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Problema: ¿Qué sesgos traería para la interpretación de los potenciales
evocados visuales a patrón la ausencia de bases normativas propias de cada
laboratorio de electrofisiología de la visión, teniendo en cuenta el género?
Hipótesis: Las bases normativas de los potenciales evocados visuales a patrón
difieren de acuerdo al género.

Objetivo general: Obtener los valores normativos para los potenciales evocados
visuales a patrón en sujetos sanos.
Objetivos específicos:
1-Determinar si existen diferencias entre los valores normativos para PEV con
inversión de patrón a 60 y 12 minutos de arco en sujetos sanos de ambos sexos.

Aporte teórico y práctico:
Esta investigación brindará los valores normativos para los potenciales evocados
visuales a patrón según género. Esto permitirá contar con las primeras bases
normativas de la electrofisiología visual de este tipo en nuestro país, que servirá
para realizar una mejor interpretación de los resultados obtenidos y hacer un
diagnóstico más preciso y un seguimiento de las patologías a estudiar.
Novedad y actualidad:
La vía visual es afectada por la gran mayoría de las patologías neurológicas, es
por esto que la electrofisiología de la visión es uno de los pilares fundamentales
hoy en día para los estudios de enfermedades neurológicas, no solo
estructurales sino funcionales y conductuales, permitiendo su corroboración con
estudios modernos como la RMN en todas sus modalidades, Tomografía de
Coherencia Óptica, P300, etc.
En la actualidad se cuenta con pocos estudios de este tipo a nivel mundial, y sus
muestras no son significativas. Gracias a la tecnología se sigue demostrando
que numerosas patologías neurológicas y específicamente neurooftalmológicas, son propensas al sexo femenino; para esto se emplean medidas
antropométricas y estudios más precisos como los hormonales. Por otro lado, se
explica que la estimulación visual monocular en los potenciales evocados
visuales, se utiliza para diferenciar a que nivel de la vía visual existe la afección,
pre o retro quiasmática.
Estudios recientes relacionan el Autismo con alteraciones de la vía visual,
específicamente con la vía parvocelular.
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Revisión bibliográfica

