
 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, año (2015). Todos los derechos reservados 

 

 

 

 

 

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

 

MEDIDA DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR Y CORRECCIÓN 

DE LOS VALORES OBTENIDOS EN FUNCIÓN DEL ESPESOR 

Y OTRAS PROPIEDADES BIOMECÁNICAS DE LA CÓRNEA 

 

 

 

 

Sandra Morales Pérez 

 

 

 

Joan Gispets Parcerisas y Núria Lupón Bas 

Departamento de Óptica y Optometría 

 
 

 

 

 

29 de junio de 2015 



 

2 
 

 

 
 

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

 

 

El Sr. Joan Gispets Parcerisas y la Sra. Núria Lupón Bas, como 

tutores del trabajo 

 

 

CERTIFICAN  

 

Que la Sra. Sandra Morales Pérez ha realizado bajo su supervisión 

el trabajo Medida de la presión intraocular y corrección de los 

valores obtenidos en función del espesor y otras propiedades 

biomecánicas de la córnea recogido en esta memoria para optar al 

título de grado en Óptica y Optometría. 

 

Y para que conste, firmamos este certificado. 

 

 
 

 

 

 

Sr/Sra.................................... 

Tutor/a del trabajo 

Sr/Sra.................................... 

Tutor/a del trabajo 

 

 

Terrassa, 29 de junio de 2015 

 



 

3 
 

 

 
 

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

RESUM 

Objectiu 

Realitzar un cerca sobre quins són els principals tonòmetres per a la mesura de la pressió 

intraocular (PIO) mostrant les seves característiques i diferències més importants i comparar-

los amb el tonòmetre de Goldmann (TAG), que és el de referència. Confirmar que el valor de 

pressió que ens mostren es veu alterat pel gruix i per diverses propietats biomecàniques de la 

còrnia, en quina mesura ho fa cadascuna d’elles, quines són aquestes propietats i com corregir 

el seu efecte per obtenir un valor el més similar possible al real. 

 

Mètodes 

S’ha realitzat una cerca bibliogràfica amb la finalitat de documentar tota la informació 

necessària per a complir els objectius d’aquest treball. A més s’ha recollit una mostra de 

pressions intraoculars i paquimetries de 50 pacients en ambdós ulls per a analitzar la correlació 

entre aquestes dues variables i calcular el valor de la PIO corregida mitjançant dues fórmules 

de correcció proposades en dos dels estudis consultats. 

 

Resultats 

La majoria de tonòmetres, incloent el de referència, es veuen influenciats pel gruix corneal, 

però l’Ocular Response Analyzer (ORA) i el tonòmetre de contorn dinàmic (TCD) compensen en 

gran part el seu efecte. L’estudi confirma la relació entre els valors de PIO i algunes propietats 

biomecàniques de la còrnia com el gruix o l’elasticitat corneal en els ulls dret i esquerre de la 

mostra de 50 individus. A major gruix corneal, més gran es el valor de PIO que ens mostren i 

per tant, a menor gruix, més petit és aquest valor. A més, les fórmules de correcció són una 

bona opció per a obtenir un valor de PIO pròxim al real tot i que no totes tenen la mateixa 

eficàcia, algunes ho aconsegueixen en major mesura que d’altres. 

 

Conclusions 

Avui dia el TAG continua sent el tonòmetre de referència tot i veure’s molt influenciat per les 

característiques corneals en comparació amb altres tonòmetres. Cadascun té els seus 

avantatges i inconvenients així que la importància està en conèixer l’error que cometen per 

poder tenir-lo en compte a l’hora de fer un seguiment o diagnòstic a un pacient i saber en quin 

moment i amb quins individus és més adequat l’ús d’un o altre.  

 

Existeix una correlació significativa entre la pressió intraocular i l’espessor corneal. Per tant, 

l’ús de fórmules de correcció també és una bona opció, ja que disminueix la dependència entre 

aquests dos paràmetres. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

RESUMEN 

Objetivo 

Realizar una búsqueda sobre cuáles son los principales tonómetros para medir la presión 

intraocular (PIO) mostrando sus características y diferencias más importantes y compararlos 

con el tonómetro de Goldmann (TAG), que es el de referencia. Confirmar que el valor de 

presión intraocular que nos muestran se ve alterado por el espesor y por diversas propiedades 

biomecánicas de la córnea, en qué medida lo hace cada una de ellas, cuales son dichas 

propiedades y como corregir su efecto para obtener un valor lo más similar posible al real. 

 

Métodos 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica con el fin de documentar toda la información 

necesaria para cumplir los objetivos de este trabajo. Además se ha recogido una muestra de 

presiones intraoculares y paquimetrias de 50 pacientes en ambos ojos para analizar la 

correlación entre estas dos variables y calcular el valor de la PIO corregida mediante dos 

fórmulas de corrección propuestas en dos de los estudios consultados. 

 

Resultados 

La mayoría de tonómetros, incluido el de referencia, se ven influenciados por el espesor 

corneal, pero el Ocular Response Analyzer (ORA) y el tonómetro de contorno dinámico (TCD) 

compensan en gran parte su efecto. El estudio confirma la relación entre los valores de PIO y 

algunas propiedades biomecánicas de la córnea tales como el grosor o la elasticidad corneal en 

los ojos derecho e izquierdo de la muestra de 50 individuos. A mayor espesor corneal, mayor 

valor de PIO nos muestran, y por tanto, a menor espesor, más pequeño es este valor. Además, 

las fórmulas de corrección son una buena opción para obtener un valor de PIO próximo al real 

aunque no todas tienen la misma eficacia, algunas lo consiguen en mayor medida que otras. 

