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Suele asumirse que el glaucoma puede ser una
enfermedad neurodegenerativa como en el caso
del Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o la

esclerosis lateral amiotrófica (ELA).(1,2) Se considera
al glaucoma una enfermedad neurodegenerativa por
la inexplicable pérdida de neuronas a nivel del cuerpo
geniculado lateral y de la corteza visual, simultánea a
la pérdida de células ganglionares de la retina. A partir
de los argumentos que se mencionarán a continuación,
este artículo pretende demostrar que el glaucoma no
puede ser una enfermedad neurodegenerativa.

Es sabido que en el glaucoma se pierde en primer
lugar la visión periférica y las fibras arqueadas de forma
selectiva, mientras que las fibras de la visión central se
mantienen hasta las fases finales de la enfermedad.
En otras palabras, las fibras nerviosas o sus células
ganglionares se van destruyendo según una secuencia
específica y de forma ordenada en el glaucoma. Si
consiguiéramos hallar el mecanismo sistemático que
guía esta pérdida, podríamos ser capaces de descubrir
la auténtica patogenia del glaucoma.

Por otro lado, en las enfermedades neurodegenera-
tivas como el Parkinson, Alzheimer o ELA la degene-
ración de las neuronas se produce de forma aleatoria
y sin orden ni concierto. Si el glaucoma fuera una en-
fermedad neurodegenerativa nos encontraríamos ante
otro dilema: ¿por qué en el glaucoma comienza la dege-
neración precisamente en las células ganglionares que
cubren la visión periférica, y no al azar? La destrucción
aleatoria de las neuronas es característica de las enfer-
medades neurodegenerativas, y como resultado de ello
el curso de la enfermedad puede ser muy variable de
unas personas a otras. Por lo tanto, esta característica
debería ser de por sí suficiente para mantener el glau-
coma lejos del grupo de enfermedades neurodegenera-
tivas.

Antes de prosegUir con la discusión, qUisIera
mencionar brevemente la historia del término
"excavación" de la papila, que parece ser el núcleo
del problema del glaucoma. El término es original
de Heinrich Muller en 1856, y fue asumido por la
mayoría de los oftalmólogos del momento. Se pensaba
que la papila se excavaba o adquiría su concavidad
por el daño mecánico directo de la PIO elevada. Sin
embargo, alguien no estaba de acuerdo. En 1864
Dr. Dixon mostró su disconformidad respecto a que
la excavación se debiera a un efecto directo de la PIO
elevada. Planteó que, si la causa de la excavación fuera
la fuerza mecánica de la PIO, la misma fuerza debería
actuar y desplazar el iris y el cristalino hacia delante.
Pero su opinión fue desestimada por otro prominente
oftalmólogo, SirWilliam Bowman, y desde entonces el
término excavación se ha hecho sinónimo de glaucoma.
Cien años más tarde, en los años '60 introdujimos el
término "relación excavación/papila" que dio nuevas
alas a la teoría de la excavación (Figura 1).

Este artículo intentará demostrar que el término
"excavación" se aplicó de forma errónea hace
150 años, y desde entonces ha seguido siendo
confuso. Si la excavación es real, entonces muestro
mi reconocimiento hacia quienes nos proporcionaron
dicho término con la ayuda de sus oftalmoscopios
rudimentarios (sin electricidad/baterías) en los
primeros pasos de la oftalmología.

Volviendo al tema de la neurodegeneración: ¿por
qué se destruyen de forma simultánea las células
ganglionares de la retina y las neuronas del cuerpo
geniculado lateral en el glaucoma? Para poder responder
a esta pregunta, puede que tengamos que sustituir el
paradigma actual de la excavación de la papila por el
paradigma de la papila que se hunde. El fenómeno de
la excavación implica que el problema se inicia a partir
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Figura 1: Excavación de la papila en el glaucoma. Al final
consiste en la pérdida de las fibras nerviosas que produce
una pérdida de la visión periférica primero y más tarde de la
visión central.

del centro de la papila y se extiende hacia la periferia.
Tal y como lo conocemos, las fibras correspondientes a
la visión central se originan cerca de la papila y corren
superficiales (más cerca del vítreo) y salen por la parte
central de la papila. En cambio, las fibras de la visión
periférica se originan en la retina más lejana o más lejos
de la papila y circulan más en profundidad (más cerca
de la esclera) y salen más cerca de la apertura escleral.
Si la excavación fuera real, tendrían que perderse en
primer lugar las fibras de la visión central y las de la
visión periférica al final, pero en el glaucoma ocurre al
revés.

