilar (a) como en la zona ciliar (b). Varias 

criptas más pequeñas se encuentran en la periferia del iris. Las dos flechas (abajo a la izquierda) 

indican los surcos de contracción circular que se sitúan en el área ciliar. El epitelio pigmentario 

(d) aparece en el margen de la pupila y adyacente a él se muestra el músculo esfínter con una 

disposición circular (g). Las fibras musculares del dilatador (h) están dispuestas de forma radial. 

En la parte inferior derecha se muestra la superficie posterior del iris con sus pliegues radiales (i 

y j). Tomada de Irsch, 2009. 

Figura 16.- Reacción de los fotorreceptores ante un estímulo luminoso. A. El 11-cis-retinal, 

en su estado inactivo se encuentra unido a la opsina. B. Tras la absorción del estímulo luminoso, 

la conformación del cromóforo se transforma en 11-cis-retinal separándose de la opsina, que 

activa la transducción reemplazando la guanosina difosfato (GDP) por guanosina trifosfato 

(GTP). C. La transducina activada estimula la fosfodiesterasa (PDE), que metaboliza la guanosin 

cíclica citosólico monofosfato (cGMP). Un nivel reducido del cGMP hace que los canales de sodio 
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de la membrana celular se cierren, provocando la disminución del potencial de membrana y la 

reducción de la producción de neurotransmisores. Tomada de Sashank Prasad, 2011. 

Figura 17.- Representación esquemática de la vía visual. Tomada de Remington, 2012. 

Figura 18.- Imagen histológica del cuerpo geniculado lateral. Tomada de De Moares, 2013. 

Figura 19.- Representación esquemática de las regiones y circuitos cerebrales inervados por 

células ganglionares melanopsínicas, representadas en azul. Las proyecciones de estas células al 

núcleo supraquiasmático (SCN) (naranja) permiten el inicio del control de los ciclos circadianos. 

La vía roja con núcleos verdes representa un circuito polisináptico que se origina en el SCN y que 

regula fotónicamente la liberación de melatonina por la glándula pineal (P) a través de 

inervación simpática. Los enlaces sinápticos en esta vía incluyen el núcleo paraventricular (PVN) 

del hipotálamo, el núcleo intermediolateral (IML) de la médula espinal y el ganglio cervical 

superior (SCG). El núcleo pretectal olivar (OPN) es otro objetivo directo de los CGRm, y es un 

enlace crucial en los circuitos subyacentes al reflejo de luz pupilar, que se muestra en violeta. 

Las sinapsis en este circuito parasimpático se encuentran en el núcleo de Edinger-Westphal 

(EW), el ganglio ciliar (CG) y los músculos del iris (I). Otros objetivos de las GGRm incluyen dos 

componentes del núcleo geniculado lateral del tálamo, la división ventral (LGNv) y el prospecto 

intergeniculado (IGL). Tomado de Bonnati-Carrion, 2014. 

Figura 20.- Representación esquemática del reflejo fotomotor. Las líneas rojas y azules 

representan la vía aferente. En esta vía los axones de las células ganglionares se proyectan hacia 

la región pretectal del mesencéfalo. La línea verde representa la vía eferente, en la que la señal 

se transmite desde la fibra parasimpática preganglionar al ganglio ciliar y finalmente a los 

músculos constrictores a través del nervio ciliar posterior. Tomada de Yang Wang, 2016. 

Figura 21.- Defecto pupilar aferente presente en el ojo izquierdo (OS). Ambos ojos se 

estimulan alternativamente. Se mide y promedia la amplitud de la constricción en ambos ojos. 

Las flechas muestran el momento en que se espera una contracción de la pupila. El software 

debe reconocer que la desviación de la curva indicada en 1 no es una respuesta al estímulo de 

luz porque llega demasiado tarde. En 2, el pupilograma se superpone con un artefacto de 

parpadeo que debe ser eliminado por el software de evaluación. Tomada de Wilhelm, 2003. 

