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INTRODUCCIÓN

La tonometría es la técnica utilizada para medir la presión intraocular (PIO) de forma indirecta a
través de la determinación de la
tensión de la membrana corneal.
Esta medida es indirecta porque
se suele obtener ejerciendo una
fuerza sobre la córnea para estimar la presión en el interior del
ojo. La medida directa de la PIO
solamente se puede obtener
conectando el interior de la cavidad ocular a un manómetro y,
por lo tanto, no es clínicamente
aplicable.
La gran importancia de esta medida reside esencialmente en el
control indirecto del equilibrio
fisiológico que debe existir entre
la formación y la evacuación del
humor acuoso dentro del globo
ocular. Cuando este equilibrio se
pierde, ya sea por un aumento de
la producción o por una disminución de la capacidad de evacua-

Figura 1. Fondo de ojo glaucomatoso con excavación
papilar acentuada, desplazamiento nasal de los
vasos sanguíneos y atrofia óptica visible a través del
palidecimiento de la cabeza del nervio óptico.
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ción, se produce un aumento de
la PIO, que está sobradamente
reconocido como un factor de
riesgo para la aparición del glaucoma, una patología del nervio
óptico.1 De hecho, serán otros
métodos diagnósticos, como el
examen de polo posterior (Figura 1) y el campo visual, entre
otras múltiples herramientas de
diagnóstico avanzadas que permitirán hacer un diagnóstico de
glaucoma, siendo la PIO apenas
un factor de riesgo, a veces un
indicador para sospechar la presencia de la enfermedad, y casi
siempre usado para controlar su
progresión y efectividad de la
terapéutica farmacológica, pero
no para confirmar o descartar su
presencia.
Esta diferenciación es muy importante, ya que la presión intraocular elevada por sí sola no
implica que el paciente padezca
de glaucoma. En todo caso se
podría hablar de hipertensión
ocular (HTO) y, de hecho, existen casos en que aun presentando glaucoma no presentan PIO
elevada. Por el contrario, existen
casos en que el glaucoma está
asociado, entre otros factores, a
una PIO elevada, y este mismo
parámetro se usa como un indicador indirecto del control de la
patología y de la efectividad de
los fármacos hipotensores, junto
con otros parámetros como el estado del campo visual, el estado
del fondo de ojo (Figura 1).
Conocido el papel de la PIO
como factor de riesgo para el

glaucoma, la prevalencia de esta
enfermedad, que puede llegar al
10% según algunos estudios, su
patrón de incidencia, que aumenta a partir de lo 40 años de edad,
y las tendencias demográficas
actuales en los países desarrollados, el control y seguimiento
de la PIO es una prioridad de
primer orden en la prevención
visual. Siendo los ópticos-optometristas los responsables por el
primer contacto con este tipo de
pacientes en un primer momento,
recae en estos profesionales una
gran responsabilidad en cuanto
a la detección de la HTO para
que puedan hacer una referencia
a tiempo al médico especialista
para que establezca el tratamiento correspondiente si así fuese
requerido. Conocedores de las
restricciones al uso de fármacos
diagnósticos por parte de los ópticos-optometristas en muchos
países, y de la necesidad de obtener medidas fiables de un modo
rápido y objetivo, los fabricantes
de instrumental oftálmico han
apostado durante las últimas décadas por la producción y comercialización de más y mejores sistemas de medida que podemos
considerar como no invasivos.
Con la vasta oferta de métodos
invasivos y no invasivos existentes en el mercado (Figura 2), a
la hora de hacer la elección del
método que vamos a usar para
medir la PIO nos planteamos las
siguientes cuestiones:
– ¿Todos los tonómetros no invasivos son de no contacto?
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– ¿Son exactos los tonómetros de
no contacto?
– ¿Son fiables los tonómetros de
no contacto?
– ¿ Cuál es la sensibilidad de los
tonómetros de no contacto?
– ¿ Las evoluciones tecnológicas
han repercutido en la fiabilidad
clínica?
– ¿ Son todos igualmente fiables?
¿Qué criterios usar para diferenciarlos?
– ¿ Qué factores afectan a su fiabilidad y qué utilidad tienen en
la clínica?
A lo largo de este trabajo se remite al lector en diversas ocasiones a la reciente obra de Garcia
Resua y Yebra-Pimentel (2007)
titulada Tonometría. Técnicas de
medida: aplicación clínica. 2 En
este manual el lector podrá encontrar amplia información sobre
las técnicas de medida, factores
que afectan a la medida de la PIO
con los diversos métodos y los
márgenes de fiabilidad de cada
uno de ellos comparados con los
instrumentos de referencia. Estos
aspectos son tratados en dicha