La siguiente pregunta que surge es porqué se
destruyen en primer lugar las fibras periféricas en el
glaucoma. Para responderla, yo propongo la hipótesis de
que la papila puede ir hundiéndosev-", y no excavándose
en el glaucoma. Debido a este hundimiento, las fibras
nerviosas prelaminares, se ven estiradas antes de entrar
en la lámina debido a que un extremo está unido
a las células ganglionares de la retina mientras que
el otro extremo se halla unido a la papila que se está
hundiendo por lo que se cizalla contra el reborde del
anillo escleral. Al encontrarse las fibras periféricas más
en profundidad y salir más cerca del anillo escleral,
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serían las primeras en verse afectadas y cortadas,
mientras que las fibras centrales sufrirían más tarde si
se produjera este hundimiento. Esto es exactamente
lo que muestran los campos visuales glaucomatosos
(FIgura 2). Es más la sección de los axones induciría
una degeneración rerrógrada de las células ganglionares
y una degeneración alleriana de los axones distales
que inducen la muerte de las neuronas del cuerpo
geniculado lateral. La degeneración Walleriana
puede explicar la muerte de las neuronas del cuerpo
geniculado lateral y del córtex visual. El hundimiento
de la papila se autopropagaría por el corte progresivo
en los 3600 de las fibras nerviosas, que proporcionan
un anclaje a la papila de la misma forma que las raíces
de un árbol. El proceso del hundimiento de la papila
continuará hasta que todas las fibras nerviosas queden
seccionadas contra el anillo escleral.
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Desde entonces he venido proponiendo que en el
glaucoma las fibras nerviosas no es que sufran atrofia,
sino que van siendo cortadas. ¿Tenemos alguna
evidencia de ello?
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Figura 2: Hoja de resultados del análisis de campo visual
de Humphrey. Estas representaciones muestran de forma
gráfica un campo visual. Elcentro del campo se encuentra en
la intersección de los ejes. El sombreado muestra zonas de
pérdida visual, proporcionales a la oscuridad del sombreado.
Algunas variaciones de los campos visuales pueden NO
deberse al glaucoma.
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Antes de pasar a discutir este extremo qUIsIera
definir lo que es la atrofia de un órgano. Se define
atrofia como una disminución anormal del tamaño o
de la masa de un órgano o de un tejido desarrollado,
por una noxa. Los órganos atrofiados, aunque se
encuentren encogidos se pueden ver con normalidad y
no llegan a desaparecer a menos que el tejido afectado
sea muy pequeño y haya llegado a atrofiarse a un nivel
microscópico. Por otro lado, la sección es simplemente
el corte de un órgano/tejido que puede llegar a producir
su completa desaparición. Un ejemplo de ello podría ser
si la pierna se atrofia por un accidente cerebro-vascular
o si por el contrario resulta seccionada (arnputada) por
la gangrena. Es importante recordar esta diferencia a
la hora de poder discutir si en el glaucoma las fibras se
atrofian o se ven seccionadas.

De vuelta a las evidencias sobre las secciones de las
fibras nerviosas: Aunque puede que nunca lleguemos
a ver el proceso real de la sección de las fibras
nerviosas, podemos llegar a esta conclusión mediante
un razonamiento deductivo de lo que ocurre en la
papila glaucomatosa. La idea del corte continuo de las
fibras nerviosas se ve apoyada por el adelgazamiento
progresivo de la capa de fibras nerviosas de la retina
que se observa en la tomografía de coherencia óptica
(OCT) (Figura 3). La histología de los estadíos finales
de la papila glaucomatosa se parece a un pote de judías
vacío. Al estudiar la histología del pote de judías, su
apertura se asemeja a la apertura escleral, el vientre
dilatado está formado por la duramadre y su base
está compuesta de tejido necrótico. Curiosamente, el
pote de judías parece muy grande comparado con el
tamaño original de la papila. ¿Es realmente este pote de
judías grande una papila muy excavada (lámina)? ¿Es la
lámina tan distensible que su excavación ha adquirido
la forma de un pote de judías? Si así fuera, la lámina
debería formar las paredes del pote, y si no lo fuera
¿dónde desaparecieron la lámina y las fibras nerviosas
atróficas? ¿Porqué no podemos ver las fibras nerviosas
atróficas en el pote de judías, como los vemos en la
histología de la atrofia óptica secundaria por ejemplo a
la esclerosis múltiple? En mi opinión el pote de judías
no es una papila muy excavada, sino que parece ser la
zona que queda donde en un tiempo hubo una papila.
Lo más probable es que la lámina se encuentre en el
fondo después de que se hayan seccionado todas las
fibras y hayan desaparecido. Así, el parecido de la fase
final de la papila glaucomatosa que se asemeja a un
pote de judías sólo se puede explicar mediante la teoría
de la sección y no por la atrofia de las fibras.