Figura 22.- Representación gráfica de la respuesta pupilar medida con un pupilómetro 

dinámico. Diámetro pupilar basal (BPD), velocidad máxima de constricción (MCV), velocidad de 

constricción media (Mean CV), diámetro pupilar mínimo (MPD), amplitud de constricción (CA), 

velocidad de dilatación media (Mean DV), tiempo de redilatación del 75% (T75) y amplitud de 

redilatación a los cinco segundos (RA5). Tomada de M. Cortez, 2017. 

Figura 23.- Esquema de la sala de examen. Elaboración propia. 

Figura 24.- Esquema del Keratograph Keratograph 5M (Oculus Opikgeräte GmbH, Wetzlar, 

Germany). Tomada del Oculus. 

Figura 25.- Vista general de los resultados proporcionados tras la realización de la 

pupilometría utilizando el Keratograph 5M (Oculus Opikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany). 

Tomada de Oculus. 
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Figura 26.- Presentación de un estímulo luminoso en el Keratograph 5M para la realización 

de la pupilometría dinámica. En la imagen de la izquierda se puede observar que los discos de 

Plácido no están iluminados, mientras que en la de la derecha se representa cómo los discos se 

iluminan en el momento de la aparición de un estímulo. Tomada de Oculus. 

Figura 27.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la realización 

de una prueba de pupilometría dinámica. En la imagen superior se observa la gráfica completa 

del reflejo pupilar tras la presencia de cinco estímulos luminosos (eje X segundos y eje Y 

milímetros); en la imagen inferior se puede ver una ampliación de la anterior. Elaboración 

propia. 

Figura 28.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro pupilar basal. 

Figura 29.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro pupilar basal para el primer estímulo. 

Figura 30.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de latencia para el primer estímulo. 

Figura 31.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del 

primer estímulo. 

Figura 32.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de máxima constricción tras la presencia del primer estímulo. 

Figura 33.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de contracción tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

Figura 34.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de contracción tras la presencia del 

primer estímulo. 

Figura 35.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de contracción tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

Figura 36.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente a la velocidad de contracción pupilar tras la 

presencia del primer estímulo. 

Figura 37.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 50% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 
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Figura 38.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 50% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

Figura 39.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 50% tras 

la presencia del primer estímulo. 

Figura 40.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 100% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

Figura 41.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 100% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

Figura 42.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras 

la presencia del primer estímulo. 

Figura 43.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de redilatación al 100% tras la presencia del primer estímulo luminoso. 

Figura 44.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro pupilar basal para el segundo estímulo. 

Figura 45.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de latencia tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

Figura 46.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del 

segundo estímulo. 

Figura 47.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de máxima constricción tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

Figura 48.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de contracción tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

Figura 49.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de contracción pupilar tras la 

presencia del segundo estímulo. 

Figura 50.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de contracción tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 
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Figura 51.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 50% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

Figura 52.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 50% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

Figura 53.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 50% tras 

la presencia del segundo estímulo. 

Figura 54.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 100% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

Figura 55.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 100% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

Figura 56.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras 

la presencia del segundo estímulo. 

Figura 57.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de redilatación al 100% tras la presencia del segundo estímulo luminoso. 

Figura 58.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro pupilar basal para el tercer estímulo. 

Figura 59.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de latencia tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

Figura 60.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del 

tercer estímulo. 

Figura 61.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de máxima constricción tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

Figura 62.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de contracción tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

Figura 63.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de contracción tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 
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Figura 64.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente a la velocidad de contracción pupilar tras la 

presencia del tercer estímulo. 

Figura 65.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 50% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

Figura 66.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 50% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

Figura 67.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 50% tras 

la presencia del tercer estímulo. 

Figura 68.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 100% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

Figura 69.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 100% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

Figura 70.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras 

la presencia del tercer estímulo. 

Figura 71.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de redilatación al 100% tras la presencia del tercer estímulo luminoso. 

Figura 72.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro pupilar basal para el cuarto estímulo. 

Figura 73.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de latencia tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

Figura 74.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del 

cuarto estímulo. 

Figura 75.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de máxima constricción tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

Figura 76.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de contracción tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 
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Figura 77.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de contracción tras la presencia del 

cuarto estímulo. 

Figura 78.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de contracción tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

Figura 79.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente a la velocidad de contracción pupilar tras la 

presencia del cuarto estímulo. 