obra con una amplitud que queda fuera del objetivo del presente
artículo.
Origen y evolución de las técnicas
de tonometría

Las técnicas de tonometría han
ido evolucionando durante los últimos 150 años desde la tonometría
digital o por palpación hasta los
modernos métodos de tonometría
pneumática pasando por la tonometría de indentación de Shiotz
o la tonometría de aplanación de
Goldmann. Otras técnicas han
surgido también a lo largo de las
últimas décadas, incluyendo la tonometría pneumática y más recientemente la tonometría utilizando el
principio “rebound” del tonómetro
ICare, el tonómetro palpebral o la
tonometría Pascal también llamada
digital contour tonometry. No obstante, este trabajo se centrará en
las técnicas no invasivas.
La primera técnica de tonometría
aceptada clínicamente para evaluar la PIO en humanos fue introducida por Sir William Bowman hacia

Figura 2. Existe actualmente una gran diversidad de instrumentos de aplicación clínica para la medida de la PIO, de
contacto, no invasivos y portátiles.
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1826 y consistía en la estimación
de la PIO por palpación digital del
globo ocular a través del párpado
superior. A pesar de requerir una
gran experiencia por parte del clínico, fue durante 50 años el método
de referencia.
Posteriormente, Donders introdujo
la técnica de aplanación escleral a
mediados de la década de 1860 y
otros instrumentos de aplanación
fueron introducidos durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque
el método de referencia siguió
siendo la tonometría digital hasta
principios del siglo XX. En este
momento Hjalmar Schiotz introdujo
el primer dispositivo instrumental
clínicamente útil y hacia 1910 se
convierte en el nuevo método de
referencia para la medida clínica de
la PIO. Se atribuyen a Goldmann
algunas mejoras en el tonómetro
de Shiotz y en 1957 Goldmann y
Schmidt introducen el tonómetro
de aplanación que hoy conocemos
como tonómetro de Goldmann y
que, rápidamente, se transformaría
en el nuevo instrumento de referencia hasta nuestros días.
Actualmente, el conocimiento científico de los factores que afectan a
la medida indirecta de la PIO mediante tonometría, así como las alteraciones inducidas en la córnea
por los métodos de cirugía refractiva y otros procedimientos, la necesidad de disponer de instrumentos portátiles o de medir la PIO sin
recurso a fármacos y sin el riesgo
de contaminación entre pacientes
por el contacto del método de medida con el ojo, hacen que surjan
vertiginosamente nuevos avances
tecnológicos que hacen más precisa la medida de este importante
parámetro. El mayor exponente de
estos nuevos métodos está representado por los tonómetros pneumáticos a finales de la década de
1980 y más recientemente por el
tonómetro Pascal, el tonómetro
ICare, Tonopen, el tonómetro palpebral y el tonómetro de fosfenos,
entre otros.
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Tabla 1. Comparación entre diferentes métodos de medida de la PIO con métodos no invasivos. Se refiere también la tonometría de Goldmann, considerada el “Gold Standard”, con
propósito de comparación.
Dispositivos disponibles