Los potenciales evocados visuales (PEV) son fluctuaciones de voltaje en el
tiempo, obtenidos en la corteza visual primaria(V1). Fueron empleados por
primera vez por Adrian y Mathews en el estudio del ritmo Bergers1.
Los potenciales evocados visuales se utilizan para el estudio de la conducción
de la vía visual desde el nervio óptico hasta la corteza visual. Para medir los
PEV, se estimula el campo visual, usualmente con un estímulo visual en forma
de damero, y la respuesta evocada es recogida usando electrodos de registro
sobre el cuero cabelludo en el lóbulo occipital2.
Existen tres estímulos estandarizados establecidos para la recogida de los PEV:
PEV con inversión de patrón, PEV con patrón encendido y apagado y el PEV con
un estímulo luminoso no estructurado(flash)3, este último fue el primero en ser
utilizado. El PEV con inversión de patrón es el más propuesto por tener una baja
variabilidad relativa en la forma de su onda, la latencia pico sobre la población
normal4.La inocuidad de los PEV permite las investigaciones tanto en niños como
en ancianos5,6. El reflejo de la conducción nerviosa del estímulo visual a lo largo
de la vía visual que aumenta la excitabilidad en V1 antes de la percepción visual7.
Una respuesta de un PEV con inversión de patrón consta de un pico positivo en
un periodo de latencia de 100ms.Existen tres fases separadas en esta onda: una
deflexión negativa(N75), una prominente deflexión positiva(P100) seguida por
una deflexión negativa(N135). La latencia pico, la amplitud pico a pico y el tiempo
implícito son las medidas de importancia en esta onda5.
El PEVrp está relacionado con el campo retinotópico de V18. Este contribuye con
el progresivo esclarecimiento de V1, más allá de su rol como el nivel más lento
de aferencia jerárquica progresiva visual cortical, transformándolo en un activo
participante relacionado dentro de estadios tempranos y tardíos del
procesamiento cortical, determinado por impulsos de retroalimentación de áreas
visuales asociativas.
En la práctica diaria, El PEVrp puede ser aplicado para explorar propiedades
funcionales de V1 tales como agudeza visual y sensibilidad al contraste, algunos
resultados son concisos en relación con la maduración visual 9 estudiados por
cualquier examen psicofísico10-11 o por estudios estructurales como la tomografía
de coherencia óptica(OCT).12-17
Pero en la gran mayoría de las aplicaciones clínicas de PEV los incluyen en el
diagnóstico de alteraciones neurológicas que afectan la vía visual, incluyendo
enfermedades neuro-oftalmológicas con una clara predilección por el sexo18,
como es el caso de la esclerosis múltiple19, Neuropatía óptica hereditaria de
Léber(LHON)20, neuromielitis óptica (Enfermedad de Devic) y tumores del
sistema nervioso central entre otros21.
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Evaluar la amplitud pico a pico y tiempo implícito de los PEVrp está en relación
con la mayoría de las fibras funcionales y su velocidad de conducción5,6. En este
contexto los valores normativos son indispensables.
Muchos estudios previos han considerado también el efecto del género en los
parámetros de los VEP.22-25,26-30
Sin embargo, en publicaciones de estudios anteriores de la Sociedad
Internacional de la electrofisiología clínica de la visión(ISCEV) guía para VEP,3
ha seguido protocolos locales,25 y más recientemente usado un protocolo similar,
pero no exactamente igual.24,26-30
En el país se cuenta con una red de laboratorios de electrofisiología de la visión
y equipos de producción nacional para su equipamiento, pero no se contaba con
una base normativa para los mismos, por esta razón se realizó un estudio en
pacientes sanos y se establecieron bases normativas para cada uno de los
estudios electrofisiológicos visuales en el Instituto Cubano de Oftalmología.31
La ISCEV también aconseja que cada laboratorio de electrofisiología de la visión
debería tener su propia base normativa.32 Algunos requerimientos que encierran
esta recomendación son cuestionables, para esto es esencial obtener una
prueba que reúna solo sujetos sanos de ambos sexos con una distribución de
edad representativa y el uso de un sistema de electro diagnostico que incluya
parámetros de estímulos y características de registros según las guías de
ISCEV.
Nuevos descubrimientos están considerando la diferencia de sexo en el
funcionamiento cerebral y en algunas enfermedades neuro-oftalmológicas16 que
pueden enfatizar en la necesidad de revisar la importancia de género en las
normas de PEV. Las causas de las diferencias de género no están claras, pero
se cree que están asociadas a características anatómicas y
endocrinas.33Algunas han sido descubiertas incluso por RMN tales como el
tamaño cerebral, un alto porcentaje de sustancia blanca y un escaso porcentaje
de sustancia gris en hombres en relación con mujeres.34-38
Los valores normativos para PEVrp han sido reportados por estimulación
monocular en adultos sanos24con estimulación binocular usado más
frecuentemente en niños23. Los valores obtenidos de PEV solo de estimulación
binocular son inusuales porque esto puede enmascarar una alteración
monocular en la conducción visual.39
El propósito del autor es determinar una base normativa de valores para los VEP
a patrón de acuerdo al género siguiendo los parámetros establecidos por la
ISCEV en adultos sanos, teniendo en cuenta edad y medidas antropométricas.
Esto puede cuantificar aspectos clínicos de la función de la vía visual en muchos
desórdenes neurológicos, especialmente en enfermedades relacionadas con el
sexo, ayudando en el diagnóstico y monitorización de una terapéutica apropiada.

Nota: La revisión bibliográfica continúa en progreso.
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Materiales y métodos
Descripción de la muestra:
Método.