Figura 80.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 50% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

Figura 81.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 50% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

Figura 82.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de recuperación pupilar al 50% tras 

la presencia del cuarto estímulo. 

Figura 83.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 100% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

Figura 84.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 100% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

Figura 85.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras 

la presencia del cuarto estímulo. 

Figura 86.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de redilatación al 100% tras la presencia del cuarto estímulo luminoso. 

Figura 87.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro pupilar basal para el quinto estímulo luminoso. 

Figura 88.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de latencia tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

Figura 89.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de latencia tras la presencia del 

quinto estímulo. 
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Figura 90.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de máxima constricción tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

Figura 91.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de contracción tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

Figura 92.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de contracción tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

Figura 93.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente a la velocidad de contracción pupilar tras la 

presencia del quinto estímulo. 

Figura 94.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 50% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

Figura 95.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 50% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

Figura 96.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 50% tras 

la presencia del quinto estímulo. 

Figura 97.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con una flecha rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del diámetro de redilatación al 100% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

Figura 98.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

del tiempo de redilatación al 100% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

Figura 99.- Representación gráfica de las diferencias existentes entre el grupo control y el 

grupo de estudio para ambos ojos en lo referente al tiempo de redilatación pupilar al 100% tras 

la presencia del quinto estímulo. 

Figura 100.- Ejemplo de una gráfica proporcionada por el Keratograph 5M tras la evaluación 

del reflejo pupilar. Con un círculo rosa se muestra la zona de la gráfica en la que se toma el valor 

de la velocidad de redilatación al 100% tras la presencia del quinto estímulo luminoso. 

Figura 101.- Evolución de la respuesta pupilar en función del tiempo de latencia para cada 

uno de los cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede observar la 

comparación en el ojo derecho del grupo control frente al estudio y en la de la izquierda la misma 

comparación para el ojo izquierdo.  

Figura 102.- Evolución de la respuesta pupilar en función del tiempo de contracción pupilar 

para cada uno de los cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede observar la 
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comparación en el ojo derecho del grupo control frente al estudio y en la de la izquierda la misma 

comparación para el ojo izquierdo. 

Figura 103.- Evolución de la respuesta pupilar en función de la velocidad de contracción 

pupilar para cada uno de los cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede 

observar la comparación en el ojo derecho del grupo control frente al estudio y en la de la 

izquierda la misma comparación para el ojo izquierdo. 

Figura 104.- Evolución de la respuesta pupilar en función del tiempo de redilatación pupilar 

al 50% para cada uno de los cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede 

observar la comparación en el ojo derecho del grupo control frente al estudio y en la de la 

izquierda la misma comparación para el ojo izquierdo. 

Figura 105.- Evolución de la respuesta pupilar en función del tiempo de redilatación pupilar 

al 100% para cada uno de los cinco estímulos luninosos. En la gráfica de la derecha se puede 

observar la comparación en el ojo derecho del grupo control frente al estudio y en la de la 

izquierda la misma comparación para el ojo izquierdo. 

Figura 106.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición 

del primer estímulo. 

Figura 107.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro pupilar basal tras la presencia del primer 

estímulo. 

Figura 108.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del 

primer estímulo. 

Figura 109.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

presencia del primer estímulo. 

Figura 110.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

presencia del primer estímulo. 

Figura 111.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la 

presencia del primer estímulo. 

Figura 112.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 
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sujetos con tratamientos similares para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición 

del segundo estímulo. 

Figura 113.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del 

segundo estímulo. 

Figura 114.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

presencia del segundo estímulo. 

Figura 115.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

presencia del segundo estímulo. 

Figura 116.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la 

presencia del segundo estímulo. 

Figura 117.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro pupilar basal en el momento de la aparición 

del tercer estímulo. 

Figura 118.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el tiempo de latencia tras la presencia del tercer 

estímulo. 

Figura 119.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

presencia del tercer estímulo. 

Figura 120.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

presencia del tercer estímulo. 

Figura 121.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para tras la velocidad de redilatación pupilar al 100% la 

presencia del tercer estímulo. 

Figura 122.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 
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sujetos con tratamientos similares para tras el diámetro pupilar basal en el momento de la 

aparición del cuarto estímulo. 