 

Conclusiones 

Hoy en día el TAG continua siendo el tonómetro de referencia a pesar de verse muy 

influenciado por las características corneales en comparación con otros tonómetros. Cada uno 

tiene sus ventajas e inconvenientes, así que lo importante es conocer el error que cometen 

para poderlo tener en cuenta a la hora de hacer un seguimiento o diagnóstico a un paciente y 

saber en qué momento y con qué individuos es más adecuado el uso de uno u otro. 

 

Existe una correlación significativa entre la presión intraocular i el espesor corneal. Por tanto, 

el uso de fórmulas de corrección también es una buena opción, ya que disminuye la 

dependencia entre estos dos parámetros. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

ABSTRACT 

Purpose 

Search which are the main tonometers to measure the intraocular pressure (IOP), show their 

most important features and differences and compare them with Goldmann’s tonometer 

(GAT), which is the gold standard. Confirm that the intraocular pressure value is altered by the 

corneal thickness and other biomechanical properties. Document which these properties are, 

their influence and how to correct their effect to obtain a similar value to the real one. 

 

Methods 

A literature search in order to compile all the necessary information to achieve the objectives 

of this project has been done. Furthermore a sample of IOP and pachymetry of 50 patients in 

both eyes has been collected to analyze the correlation between these two variables and 

calculate the corrected IOP values by two correction formulas proposed in two of the 

consulted studies. 

 

Results 

Most of the tonometers are influenced by the corneal thickness, but the Ocular Response 

Analyzer (ORA) and the dynamic contour tonometer (TCD) largely compensate its effect. This 

study has confirmed the relation between IOP values and some corneal biomechanical 

properties such as thickness or elasticity. When the corneal thickness increases, the IOP value 

showed by tonometers is bigger, so, when it decreases the IOP values are lower. Furthermore, 

correction formulas are a good option to obtain a close to the real one IOP value although not 

every formula has the same effectiveness. 

 

Conclusions 

Nowadays, GAT is the gold standard despite of being, in comparison with other tonometers, 

very influenced by the corneal features. Each tonometer has its advantages and disadvantages. 

The most important thing is to keep the error of each one in mind on the monitoring and 

diagnosis of glaucoma and to know, for each patient, which is the best tonometer to use. 

 

There is a significant correlation between the intraocular pressure and the corneal thickness. 

Therefore, the use of correction formulas is a good option because it decreases the 

dependence between these two parameters. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

ABSTRACT 

Glaucoma is a common disease that causes blindness, so here resides the importance of a 

correct detection and treatment. To do it, we evaluate basically three aspects: the visual field, 

the optic nerve affectation and the intraocular pressure, being the last one the topic of this 

report. 

 

Tonometers are the tools that provide us the intraocular pressure (IOP) values so their 

accuracy must be high to evaluate each patient with reliability. In this project the 

characteristics of the principal tonometers used are shown, and their results compared to the 

ones of Goldmann tonometer which is, at this moment, the gold standard. To get this, a 

complete bibliographic search, that includes an analysis of the corneal biomechanical 

properties influence on the measure of the intraocular pressure, was made. 

 

Tonometers are classified based on the method to measure the intraocular pressure. On one 

hand, there are the contact tonometers that are the ones that touch the cornea. Contact 

tonometers can be applanation or indentation. The applanation tonometry is based on the 

Imbert-Fick principle that says that the internal pressure that works on a sphere with a thin 

membrane is equal to the external pressure in grams necessary to flatten a small area of this 

membrane. In other words, the IOP is directly proportional to the force necessary to flatten 

the cornea. However, the indentation tonometry takes as a reference the resistance of the 

cornea to be deformed when a known force is applied. 

 

In the other hand, the non contact tonometers don’t touch the cornea, but exert pressure on 

an indirect way. For this reason, these type of tonometers have less irritation and infectious 

agent transmission risk from one person to another. 

 

Contact tonometers 

The Goldmann tonometer was developed in 1950. It is based on the Imbert-Fick law, so it’s an 

applanation tonometer. It is mounted on a slit lamp and his probe flattens a 3,6mm area of the 

cornea. It is necessary the use of anesthetic and fluorescein to measure de IOP. 

 

The Perkins applanation tonometer is a portable version of Goldmann’s and requires the 

instillation of fluorescein. The Tono-Pen XL is also a portable tonometer that combines the 

applanation and indentation principles. It’s easy to use and calibrate and its contact area is 

small, so it is recommended for measuring the IOP of irregular corneas or for poor cooperation 
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patients. There are no significant differences between the results of these two tonometers in 

comparison with Goldmann. 