Para la obtención de valores normativos de PEVp (potenciales evocados
visuales a patrón), se realizó un estudio descriptivo prospectivo de corte
longitudinal en sujetos sanos de ambos sexos, provenientes de La Facultad de
Medicina “Enrique Cabrera” y personal de nuestro centro. El estudio se realizó
en el servicio de Neuro-oftalmología del Hospital General Docente "Enrique
Cabrera Cossio", en un período de 3 meses.
La muestra se divide equitativamente según el sexo, hasta el momento solo se
cuenta con ocho pacientes, cuatro varones y cinco hembras. A todos los sujetos
se les explicó el procedimiento y se les pidió el consentimiento informado por
escrito. Se les realizaron estudios funcionales visuales subjetivos que incluyan
agudeza visual mejor corregida (AVMC), visión de color (VC), sensibilidad al
contraste (SC), reflectividad y tamaño pupilar. Objetivos como: biomicroscopía
del segmento anterior y posterior, estudio de la motilidad ocular, tensión ocular;
y las medidas antropométricas como: estatura, peso corporal, índice de masa
corporal, área de masa corporal y circunferencia cefálica. La evaluación por
electrofisiología visual se realiza el equipo Roland-Consult y software RETI port
Science.
Las evaluaciones de los estudios funcionales visuales se obtuvieron mediante la
determinación de la agudeza visual con optotipo log MAR a 6 m (cartilla No. 4 de
Bayley y Lovey), escala VAR; la visión de color medida por prueba de Ishihara
(38 láminas); la notación en quebrados base 21 (número de láminas reconocibles
por el sujeto normal); la sensibilidad al contraste con prueba Pelli Robson a dos
distancias, 1 y 3 metros (frecuencias espaciales bajas y medias), y resultados en
notación de tríadas. Para la biomicroscopía del segmento anterior y posterior se
utilizó la lámpara de hendidura con lente Golmand de tres espejos, oftalmoscopio
indirecto con lente aérea de 20D; la motilidad ocular, en las nueve posiciones de
la mirada, test de Hirsberg y Cover test. La tensión ocular con tonómetro de aire.
De las medidas antropométricas: altura en cm, el peso en kg, el índice de masa
corporal y el área de superficie corporal según las formulas establecidas
internacionalmente, la circunferencia cefálica se medirá desde el inion occipital
al nasio en la región frontal supra orbitaria.
A los individuos se les aconsejó dormir bien la noche anterior evitar colirios
midriáticos o mióticos al menos por 12 horas previas.
La recogida y evaluación de las respuestas electrofisiológicas se realizó según
las recomendaciones de la ISCEV. El equipo cuenta con una PC la cual tiene el
software de la prueba. Se utilizaron electrodos de registro de superficie montados
en tres derivaciones: O3, Oz y O4 n región occipital con sus respectivos
electrodos de referencia frontales y el electrodo tierra, utilizando para esto dos
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canales y según el sistema 10-20 internacional. Estas respuestas fueron
recogidas en una PC la cual realizó el análisis y nos brindó los resultados luego
de compararlos con su base normativa.
La habitación tranquila y oscura. El individuo es sentado a 1 metro de la pantalla
del monitor donde se proyecta el estímulo.
Las condiciones de estimulación y registro para el potencial evocado visual
cortical y a patrón, son las siguientes:
- Equipo: Roland-Consult; software RETIport Science.
- Estímulo: patrón estructurado (Damero) blanco y negro de iluminación
alternante.
- Campo de estímulo: mayor de 15 grados.
- Frecuencia espacial: de 12 y 60 min/arc.
- Modo de estimulación: inversión de patrón. Iluminación 80 cd/m².
- Frecuencia temporal: 0,5 a 5 Hz para respuestas transientes y 6 a 16 Hz para
respuestas de estado estable.
- Tiempo de análisis: 150 milisegundos.
- Filtraje: 1-100 Hz.
- Sin presencia de midriasis y con una óptima corrección refractiva.
- Promediaciones:100.
- Impedancia: 5 k Ohm.
Criterios de inclusión:
- Pacientes con un rango de edad entre 17 y 40 años.
-Pacientes con examen neuro-oftalmológico normal.
-La unidad de agudeza visual con o sin corrección.
-Voluntariedad para participar en el estudio.
-Ausencia de cirugías oftalmológicas previas.

Criterios de exclusión:

-Enfermedades o trastornos neurológicos o sistémicas.
-Enfermedades infecciosas.
-Consumo de medicamentos que influyan sobre el SNC como: antidepresivos,
hipnóticos, ansiolíticos etc.
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Análisis estadístico:
Se calcularon las medias y desviaciones estándar para las latencias y las
amplitudes de las ondas de los PEV a patrón. Para la comparación entre las
variables con ambos sexos se utilizaron medidas no paramétricas por la escaza
muestra (U de Mann-Whitney), dejando la T de Student para cuando la muestra
sea significativa. Para el análisis de correlación de los PEV y los parámetros
antropométricos se utilizó el coeficiente de Pearson “r”. El análisis estadístico se
realizó con el software SPSS versión 20.
En este estudio se estableció un coeficiente de confianza de 95% para una
significancia estadística de 0.05.
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Observación y resultados preliminares.
Tabla 1. Comparación de los parámetros antropométricos entre sujetos sanos
masculinos y femeninos. (U de Mann-Whitney)
Parámetros
Edad (años)
Altura(cm)
Peso(kg)
IMC(kg/cm2
CC(cm)
ASC(m2)