Diferenciaremos entre las técnicas
de tonometría de contacto que requieren el auxilio a fármacos de uso
diagnóstico, como es el caso de la
tonometría de Goldmann, y que
no son el objetivo de este trabajo,
y las técnicas que siendo o no de
contacto no requieren el uso de
fármacos diagnósticos y, por tanto,
las llamamos técnicas no invasivas.
Estas son el objetivo principal de
este trabajo, pues son las únicas a
la que el óptico-optometrista tiene
acceso en algunos países, incluida
España. Cabe aquí citar las siguientes técnicas de las que se proporciona una breve explicación:
– Tonometría pneumática, también llamada tonometría de no
contacto (TNC). Se atribuye su
invención al Dr. Bernard Grolman,
optometrista de Nueva York que
desarrolló el primer tonómetro
pneumático en la compañía American Optical (actualmente Reichert
Ophthalmic Instruments). La idea
surgió de la necesidad de poder
medir la PIO sin necesidad de aplicar fármacos, algo que, tal como
hoy en España y muchos otros
países, en los años 50 estaba prohibido para los optometristas en
Estados Unidos de América. Actualmente existen múltiples dispositivos comerciales, pero todos ellos
se basan en el mismo principio. Un
impulso de aire es dirigido al centro
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de la córnea y su intensidad aumenta hasta que se consigue aplanar la
córnea. En ese momento, un sistema electro-óptico detecta el punto
de aplanación y determina la PIO a
través de la presión de aire que ha
tenido que ejercer para producir tal
aplanamiento. Cuanto mayor sea
la fuerza necesaria para tal aplanamiento, mayor será la lectura de la
PIO. Tiene la ventaja de no necesitar de contacto con el globo ocular
y, por tanto, es un método altamente seguro desde el punto de vista
de la posible contaminación entre
pacientes, es rápido y con algunos
cuidados el valor obtenido no depende de la pericia del observador.
Así como el TAG tiene su versión
portátil, también existe una versión
portátil de tonometría pneumática,
representada por el instrumento
Pulsair, que ha demostrado al igual
que sus equivalentes de mayores
dimensiones una buena fiabilidad
cuando se obtiene la media de varias medidas repetidas3, existiendo
ya diferentes evoluciones del propio instrumento.4-6
– Tonometría “de rebote”. Actualmente existen dos dispositivos
que usan esta tecnología: el tonómetro ICare® (Tiolat Oy, Helsinki,
Finlandia) y el tonómetro IOPen®
(Reichert Ophthalmic Instruments,
Buffalo, NY). El tonómetro ICare®
surgió inicialmente como un dispositivo experimental para determinar
la PIO en pequeños animales de

experimentación como los ratones. Posteriormente, su aplicación
en humanos dio muy buenos resultados y está disponible actualmente tanto para uso en humanos
(ICare®) como para uso veterinario
(IVet®). Otro instrumento similar a
este es el IOPen®. El principio de
funcionamiento de estos instrumentos se basa en la emisión de un
vástago de metal a gran velocidad
cuya punta redondeada y plástica
impacta contra la córnea. La velocidad de frenado de la punta es determinada y se usa para determinar
la PIO dentro del ojo (que influye en
la rigidez de la membrana corneal y,
por lo tanto, de un modo indirecto en la disminución de velocidad
de retorno de la sonda tras haber
impactado la superficie del globo
ocular). A pesar de ser un método
de contacto, no requiere el uso de
anestésico tópico, pues el contacto es tan breve y delicado que la
sensación corneal es casi nula y
nada molesta para el paciente en
condiciones normales.
Teóricamente, se puede aplicar
en cualquier posición en que se
encuentre el paciente. No obstante, los autores no han conseguido
obtener medidas con el tonómetro
ICare® con el paciente en decúbito
supino, ni siquiera cuando este se
encuentra semi-acostado, ya que al
inclinar el instrumento la sonda cae.
No obstante, para uso con el paciente erecto o sentado, la medida
Gaceta Optica