 

The rebound tonometer or ICare is also a portable tonometer based on the indentation 

principle that doesn’t require the use of topic anesthetic. For this reason is useful in glaucoma 

screenings when the use of an applanation tonometer is not possible. To take the IOP launches 

a probe against the cornea and detects the deceleration of this probe when hitting it. It is 

useful with children and old people with poor cooperation that can’t place the head on a slit 

lamp. However, the rebound of the probe can be affected by the viscoelastic properties and 

the central thickness of the cornea. It tends to overestimate the IOP values in comparison with 

Goldmann. Although this fact must be considered it’s not worrying because glaucoma cases 

wouldn’t be overlooked, it would be detected more than there really are. 

 

The dynamic contour or Pascal tonometer is not a portable tonometer. It has a concave 

plunger designed to fit with the cornea without distorting it and a pressure sensor. It’s not 

affected by the corneal structural properties, so is very useful when suspect of erroneous 

results caused by these properties giving values closer to the real ones, although with a 

tendency to the overestimation in comparison with Goldmann. It has a great accuracy in cases 

of keratoconus, corneal edema, penetrating keratoplasty or refractive surgery. 

 

The pneumotonometer also combines the principles of applanation and indentation. A sensor 

touches the surface of the anesthetized cornea with force enough to make the measure. There 

are discrepancies to compare it with the Goldmann tonometer. Some affirm that 

overestimates low IOP and underestimates the high ones, and other that offers practically the 

same values at low pressures and overestimates as it increases. 

 

Non contact tonometers 

The Ocular Response Analyzer puts pressure on the cornea by launching an air jet. The cornea 

flattens gradually turning into a concave shape at the application zone. After the first 

applanation the air, and therefore the pressure, stops, the cornea becomes into a plane again 

and finally returns to its original convex shape. A detector monitors the curvature in the 

central 3mm of the cornea. Two flattenings are detected and 2 pressure values obtained. 

These 2 values are different because of the viscoelastic properties of the cornea. The 

difference between them (hysteresis) is an elasticity corneal measurement that provides 

corrected IOP values. It tends to overestimate Goldmann values. 

 

The air puff tonometer is another non contact tonometer that doesn’t need anesthetics 

because doesn’t touch the cornea. An air jet is launched against it and flattens it. In that 

moment the force required to flatten the cornea is recorded and the IOP that corresponds 

with this force is shown. In thin corneas there is more agreement between the measures of 

this and the Goldmann tonometer, while in thick corneas higher results are obtained. 
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Finally, we have the transpalpebral tonometers. The palpebral phosphene tonometer is placed 

on the closed eyelid doing pressure until a phosphene is seen. For this reason can be used by 

oneself although, not everyone can perceive it. In general, most studies agree that there are 

important differences between the measurements obtained with this and the Goldmann 

tonometer. 

 

The Diaton transpalpebral tonometer determines the acceleration of a falling rod as it 

rebounds against the eyelid. A moderate correlation with the Goldmann tonometer is found, 

but studies disagree at which range of intraocular pressures over or underestimations take 

place. For all these motives, the use of transpalpebral tonometers seems to be limited. 

 

EXPERIMENTAL MEASUREMENTS 

In this project the effect of the central corneal thickness on the measurements of the 

intraocular pressure has been experimentally confirmed. To do it, the central corneal 

thickness, with a pachymeter Poquet 2, and the intraocular pressure values, with a Goldmann 

tonometer, in both eyes of 50 patients from Institut Català de Retina have been compiled. 

With these values graphics, that shown a clear correlation between these two parameters, 

have been represented (R2≈0,408, p-value<0,001). Central corneal thickness and IOP values 

from 5 patients before and after LASIK surgery were also collected and represented by 

graphics. These graphics show a decrease of the IOP when the cornea is thinner (2-4mmHg for 

each 50µm). 

 

It’s difficult to find a tonometer whose results are independent from corneal thickness and 

viscoelastic properties. So, correction IOP formulas have been created. That is, formulas that 

compensate the corneal characteristics that affect to the IOP provided by a tonometer 

obtaining an IOP close to the true pressure of the eye. In this report the effectiveness of the 

mentioned formulas has been tested. 

 

Two correction formulas have been applied to the IOP values of the 50 patients: the first one 

proposed by Kohlhaas M. et al. based on a clinical study in 2006, and the second one by Kwon 

T.H. et al. based on a theoretical study in 2008. 

 

The results show a difference on the efficacy of both formulas. The clinical formula largely 

compensates the corneal characteristics effect obtaining graphics with a non significant 

correlation between IOP and corneal thickness. Whereas values with the theoretical formula 

are less corrected, it has a lower efficiency. 

 

Finally, two Bland-Altman graphics representing the corrected IOP values by the two formulas 

are included, one for each eye. From the graphics is deduced that at low IOP is where bigger 

differences between the corrected values of the two formulas are. At high pressures results 

are similar. 
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Summarizing, it’s important to pay special attention on obtain IOP values as close as possible 

to the real ones. Tonometers are affected by the corneal thickness and its biomechanical 

properties giving inaccurate values. For these reasons more independent tonometers from the 

mentioned properties and precise formulas are being created. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo con una prevalencia 

mundial del 3,5% en la población de 40 a 80 años. En África la prevalencia del glaucoma 

primario de ángulo abierto es mayor (4,20%) y en Asia la del glaucoma primario de ángulo 

cerrado (1,09%) (Tham Y.C. et al., 2014). Debido a la falta de síntomas hasta fases avanzadas y 

a las limitaciones en recursos e información para su diagnóstico la tasa de detección del 

glaucoma es de un 50%. (Rossetti L. et al., 2015). 