Masculino

Femenino

Media +/- DE

Media +/- DE

29.50

8.10

35.75

4.57

0.114

171

11.05

162.50

6.56

0.114

71.25

11.06

68.38

13.98

0.886

24.75

5.30

25.51

5.26

1.00

57.38

1.79

55.62

0.48

0.057

3.37

0.55

3.12

0.68

0.686

P-valores

Nota: IMC (índice de masa corporal); ASC (área de superficie corporal); CC
(circunferencia cefálica).
En esta tabla se muestran la comparación entre los parámetros antropométricos
y los sujetos masculinos y femeninos. En ella no se muestran significancias
estadísticas significativas entre ambos sexos.
Tabla 2. Comparación entre los parámetros del PEV a patrón y sujetos
masculinos y femeninos en el ojo derecho. (U de Mann-Whitney)
Parámetros

Masculino

Femenino

Valores- P

Media +/- DE
71.25
4.11

0.343

N75

60’

Media +/- DE
67.50
6.25

P100

12’
60’

83.0
99.75

4.55
4.57

81.25
102

0.96
6.16

0.486
0.486

N135

12’
60’

110.5
130

5.0
17.30

107.50
139.50

5.57
8.35

0.343
0.686

12’
Amplitud 60’

143
10.24

4.55
3.20

144.75
11.14

2.50
1.80

0.486
1.000

12’

10.21

4.74

12.72

2.28

0.343

P100
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Tabla 3. Comparación de los parámetros del PEV a patrón entre sujetos
masculinos y femeninos en el ojo izquierdo.
Masculino

Femenino

Valores- P

60’

Media +/- DS
78.25
11.17

Media +/- DS
75.75
14.72

0.886

12’

80.0

11.19

83.0

4.83

0.686

P100

60’

110.25

9.43

113.50

12.58

0.686

N135

12’
60’

110.5
142.75

7.19
5.90

110.5
142.75

6.85
6.44

1.000
1.000

144.0
10.48

4.69
2.66

147.0
8.16

3.85
1.87

0.486
0.343

8.48

2.89

7.30

0.74

0.686

Parámetros
N75

12’
Amplitud 60’
P100

12’

En los resultados de la tabla 2 y 3, no se encuentran diferencias de significancia
estadística entre los valores de latencia de N75, P100, N135, voltaje del pico
N75-P100 de ambos ojos y sujetos de ambos sexos.

Tabla 4. Coeficiente de correlación(r) entre parámetros antropométricos y PEV a
patrón en sujetos masculinos.
Ojo derecho
Parámetros

Altura

Peso
IMC
CC
ASC

Ojo izquierdo

N75

P100

N135

Amplitud
P100

N75

P100

N135

Amplitud
P100

60’
12’
-1.59
0.44

60’
12’
0.22
0.00

60’
12’
0.87
-0.57

60’
12’
-0.51
-0.81

60’
12’
-0.87
-0.77

60’
12’
-0.250.83

60’
12’
-0.53
-0.30

60’
12’
-0.94
-0.51

0.31
0.76
0.39
0.30
-0.42
0.22
0.23
0.91

-0.99
-0.79
-0.8
-0.61
-0.74
-0.13
-0.87
-0.76

0.61
-0.42
0.44
0.11
-0.13
-0.69
0.66
-0.64

0.42
-0.12
0.68
0.46
-0.21
-0.38
0.18
-0.45

-0.44
0.36
0.19
0.69
-0.12
0.73
-0.17
0.04

-0.85
0.30
-0.42
0.69
-0.84
0.65
-0.92
-0.45

0.33
0.98
0.51
0.88
0.84
0.77
0.11
0.82

0.39
-0.60
0.88
-0.05
0.25
-0.71
-0.002
-0.81
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Tabla 5. Coeficiente de correlación(r) entre parámetros antropométricos y PEV
en sujetos femeninos.
Parámetros