24/11/08 16:28:24

es muy rápida y si se siguen las instrucciones del fabricante en cuanto
a número de medidas obtenidas, el
resultado es fiable, principalmente
para screening7-9, tanto en pacientes sanos como para el seguimiento de pacientes con glaucoma.10
– Tonómetro de fosfenos. Se
basa en la producción de un fosfeno (imagen entóptica provocada
por las tensiones de la pared escleral alrededor de la cabeza del
nervio óptico cuando se aplica presión en el canto interno del ojo). Se
asume que la presión que es necesario ejercer para la formación del
fosfeno será proporcional a la PIO
dentro de la cavidad ocular. Cuanta
mayor presión se necesite ejercer,
mayor será la PIO dentro del ojo.
Tal vez la única ventaja sea la posibilidad de que el paciente haga
un auto-control de su PIO, aunque
los valores obtenidos pueden ser
bastante dudosos a la luz de algunos estudios, apuntando que, entre otras ventajas, la no afectación
de la medida por parte del espesor
corneal11 o la reducción de la ansiedad de los pacientes acerca del
glaucoma cuando sienten que ellos
mismos controlan la PIO12, no tanto
según otros que incluso cuestionan
la validez del principio de medida
usado por este dispositivo.13
– Tonómetro palpebral. Es un sistema de indentación que en vez de
actuar directamente sobre la pared ocular lo hace indirectamente
a través del párpado superior. Sin
embargo, las medidas han demostrado una baja repetibilidad y una
pobre correlación con las obtenidas con el TAG.
– TonoPen XL. Tiene una configuración compacta en forma de lápiz
y registra la PIO al aplanar una pequeña región de la córnea a través
de un émbolo metálico. Necesita
anestesia corneal y una capa protectora para el cabezal de media,
ya que el instrumento no puede ser
desinfectado, pues el procedimiento dañaría el interior del mismo.
Gaceta Optica
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Figura 3. Evolución de la PIO con la edad en una muestra de pacientes que acuden a una consulta de optometría.36

De todos estos instrumentos, tal
como otros que no han sido aquí
referidos, existe información muy
completa en cuanto a los modos
de funcionamiento y márgenes de
fiabilidad en la obra de García-Resúa y Yebra-Pimentel (2007).2
Factores que afectan a la medida

Existen múltiples factores que pueden alterar los valores de la PIO,
unos de un modo más claro, otros
de un modo menos evidente. Interesa conocerlos para determinar si
alguno de ellos es un factor de riesgo adicional para provocar un aumento de la PIO que conduzca a la
aparición de problemas relacionados con la HTO, pero también para
determinar bajo qué condiciones
los métodos de medida disponibles
pueden proporcionar resultados
erróneos que conduzcan a diagnósticos erróneos, ya sea de falsos
positivos (PIO aparentemente elevada) o falsos negativos (PIO aparentemente normal). Entre los factores que pueden conducir a estas
situaciones están algunos de orden
fisiológico, otros de tipo anatómico
y otros de tipo patológico. Existe
también interacción entre los diferentes efectos como, por ejemplo,
en el caso de distrofias corneales,

que cursan con edema marcado
de la córnea, ya que en estos casos el aumento de espesor tal vez
sea el principal responsable de la
alteración de la PIO medida y no la
enfermedad en sí misma, como en
el caso de la distrofia endotelial de
Fuchs. En el caso del queratocono,
la disminución de espesor juntamente con la menor resistencia biomecánica propiciada por el debilitamiento del estroma motivan que
los valores de PIO en estos casos
sean anormalmente bajos.14 Algunas de estas se abordarán en este
apartado en más detalle, pudiendo
acceder a una revisión más exhaustiva en la literatura disponible.2
Factores fisiológicos
- Edad15
- Sexo16
- Raza17,18
- Variaciones diurnas19-21
- Ritmo circadiano
- Cambios posturales
- Ejercicio físico22
Factores anatómicos
- Espesor corneal normal14
- Espesor corneal post-cirugía23,24
- Propiedades biomecánicas de la
córnea20,25
- Radio de curvatura corneal26
- Error refractivo (miopía)27,28
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Tabla 2. Tabla de conversión de la PIO medida con el tonómetro de Goldmann en función del espesor corneal.