 

El glaucoma puede clasificarse de la siguiente forma (Tabla 1): 

 

 

Tabla 1: Clasificación glaucoma. (Piñero R.T. et al., 2005). 

 

Glaucoma de ángulo abierto: Es el que tiene mayor prevalencia en el mundo occidental. La 

resistencia al drenaje del humor acuoso se localiza en el interior de la trabécula. 

- Glaucoma primario de ángulo abierto: Se produce un aumento de la PIO sin una 

causa identificada. 

- Glaucoma secundario de ángulo abierto: Cuando está asociado a una causa 

identificable como el uso de corticoides o gotas para dilatar. 

- Glaucoma normotensivo: Aunque presenta excavación de la papila y pérdida del 

campo visual, se obtienen valores de PIO algo elevados pero siempre dentro de la 

normalidad. (Piñero R.T. et al., 2005). 

 

Glaucoma de ángulo cerrado: 

- Glaucoma primario de ángulo cerrado: Provocado por una obstrucción del drenaje 

del humor acuoso a causa de un ángulo iridocorneal anatómicamente cerrado. 

- Glaucoma secundario de ángulo cerrado: El ángulo iridocorneal se cierra por 

bloqueo pupilar o por la formación de sinequias. (Castañeda-Díez R. et al., 2007). 

 

Glaucoma 

G. de ángulo 
abierto 

G. primario de 
ángulo abierto 

G. secundario de 
ángulo abierto 

G. normotensivo 

G. de ángulo 
cerrado 

G. primario de 
ángulo cerrado 

G. secundario de 
ángulo cerrado 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tham%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24974815
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossetti%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25807241
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El humor acuoso (HA) proporciona alimento y elimina los desechos del cristalino, de la córnea 

y de la malla trabecular. Se produce en los procesos ciliares, circula por la cámara posterior, 

pasa a través de la pupila a la cámara anterior y finalmente sale del ojo. Se evacúa por la 

trabécula (vía convencional que depende de la presión) llegando posteriormente al canal de 

Schlemm, y a través de la cara anterior del cuerpo ciliar y de la raíz del iris (vía no convencional 

o uveoescleral que no depende de la presión) (Figura 1). La proporción entre la producción y la 

eliminación del HA determina la PIO. (Ito Y.A. y Walter M.A., 2013). 

 

 
Figura 1: Circulación del humor acuoso (Ito Y.A. y Walter M.A., 2013). 

 

El glaucoma de ángulo cerrado puede prevenirse con la iridotomía, que consiste en la 

realización de un orificio en el iris que ponga en contacto las cámaras anterior y posterior para 

que el humor acuoso pueda circular sin que el ángulo de la cámara anterior se bloquee (Figura 

2). (HM Hospitales, 2012). 
 

    

Figura 2: Iridotomía (Asociación colombiana de glaucoma, 2010). 

 

Existen varios factores de riesgo documentados para el desarrollo de glaucoma. En el 50% de 

los pacientes con glaucoma se ha encontrado un antecedente familiar de glaucoma primario 

de ángulo abierto. La presencia de algunas enfermedades como insuficiencia cardíaca, 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia o diabetes; o factores como la edad, la raza negra, el 

radio excavación/disco, la miopía alta, la oclusión de la vena central de la retina y la PIO 

elevada son elementos de riesgo para el glaucoma. (Jara Peñacoba M. et al., 2000). 

 

Se caracteriza por la degeneración de las células ganglionares de la retina y la deformación 

progresiva y crónica de la cabeza del nervio óptico. En detalle, se estrecha el anillo 
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neuroretiniano, aumenta la excavación de la papila, hay pérdida del tejido neural preliminar y 

deformación de la lámina cribosa. (Xu G. et al., 2014). Por lo que actualmente, el diagnóstico 

del glaucoma se basa en la evaluación de la presión intraocular (PIO) y de los cambios que 

aparecen en el campo visual, la cabeza del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas de la 

retina (Figuras 3 y 4). (Rossetti L. et al., 2015). 

 

Las campimetrías permiten el estudio del campo visual y son muy útiles para el análisis de la 

progresión del glaucoma por su fiabilidad. Sin embargo, están limitadas por la baja sensibilidad 

de diagnóstico en las primeras etapas de la enfermedad y por el aprendizaje, fatiga, o 

movimientos del ojo del paciente. (Rossetti L. et al., 2015). 

 

Para el diagnóstico temprano se evalúa el grosor de la cabeza del nervio óptico y de la capa de 

fibras nerviosas de la retina principalmente mediante la OCT (Tomografía de Coherencia 

Óptica). (Rossetti L. et al., 2015). 