Al estudiar la atrofia óptica inducida por la esclerosis
múltiple o por otras enfermedades, las papilas atróficas
se encuentran aplanadas y no excavadas. Tampoco
existe un doblez o acodamiento de los vasos sanguíneos
en el borde de la papila ni una excavación de la papila
que indique que las papilas planas atróficas no estén
asociadas a un hundimiento. Como estas papilas no se
hunden, no existe una sección de las fibras nerviosas ni
se produce una excavación. La histología de la atrofia
plana de la papila muestra la presencia de fibras nerviosas
arrugadas y colapsadas, pero no un aspecto de pote de
judías vacío como en el glaucoma. En consecuencia,
desde un punto de vista histológico, la atrofia plana de
la papila y la papila glaucomatosa son completamente
diferentes. En conclusión, las fibras nerviosas se atrofian
en una papila atrófica plana, mientras que en la papila
glaucoma tosa se ven seccionadas.
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Figura 3: Del en el glaucoma. El daño estructural del
glaucoma se puede apreciar evaluando el espesor de
la capa de fibras nerviosas de la retina peripapilar y la
morfología de la cabeza del nervio óptico. Se puede realizar
un análisis de tendencias mediante el espesor de la capa de
fibras determinado por Del para estudiar la progresión del
glaucoma. Este análisis permite medir el ritmo de cambio
del espesor de la capa de fibras en pacientes con glaucoma,
y permite discriminar los ojos que presentan una progresión
en campos visuales o en fotografías de la papila de los ojos
que permanecieron estables.
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En lo que se refiere a los defectos arcuatos de
campo visual: ¿cómo es posible que la elevación de la
PIO o un cuadro neurodegenerativo o cualquier otra
patología puedan producir sólo la degeneración de las
fibras arcuatas superiores e inferiores o de sus células
ganglionares retinianas sin afectar a otras en las fases
iniciales del glaucoma? La sección y no la atrofia de
las fibras nerviosas puede explicar los defectos arcuatos
muy bien definidos que se producen en las primeras
fases del glaucoma. Debido a la inclinación temporal
inherente de la papila, todas las fibras temporales
(maculares y arcuatas superior e inferior) se hallan
traccionadas y cortadas. Sin embargo, las fibras arcuatas
superiores e inferiores, en menor número que las fibras
maculares desaparecerán antes, dejando defectos
arcuatos del campo visual o un escotoma en anillo. Los
defectos en forma de cuña que aparecen en ocasiones
en los pacientes glaucomatosos son espasios vacíos
creados por la sección y posterior desaparición de las
fibras arcuatas, y no por su atrofia. En la atrofia plana
de la papila en el contexto de la esclerosis múltiple o de
otros procesos no se aprecian esos espacios vacíos.

El crecimiento en sentido vertical de la excavación
fisiológica puede deberse a la sección y depleción de
las fibras arcuatas superior e inferior que se produce
en las primeras etapas del glaucoma. El aumento de
la relación excavación/papila en sentido vertical puede
no suponer un factor de riesgo, sino solo representar
casos en los que el glaucoma ya ha comenzado. ¿Cómo
si no, se puede explicar que sea la relación excavación/
papila vertical un factor de riesgo para el glaucoma y
no lo sea la dimensión horizontal? La sección de las
fibras maculares simultáneamente a las fibras arcuatas
superiores e inferiores en las fases muy iniciales
del glaucoma puede explicar el adelgazamiento del
complejo de células ganglionares maculares que se
observa en la OCT. En el glaucoma parece que se
dan dos tipos de sucesos: Primero, el hundimiento
de la papila. En segundo lugar la sección de las fibras
nerviosas como resultado de la papila hundida. La
sección de las fibras nerviosas y la excavación de la
papila son los rasgos únicos del glaucoma. A partir del
razonamiento expuesto, el glaucoma crónico puede
dejar de ser una neuropatía de la cabeza del nervio
óptico para ser una axotomía de la papila.

Entonces, ¿por qué carecemos de evidencias
científicas? Creo que sí que las tenemos.

En primer lugar, las fotografías de la papila
glaucomatosa revelan a las claras la pendiente y el
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acodamienro vascular en los bordes de la papila, antes
de que se p oduzca ningún cambio en el contorno de la
excavación fisiológica. Ello sugiere que en el glaucoma
la papila se puede estar hundiendo, pero no excavando.
La excavación fisiológica puede que no esté realmente
aumentando sino que en realidad se esté desintegrando
por la ección de las fibras nerviosas. En segundo lugar,
la nueva técnica de imágenes realzadas de la papila
(EDI- D-OCI) nos permite visualizar las estructuras
más profundas del canal esderal más allá del espesor
completo de la lámina cribrosa, que previamente no
resultaba posible con el D-Ocr convencional. Por lo
tanto, la tecnología EDI ha abierto un nuevo capítulo
y nos ha proporcionado una información muy valiosa
acerca de la papila glaucomatosa. El análisis EDI de
la papila glaucomatosa in vivo muestra la migración
posterior de la lámina cribrosa desde los estadios
iniciales del glaucoma que llega hasta la pia madre,
o en otras palabras un deslizamiento completo de la
lámina hacia fuera de la apertura escleral. (5·8) Se trata
de un descubrimiento muy significativo que sugiere
que la lámina (papila) se puede separar de la pared
escleral y deslizarse hacia atrás (hundimiento) en el
canal escleral. Si la lámina se puede separar de la pared
escleral, ¿cómo puede entonces una lámina cribrosa
suelta y rígida excavarse al mismo tiempo? Parece
que los hallazgos de EDI apoyan el fenómeno del
hundimiento, no de la excavación de la papila. Si fuera
cierto, el glaucoma crónico podría ser un problema
mecánico, una hernia de la papila y no una enfemedad
neurodegenerativa.
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