Factores patológicos
- Tensión arterial29,29-31
- Obesidad
- Diabetes32
- Patología ocular33,34
- Edema corneal35
Edad

El efecto de la edad en la PIO es un
aspecto confuso, pues depende en
gran medida de la población considerada, ya que la prevalencia de la
hipertensión ocular es superior en
las franjas de edad más elevadas,
principalmente a partir de los 40-50
años. Este aspecto se observa en
la Figura 3, que nos muestra un aumento progresivo de la PIO media
desde la infancia hasta la senectud.
No obstante, no debe interpretarse
esto como una tendencia natural
de una determinada población seguida en un estudio longitudinal a
lo largo de los años, sino como el
resultado de un estudio transversal
en el que se ha verificado que globalmente existe una tendencia para
las personas de más edad a tener
valores de presión intraocular más
elevada.
Patología corneal

Una evidencia clínica de la influencia del espesor y rigidez de
la córnea en la medida de la PIO,
medidos con tonometría, son los
valores anormalmente reducidos
encontrados en muchos casos
de queratocono (inferiores a 10
mmHg), cuyas córneas presentan
normalmente adelgazamiento y flacidez, mayor cuanto mayor sea el
estado evolutivo de la patología.
Otras patologías como la distrofia
de Fuschs también afectan al valor
de la PIO, presumiblemente por las
alteraciones en la rigidez corneal,
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como sucede en el queratocono.34
Se desconoce el efecto que tendrán los tratamientos de cross-linking en la medida de la PIO, pero
se espera que al inducir una mayor
rigidez en la estructura corneal, el
valor de la PIO sea sobrestimado
en relación al normal. También será
necesario evaluar si las medidas
obtenidas en pacientes con queratocono tras el implante de anillos
intra-estromales son o no fiables, y
si se pueden obtener medidas más
fiables en la periferia corneal que el
en centro.
Cirugía refractiva corneal y ortoqueratología

Considerando que por cada dioptría de corrección miópica es necesario reducir el espesor central de
la córnea en aproximadamente 20
micras, obtenemos que, por cada
4 dioptrías de miopía corregidas,
se puede esperar una infra-estimación de la PIO de aproximadamente
6,5 mmHg. Además, la formación
del flap corneal (habitualmente de
100 a 160 micras de espesor) hace
que el lecho estromal residual sea
aun más fino, debilitando aun más la
córnea, con lo que se esperan errores de medición incluso superiores.
Respecto a la ortoqueratología, sería de esperar que los valores de
la PIO se alterasen debido al aplanamiento y adelgazamiento de la
córnea central. No obstante, esto
no se ha confirmado en estudios
clínicos,37 incluso en aquellos con
mayor número de pacientes (estudio Paragon CRT FDA en www.
fda.org). El motivo puede deberse
por un lado a que, en el caso de la
ortoqueratología, no hay una pérdida de tejido corneal sino una redistribución del mismo, de modo que

el debilitamiento de la estructura
corneal no existe, al contrario que
la cirugía LASIK. Por otra parte, los
valores de adelgazamiento corneal
en ortoqueratología son del orden
de 6-10 micras por cada dioptría
de corrección,38 por lo que aunque
consideremos la máxima corrección
posible de 6 D estaríamos ante una
reducción de aproximadamente
40-60 micras, con lo cual no se llegaría a inducir un error superior a 3
mmHg de acuerdo con lo anteriormente expuesto (Tabla 2). Además,
en el caso de la ortoqueratología, la
córnea no es debilitada por la creación del flap corneal, con lo que el
factor de corrección es aun menor
y así se justifican las diferencias
despreciables obtenidas en la PIO
en pacientes de ortoqueratología.
Variaciones diurnas

La PIO sufre variaciones diurnas,
siendo significativamente más elevada durante la noche, reduciéndose al despertarse y manteniéndose
estable durante el resto del día
hasta el anochecer y al acostarse,
en que vuelve a aumentar,21,39 de un
modo menos acentuado en pacientes que permanecen durante todo
el día en posición de decúbito supino (acostados) y de un modo más
acentuado en pacientes que permanecen sentados durante el día40,
lo que refuerza la importancia de la
posición corporal en las diferencias
día/noche de la PIO. Estas variaciones se justifican por la posición en
decúbito supino durante el sueño y
se ha visto que son más acentuadas en pacientes con glaucoma.41
Recientemente, los autores han
realizado medidas de PIO en pacientes jóvenes sin patología ocular con un tonómetro pneumático
portátil con el paciente erecto, tras
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matosa, el aumento de PIO al acostarse es substancialmente mayor
que en pacientes sin patología de
este tipo.42
Espesor corneal