 

 

 
 
Figura 3: (A) Serie de mapas de espesores de la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR); (B) Mapas de cambio de 

espesor de la CFNR; (C) Topología de la superficie de la cabeza del nervio óptico (NO); (D) Mapas de la cabeza del 

NO; (E) Gráficos de desviación patrón; y (F) Análisis de progresión guiada (GPA) del OI de un paciente de 27 años 

con glaucoma de ángulo abierto seguido durante 50,4 meses. Se detecta una difusa depresión en la superficie de la 

cabeza del NO en noviembre de 2009 seguida por un adelgazamiento superior (junio 2009) e inferior (noviembre de 

2012) de la CFNR y de la progresión del campo visual. (Xu G. et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossetti%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25807241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossetti%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25807241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossetti%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25807241
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108319
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Figura 4: (A) Mapas de espesores de la CFNR; (B) Mapas de cambio de espesor de la CFNR; (C) Topología de la 

superficie de la cabeza del NO; (D) Mapas de la cabeza del NO; (E) Gráficos de desviación patrón; y (F) Análisis de 

progresión guiada (GPA) del OI de un paciente de 48 años con glaucoma de ángulo abierto seguido durante 70,2 

meses. Se aprecia una depresión en el borde neuroretiniano inferotemporal de la cabeza del NO en setiembre de 

2009 y un adelgazamiento de la CFNR, en esa zona, en enero de 2010. (Xu G. et al., 2014). 

 

La media de la presión intraocular se considera 16mmHg tratándose de una presión normal 

hasta 21mmHg y de una presión alta si es mayor. Esta división se basó en la errónea creencia 

de que el daño por glaucoma solo viene provocado por presiones anormalmente altas y que 

presiones normales no los pueden causar. (Farhood Q.K., 2013). 

 

Si la PIO es superior a 21mmHg, pero el campo visual y la papila son normales nos 

encontramos ante un caso de hipertensión ocular. Por el contrario, si la PIO es normal pero 

hay alteraciones en el campo visual y cambios en la cabeza del nervio óptico se trata de un 

caso de glaucoma de tensión baja o normotensivo. (Jara Peñacoba M. et al., 2000). 

 

Una evaluación precisa de la presión intraocular es esencial para el diagnóstico y tratamiento 

del glaucoma. Una diferencia de solo 1mmHg en la media de la PIO puede ser suficiente para 

determinar el pronóstico de campo visual de pacientes con glaucoma. La reducción de 1mmHg 

lleva a una reducción de un 10% en el riesgo de deterioro del campo visual y a una mejora de 

un 10% en el estudio del tratamiento de la hipertensión ocular (Leske M.C. et al., 2003). Sin 

embargo el tonómetro de Goldmann, el más utilizado, no es suficientemente preciso para 

medir la PIO con un error menor a 1mmHg por lo que se han ideado otros tonómetros para su 

medida. (Chihara E., 2008). 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108319
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Farhood%20QK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23293511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leske%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12523884
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2. MÉTODOS ACTUALES Y APARATOS DE MEDIDA DE LA PIO 

Básicamente existen dos tipos de tonómetros: los de contacto y los de no contacto (Tabla 2). 

 

Los tonómetros de contacto requieren ejercer una presión directa sobre la córnea, y pueden 

ser de aplanación o de indentación según el mecanismo de presión. La tonometría de 

aplanación se basa en el principio de Imbert-Fick, según el cual la presión interna del fluido que 

actúa sobre una esfera formada por una membrana delgada es igual a la presión externa en 

gramos que se necesita para aplanar una pequeña área de dicha membrana. Es decir, la PIO es 

directamente proporcional a la fuerza necesaria para aplanar la córnea. El primer tonómetro 

que utilizó este principio fue el de Maklakoff pero, finalmente, fue substituido por el 

tonómetro de aplanación de Goldmann. (Jara Peñacoba M. et al., 2000). 

 

La tonometría de indentación se basa en la medida de la resistencia que ofrece la córnea al 

ejercer una fuerza conocida sobre ella de forma que, un ojo con presión intraocular baja, y por 

tanto más blando, es más fácil de deformar que un ojo con presión alta. Los primeros 

tonómetros se usaban sobre la esclerótica pero una vez desarrollada la anestesia se 

empezaron a usar sobre la córnea para obtener valores más precisos. El más popular fue el 

tonómetro de Schiötz que lanzaba un émbolo contra la córnea hundiéndose más o menos en 

ella dependiendo de la presión del ojo. (Stamper R.L., 2011). 

 

Los tonómetros de no contacto son los que no contactan directamente con la córnea sino que 

ejercen presión sobre la misma de un modo indirecto. 

 

 
TONÓMETROS 

 
Portabilidad 

Precisión 
(relativa a GAT) 

Precisión 
(córnea 

irregular) 

Precisión 
(espesor 
corneal) 

 
 
 
De 
contacto 

De aplanación Tonómetro de Goldmann -  - - 

Tonómetro de Perkins + Coincide - - 

De indentación Tonómetro de rebote 
(ICare) 

+ Sobreestima  - 

Aplanación 
+indentación 

Tono-Pen XL + Depende PIO + - 

Neumotonómetro +/- Depende PIO + - 

Tonómetro de contorno dinámico 
(Tonómetro de Pascal) 

- Sobreestima - + 

De no 
contacto 

Tonómetro de aire +/- Sobreestima - - 

Ocular Response Analyzer - Sobreestima - + 

Tonometría palpebral + Depende PIO + + 

Tabla 2: Ventajas y desventajas de los distintos tonómetros (De Moraes C.G.V. et al., 2008). 