Altura
Peso
IMC
CC
ASC

Ojo derecho

Ojo izquierdo

N75

P100 N135 Amplitud
P100

N75

P100 N135 Amplitud
P100

60’
12’
0.30
-0.50
-0.57
-0.57
-0.59
-0.04
-0.53
-0.09
-0.45
-0.14

60’
12’
0.86
0.69
0.07
0.05
-0.10
-0.03
0.11
0.09
0.26
0.19

60’
12’
0.15
-0.12
-0.36
0.34
-0.28
0.54
-0.33
0.36
-0.31
0.51

60’
12’
0.95
-0.10
0.07
0.51
-0.21
0.70
0.09
0.53
0.29
0.41

60’
12’
0.69
0.91
-0.67
0.70
-0.17
0.50
-0.02
0.73
0.09
0.84

60’
12’
-0.40
0.05
-0.95
-0.59
-0.94
-0.76
-0.96
-0.60
-0.93
-0.49

60’
12’
0.94
-0.27
0.04
0.48
-0.23
0.71
0.07
0.49
0.26
0.34

60’
12’
-0.78
-0.37
-0.20
0.01
0.11
-0.03
-0.21
-0.03
-0.39
-0.05

En estas dos últimas tablas 4 y 5, se muestra el análisis de correlación entre los
parámetros antropométricos y los valores de los PEV en ambos sexos mediante
el coeficiente de Pearson” r”. Dentro de los sujetos masculinos, en el OD, existe
correlación entre: latencia de N75 para todos los parámetros excepto para los
60’ (60 minutos de arco) con altura y ASC, y para los 12’ (12 minutos de arco)
CC; latencia de P100 a 60’ y 12’ de con todos los parámetros exceptuando la
altura y la CC para los 12’; latencia de N135 y todos los parámetros excepto a
60’ con CC y a 12’ con IMC; la amplitud de P100 con CC y ASC a 60’ y a 12’ con
el peso. De igual modo en el OI con: latencia de N75 excepto con ASC para 60’
y 12’, para 60’con IMC y CC; latencia de P100 menos con la Altura a 60’; latencia
de N135 excepto ASC a 60’ y la amplitud de la P100 se correlaciona con todos
los parámetros exceptuando a la CC y al ASC a 60’, de igual forma para el IMC
a los 12’.
Dentro de los sujetos femeninos, en el OD, la latencia de N75 se correlaciona
con todos los parámetros excepto a 12’ con IMC, CC y ASC; la latencia de la
P100 solo se correlaciona con la altura para ambas frecuencias espaciales; la
latencia de N135 se correlaciona con todos menos con el IMC, CC y ASC a 60’;
la amplitud de la P100 no se correlaciona solamente con la altura a 12’. En el OI,
la latencia de la N75 a 60’ y 12’ se correlaciona con todos los parámetros
exceptuando la altura; la latencia de la P100 es correlacionada con todas las
medidas a excepción del IMC y CC para los 60’ y la altura para los 12’; la latencia
de la 135 guarda relación con las variables señaladas menos a 60’ con el peso,
IMC, CC, ASC y 12’ con la altura; la amplitud de la P100 solo se correlaciona a
ambas frecuencias espaciales con la altura y a 60’ con la ASC.
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Discusión:
Los PEV son un importante proceder para la evaluación de la función visual y
tienen una alta sensibilidad en las lesiones del nervio óptico y el quiasma
anterior40. La activación de la corteza visual primaria se debe al estímulo del
campo visual central. Los PEV pueden estar afectados por cualquier daño en
cualquier lugar del trayecto de la vía visual incluyendo el ojo, nervio óptico,
radiaciones ópticas, y corteza visual41.
En este estudio no se encuentran diferencias significativas entre ambos sexos
como en estudios previos42-47, por otro lado, coincide con otros estudios48.No se
puede realizar una comparación con este estudio por la escaza muestra.
La causa exacta de las diferencias de géneros con los parámetros de los PEV
no está clara, pero puede estar relacionada con las diferencias anatómicas o
endocrinas49. En un estudio dirigido por Marsh MS et al.50, se compara la
diferencia de PEV entre mujeres gestantes y no gestantes, aquí se observó que
la media de la latencia de la P100 fue más corta en las mujeres embarazadas.
La diferencia de los niveles de esteroides en sangre puede ser igualmente la
causa de la diferencia de latencia de la P100 entre mujeres embarazadas y no
embarazadas. Kaneda Y et al.51, postularon que la diferencia de PEV según el
sexo puede ser atribuido a diferencias de sexo determinadas genéticamente en
el sistema neuroendocrino.
Guthkelch et al.52 atribuyen la diferencia de género a diferencias en la geometría
de la cabeza más que a la diferencia biológica de ambos sexos.

Limitaciones:
La principal limitación de este estudio es la pequeña muestra con la que se
cuenta para este análisis hasta este momento, en segundo lugar, no se realizó
correlación entre los género y estudios endocrinos.

Conclusiones:

Todos los laboratorios de electrofisiología de la visión deben contar con sus
propias bases normativas para un mejor análisis e interpretación de los
resultados además de futuras referencias. Hasta el momento de existen
diferencias de los PEV a patrón entre sujetos masculinos y femeninos.
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