Figura 4. Variación de la PIO en pacientes jóvenes y sanos durante un periodo de 10 horas.25

30 minutos acostado y 10 minutos
de haberse levantado. En este estudio se obtuvo una clara secuencia
relacionada con los cambios posturales de siendo la PIO significativa
menor antes de acostar al paciente, aumentando aproximadamente
2 mmHg en la posición acostado
y reduciéndose nuevamente casi a
los valores basales tras 10 minutos
de estar derecho (Jorge et al, resul-

tados sometidos para publicación).
Otra fuente de variabilidad puede
ser el ritmo circadiano, ya que las
fluctuaciones de la función biológica del cuerpo humano pueden
tener impacto sobre la producción/
eliminación del humor acuoso. Las
variaciones de PIO atribuidas a los
cambios posturales son muy importantes, puesto que se ha visto que
en pacientes con patología glauco-

Figura 5. Tabla utilizada en la clínica oftalmológica para estimar el riesgo de pérdida visual en pacientes glaucomatosos
en función de la PIO en la primera visita, la excavación papilar, la sensibilidad retiniana y el espesor corneal central.
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Quizás el más importante sea el espesor de la córnea, aunque pueden
existir otros según la técnica usada.
Actualmente se sabe que la mayoría
de las técnicas de tonometría tradicionales, incluidas las técnicas no
invasivas (de contacto y de no contacto), están afectadas por el espesor de la córnea aunque de un modo
diferente.43 En la práctica, esto implica que córneas más gruesas y/o más
rígidas hacen que se sobreestime el
valor de la PIO, y que se subestime
cuando el espesor corneal o la rigidez corneal son menores, haciendo
que algunos casos con valores de
PIO elevados hayan sido tratados
durante años con hipotensores oculares sin necesidad, y, lo que es más
grave, pacientes con valores de PIO
elevados no hayan sido detectados,
pues los métodos de tonometría no
evidenciarían tal condición. Probablemente algunos de los pacientes
diagnosticados con glaucoma de
tensión normal sean pacientes con
córneas finas que no hayan evidenciado valores superiores de PIO
debido a sus características corneales. Un estudio de Jordan y colaboradores ha revelado que los pacientes con diagnóstico de glaucoma de
tensión normal tenían córneas más
finas en el centro y la periferia que
pacientes con hipertensión ocular.44
Algunos estudios han cuantificado
el impacto del espesor corneal en
la medida de la PIO y han concluido que, tomando como referencia
el valor de 550 micras, por cada
50 micras de aumento el valor de
la PIO medida será 3,5 mmHg superior y viceversa. De acuerdo con
esta relación, actualmente el valor
del espesor corneal central se usa
para corregir los valores de PIO obtenidos con tonometría. La Tabla 2
se puede usar con estos propósitos.
El espesor corneal se ha convertido
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en un factor determinante del riesgo en pacientes con glaucoma, que
actualmente es considerado conjuntamente con el valor de la PIO,
la excavación de la papila óptica y
la sensibilidad retiniana obtenida
con campimetría en los algoritmos
recientes que determinan el riesgo
de pérdida visual en pacientes con
glaucoma, algunos de los cuales
se usan clínicamente en forma de
tablas (Figura 5). Se puede encontrar en la literatura una amplia revi-

sión bibliográfica sobre esta temática llevada a cabo por Doughty y
Zaman.14
Error refractivo

Diversos estudios han encontrado
asociaciones consistentes entre la
miopía y un aumento de la PIO. En
los grupos de pacientes con glaucoma o PIO elevada se encuentran
más miopes aunque no se sabe si
este aumento de la PIO se debe a

alteraciones anatómicas, fisiológicas o patológicas en la estructura
del globo ocular.27 En este contexto
se ha llegado a barajar la posibilidad de que la PIO elevada fuese
causa de miopía. No obstante, diversos estudios han demostrado
que la instauración de la miopía
no está precedida de aumento de
la PIO46 que justifique la relación
causa-efecto, aunque sí se ha observado aumento de la PIO tras la
instauración de la miopía.27
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