 

Tonómetros de contacto: 

- Tonómetro de Goldmann: Fue desarrollado en 1950 basándose en la ley de Imbert-

Fick, por lo que se trata de un tonómetro de aplanación. (De Moraes C.G.V. et al., 

2008). Se monta en una lámpara de hendidura o biomicroscopio y su sonda aplana 

un área de 3,6mm de la córnea. Es necesario el uso de anestesia y fluoresceína, ya 

que la fluoresceína permite que se observen dos semicírculos sobre el ojo del 

paciente que deben alinearse para realizar la medida de la PIO (Figura 5) 
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(Chakraborty A.K. et al., 2014). Goldmann y Schmidt sugirieron que este 

tonómetro seria más preciso en pacientes con un grosor corneal central medio de 

entre 500 y 525μm por lo que se ve influenciado por el espesor de la córnea 

cuando no se encuentra entre estos valores. A pesar de ello, es el tonómetro de 

referencia y el más utilizado. (Figura 6). (De Moraes C.G.V. et al., 2008). 
 

 

 
 

Figura 5: Semicírculos de fluoresceína observados 

durante la tonometría de Goldmann a través del 

biomicroscopio. (Optometry today, 2012). 

  

Figura 6: Tonómetro de Goldmann digital. 

(Medical Expo, 2015).

 

- Tonómetro de Perkins: Es una versión portátil del de Goldmann que también 

requiere instilación de fluoresceína. Se obtienen resultados muy parecidos a los de 

Goldmann con tan solo 1mmHg de diferencia (Figura 7). (De Moraes C.G.V. et al., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tonómetro de Perkins. (Ocularis, 2006). 

 

- Tono-Pen XL: Se trata de un tonómetro portátil fácil de usar y calibrar. Contiene 

una sonda de acero inoxidable que convierte la presión intraocular en señal 

eléctrica. La onda producida por cada toque con la superficie de la córnea 

anestesiada se analiza y almacena para poder hacer un análisis estadístico 

posterior (Reichert, 2014). Su área de contacto es pequeña (2.36mm2 en 

comparación con los 7.35mm2 de Goldmann) así que se recomienda para medir la 

PIO en córneas irregulares o para pacientes con baja cooperación al permitir la 
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medida tanto en posición supina como sentada. Son necesarias un mínimo de 4 

medidas para obtener un valor medio de PIO. Éste se muestra en la pantalla digital 

junto a un coeficiente de variación que debe ser menor a un 5% para considerar el 

resultado como válido (Figura 8). (De Moraes C.G.V. et al., 2008). 

 

 
Figura 8: Tonómetro Tono-Pen XL. (Reichert, 2014). 

 

- Tonómetro de rebote (Tonómetro ICare): Se trata de un tonómetro portátil que no 

requiere el uso de anestesia tópica por lo que es útil en campañas de cribado de 

glaucoma, siempre que no se pueda realizar tonometría de aplanación, al poder 

ser utilizado por cualquier persona entrenada. Usa una sonda magnetizada de 

unos 50mm de largo y 1mm de diámetro que se lanza contra la córnea, es 

entonces cuando el aparato detecta la desaceleración de la sonda al chocar. Los 

parámetros de movimiento medidos durante el impacto se utilizan para estimar la 

PIO. Cuanto mayor es la presión intraocular, más rápidamente se desacelera la 

sonda. También el tiempo de contacto durante el impacto se acorta con una PIO 

alta y se prolonga con una PIO baja. Por todo esto es útil en niños o ancianos con 

baja cooperación que no pueden poner la cabeza en una lámpara de hendidura. 

Sin embargo, el rebote de la sonda puede verse afectado por las propiedades 

viscoelásticas y el espesor central de la córnea (Figura 9). (Chihara E., 2008). 

 

 

 

 

 
Figura 9: Vista de un tonómetro de rebote de mano 

(ICare), que no requiere anestésicos ni lámpara de 

hendidura. (Reproducción de la fotografía con el 

permiso de ME Technica Tokyo). (Chihara E., 2008).

 

- Tonometría de contorno dinámico (Tonómetro de Pascal): Este tonómetro tiene un 

émbolo cóncavo, de unos 10,5mm, diseñado para adaptarse a la córnea sin 

distorsionarla; una fuerza de 9,81mN (1g); y un sensor de presión de 1,7mm de 

diámetro. (Chihara E., 2008). No se ve demasiado afectado por las propiedades 

estructurales de la córnea dando valores bastante próximos a los reales por lo que 

es muy útil cuando se sospecha de resultados erróneos a causa de dichas 

propiedades. Tiene una gran precisión en casos de queratocono, edema corneal, 

queratoplastia penetrante o cirugía refractiva. En ojos con queratocono la 
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diferencia con el de Goldmann es de unos 4,3 a 5,3mmHg (Figura 10). (De Moraes 

C.G.V. et al., 2008). 

 

 

 
 

 

Figura 10: Vista general de un tonómetro de 

contorno dinámico que tiene una superficie cóncava 

y un sensor de presión integrado para detectar la PIO 

sin deformación de la córnea. (Reproducción de la 

ilustración con el permiso de RE Medical Inc., Osaka). 

(Chihara E., 2008). 

 

- Neumotonómetro: Este instrumento es fácil de usar y proporciona medidas 

rápidas y precisas. Un sensor toca la superficie de la córnea anestesiada con la 

cantidad de fuerza necesaria para realizar la medida (Figura 11). (De Moraes C.G.V. 

et al., 2008). 