Figura 123.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

presencia del cuarto estímulo. 

Figura 124.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

presencia del cuarto estímulo. 

Figura 125.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro pupilar basal tras la presencia del quinto 

estímulo. 

Figura 126.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de máxima constricción tras la presencia del 

quinto estímulo. 

Figura 127.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para la velocidad de contracción pupilar tras la presencia del 

quinto estímulo. 

Figura 128.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

presencia del quinto estímulo. 

Figura 129.- Representación gráfica de las diferencias estadísticamente significativas 

existentes al comparar los grupos de sujetos diagnosticados de trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con tratamientos similares para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

presencia del quinto estímulo. 

Figura 130.- Evolución del diámetro pupilar basal tras la exposición a cada uno de los cinco 

estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con 

trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

Figura 131.- Evolución del tiempo de latencia tras la exposición a cada uno de los cinco 

estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos con 

trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

Figura 132.- Evolución del diámetro de máxima constricción tras la exposición a cada uno de 

los cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de 

sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 
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Figura 133.- Evolución del tiempo de contracción pupilar tras la exposición a cada uno de los 

cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de sujetos 

con trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

Figura 134.- Evolución de la velocidad de contracción pupilar tras la exposición a cada uno 

de los cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de 

sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

Figura 135.- Evolución del diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la exposición a cada 

uno de los cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos 

de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

Figura 136.- Evolución del tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la exposición a cada uno 

de los cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos de 

sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

Figura 137.- Evolución del diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la exposición a cada 

uno de los cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos 

de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

Figura 138.- Evolución del tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la exposición a cada 

uno de los cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los grupos 

de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 

Figura 139.- Evolución de la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la exposición a 

cada uno de los cinco estímulos luminosos para el ojo derecho y el izquierdo al comparar los 

grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y con otros trastornos relacionados. 
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o Tabla 57.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la 

aparición del primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 58.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del primer 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar 

o Tabla 59.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la 

aparición del primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 60.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar tras la aparición del 

primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 61.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del primer 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 62.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

aparición del primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 63.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar al 50% tras la 

aparición del primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 64.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 
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o Tabla 65.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 66.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del primer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 67.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la 

aparición del segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo 

I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 68.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del segundo 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 69.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la 

aparición del segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo 

I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 70.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción pupilar tras la aparición del 

segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 71.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del 

segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 72.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

aparición del segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo 

I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 73.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la 

aparición del segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo 

I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 74.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo 

I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 75.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo 

I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 
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o Tabla 76.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del segundo estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo 

I, tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 77.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la 

aparición del tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 78.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del tercer 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 79.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la 

aparición del tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 80.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción tras la aparición del tercer 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 81.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del tercer 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 82.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

aparición del tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 83.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la 

aparición del tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 84.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 85.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 86.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del tercer estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 
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o Tabla 87.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la 

aparición del cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 88.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del cuarto 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 89.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la 

aparición del cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 90.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción tras la aparición del cuarto 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 91.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del cuarto 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 92.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

aparición del cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 93.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilas al 50% tras la 

aparición del cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 94.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 95.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 96.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción pupilar al 100% tras la 

aparición del cuarto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 97.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar basal en el momento de la 

aparición del quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 
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o Tabla 98.- Resultados obtenidos para el tiempo de latencia tras la aparición del quinto 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 99.- Resultados obtenidos para el diámetro pupilar de máxima constricción tras la 

aparición del quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 100.- Resultados obtenidos para el tiempo de contracción tras la aparición del quinto 

estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y sujetos con 

un tratamiento similar. 

o Tabla 101.- Resultados obtenidos para la velocidad de contracción tras la aparición del 

quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, tipo II y 

sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 102.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 50% tras la 

aparición del quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 103.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 50% tras la 

aparición del quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 104.- Resultados obtenidos para el diámetro de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 105.- Resultados obtenidos para el tiempo de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 

o Tabla 106.- Resultados obtenidos para la velocidad de redilatación pupilar al 100% tras la 

aparición del quinto estímulo al comparar los grupos de sujetos con trastorno bipolar tipo I, 

tipo II y sujetos con un tratamiento similar. 
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