 

 
Figura 11: Neumotonómetro. (Reichert, 2014). 

 

Tonómetros de no contacto: 

- Ocular Response Analyzer: El aparato lanza un chorro de aire que ejerce presión 

sobre la córnea haciendo 2 medidas, en unos 20 milisegundos, para eliminar las 

interferencias entre las propiedades biomecánicas de la córnea y la PIO. (Figura 

12). Este chorro de aire hace que la córnea se aplane gradualmente y a 

continuación adquiera una forma cóncava en la zona en la que se aplica. Después 

del primer aplanamiento el aire cesa y la presión sobre la córnea disminuye de 

manera simétrica. A medida que la presión decrece el estado de la córnea vuelve a 

ser un plano y después va recuperando su curvatura convexa original (Luce D.A., 

2005). 
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Figura 12: Reichert Ocular Response Analyzer (ORA). (Kniestedt C. et al., 2008). 

 

Un detector controla la curvatura en los 3mm centrales de la córnea. Se detectan 2 

aplanamientos correspondientes a 2 picos del gráfico producidos por el primer y el 

segundo paso de la córnea por el plano y se obtienen dos valores de presión, uno 

por cada aplanación observada en los picos. (Luce D.A., 2005). 

 

Estas 2 presiones se definen como la intersección de la línea vertical que forman 

los picos de la curva de aplanación con la curva de presión. Los 2 valores de 

presión en el momento en que tiene lugar la aplanación son diferentes a causa de 

las propiedades viscoelásticas de la córnea. La diferencia entre ellos es la 

histéresis, una medida de elasticidad corneal a partir de la cual se calcula el valor 

de PIO corregido (Gráfico 1). (Luce D.A., 2005). 

 

 
Gráfico 1: Gráfico de medida de la PIO con ORA (Stamper R.L., 2011). 

 

La media de las dos presiones de aplanación se relacionó con los resultados de la 

tonometría de Goldman en un estudio para proporcionar coeficientes de 

calibración e informar de la PIO y la histéresis en milímetros de mercurio. (Luce 

D.A., 2005). 
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- Tonómetro de aire: El tonómetro de aire es el más común en ópticas y consultas 

optométricas. La medida es muy rápida y tiene como principal ventaja que no 

necesita anestesia ya que no entra en contacto con la córnea y por tanto, hay 

menor riesgo de irritación o transmisión de agentes infecciosos. Un chorro de aire 

se lanza contra la córnea y la aplana. Para saber en qué momento se consigue, un 

haz de luz con un ángulo de 30ᵒ se dirige a la zona central de ésta midiéndose 

constantemente la cantidad de luz que refleja. Cuando la córnea es un plano, el 

haz de luz reflejado es mayor. En ese momento se registra la fuerza de aire 

requerida para lograr aplanar la córnea y se muestra la PIO que corresponde a esa 

fuerza. En córneas delgadas hay más parecido entre las medidas de este 

tonómetro y el de Goldmann, mientras que en córneas gruesas se obtienen 

resultados más elevados (Figura 13). (De Moraes C.G.V. et al., 2008; Farhood Q.K., 

2013). 

 
Figura 13: Tonómetro de aire Topcon (Topcon, 2014). 

 

- Tonómetro palpebral: Utiliza el fenómeno de los fosfenos para evaluar la PIO. El 

aparato se coloca sobre el párpado parcialmente cerrado y perpendicular al globo 

ocular, por lo que no es necesario el uso de anestesia. A continuación, se va 

aumentando gradualmente la presión ejercida hasta que el paciente percibe un 

fosfeno. Entonces, se retira del párpado y se obtiene el valor de PIO. (De Moraes 

C.G.V. et al., 2008). Puede ser utilizado por uno mismo para controlar, en cualquier 

lugar, la evolución de la PIO aunque personas muy jóvenes o mayores pueden 

tener dificultades para reconocer los fosfenos y manejar el aparato. Por ello, es 

aconsejable seguir utilizando tonómetros convencionales para evaluar a este tipo 

de pacientes. El TPF tiene como ventaja el hecho de no verse influenciado por las 

propiedades biomecánicas de la córnea aunque si se ve afectado por factores 

como la consistencia del párpado o el grosor escleral, por lo que todavía debe ser 

mejorado (Figura 14). (Naruse S. et al., 2005). 

 

 
Figura 14: Tonómetro palpebral de fosfenos (Chakraborty A.K. et al., 2014). 

https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Farhood%20QK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23293511


 

21 
 

 
Otro tipo de tonometría palpebral es la que ofrece el tonómetro Diaton (BiCOM 

Inc., Long Beach, NY, USA) que mide la aceleración de una varilla al caer mientras 

rebota contra la esclerótica a través de la placa tarsal del párpado. Al no entrar en 

contacto con la córnea no se ve afectado por sus parámetros convirtiéndose en un 

método más fiable para medidas de PIO después de cirugías LASIK o en niños. 

Además, tampoco necesita el uso de anestesia y es menos susceptible a la 

propagación de infecciones de un paciente a otro. En general, hay una mayor 

aceptación hacia el tonómetro palpebral que hacia el de Goldmann (Figuras 15 y 

16). (Chakraborty A.K. et al., 2014). 

 

              
 

Figura 15: Tonómetro palpebral Diaton  Figura 16: Principio del tonómetro Diaton 

(Chakraborty A.K. et al., 2014).   (Chakraborty A.K. et al., 2014). 
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3. COMPARATIVA ENTRE MEDIDAS DE PIO OBTENIDAS CON DIFERENTES APARATOS 

Hoy en día el tonómetro de Goldmann sigue siendo el tonómetro de referencia por ello, a 

continuación, se presenta una comparativa a partir de estudios publicados que muestra las 

diferencias entre éste y los principales tonómetros. 

 

3.1. Tonómetro de aplanación de Perkins y tonómetro de aplanación de Goldmann 

El tonómetro de Perkins está basado en los mismos principios físicos y de construcción que el 

de Goldmann por tanto, se considera aceptable para la práctica clínica no solo para ser 

utilizado en caso de que no sea posible usar este último. Además tiene la ventaja de ser más 

manejable. (Arora R. et al., 2014). 

 

 
Gráfico 2: Diferencia entre las lecturas del tonómetro de aplanación de Goldmann (PIO-G) y el de 

Perkins (PIO-P) frente a la media de las lecturas de ambos (PIO-G + PIO-P)/2. (Arora R. et al., 2014). 

 

Ésta representación (Gráfico 2), es un gráfico de Bland-Altman que muestra la diferencia entre 

pares de valores promedio de ambos tonómetros frente a su media. Se observa una clara 

correlación entre ambos tonómetros al encontrarse la mayoría de puntos entre los límites de 

confianza y al obtenerse unos valores de r2=0,72 (r=0,85) y p<0,001. (Arora R. et al., 2014). 

 

 Goldmann Perkins 

PIO media ± DE (mmHg) 21,63 ± 5,69 21,40 ± 5,67 

Diferencia media “sesgo” (mmHg) 0,22 ± 0,44 

Tabla 3: PIO media ± desviación estándar (DE) y diferencia media entre los tonómetros 

de aplanación de Perkins y Goldmann. (Arora R. et al., 2014). 

 

Tal y como se ha dicho, los resultados muestran una diferencia irrelevante entre un tonómetro 

y el otro (Tabla 3). 
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3.2. Tono-Pen XL y tonómetro de aplanación de Goldmann 

Tanto Tonnu P.A. et al. en el año 2005, como Kurtz S. et al. en el 2013 o Yilmaz I. et al. en el 

2014 obtienen medidas de presión intraocular muy parecidas al usar el Tono-Pen XL y 

Goldmann (Tabla 4, 5 y 6). 

 

 TAG Tono-Pen XL 

Rango PIO (mmHg) 9 a 32 7 a 29 

PIO media ± DE (mmHg) 17,2 ± 4,3 16,6 ± 4,4 

Diferencia media TAG-TP XL (mmHg) 0,6 

Tabla 4: Rango PIO obtenidas, PIO media ± desviación estándar y diferencia media entre el tonómetro 

de aplanación de Goldmann y el Tono-Pen XL. (Tonnu P.A. et al., 2005). 

 

 TAG Tono-Pen XL 

PIO media ± DE (mmHg) 13,14 ± 2,83 12,76 ± 3,11 

Diferencia media TAG-TP XL (mmHg) 0,38 

Tabla 5: PIO media ± desviación estándar y diferencia media entre el tonómetro de aplanación 

de Goldmann y el Tono-Pen XL. (Kurtz S. et al., 2013). 

 

 TAG Tono-Pen XL 

Rango PIO (mmHg) 10 a 22 9 a 25 

PIO media ± DE (mmHg) 15,5 ± 2,2 16,1 ± 3 

Diferencia media TAG-TP XL (mmHg) 0,7 ± 2,5 

Tabla 6: Rango PIO obtenidas, PIO media ± desviación estándar y diferencia media entre ambos 

tonómetros en pacientes normotensivos. (Yilmaz I. et al., 2014). 

 

En el gráfico 3 se muestra una correlación significativa pero no muy elevada entre ambos 

tonómetros, ya que se obtiene un valor r2 de 0,328 (r=0,573) y una p<0,05. (Yilmaz I. et 

al., 2014). 

 
Gráfico 3: Correlación de las medidas de PIO tomadas con el Tono-Pen XL y con el tonómetro 

de aplanación de Goldmann. (Yilmaz I. et al., 2014). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tonnu%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15965164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurtz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24416820
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Yilmaz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24944507
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Yilmaz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24944507
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Yilmaz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24944507
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Gráfico 4: Test de Bland-Altman entre las medidas de PIO tomadas con el Tono-Pen XL y el 

tonómetro de Goldmann. (Yilmaz I. et al., 2014). 

 

Por tanto, aunque no se encuentran diferencias medias relevantes entre ambos instrumentos 

en pacientes normotensivos, se observan casos concretos en los que se superan los límites 

clínicamente aceptables (Gráfico 4). (Yilmaz I. et al., 2014). 

 

3.3. Tonómetro de rebote ICare y tonómetro de aplanación de Goldmann 

El tonómetro de rebote, de la misma forma que el de Goldmann, se ve influenciado por el 

grosor corneal dando valores de presión menor en córneas delgadas y mayor en gruesas (Tabla 

7). (Martinez de la Casa J.M. et al., 2006). 

 

 PIO media TAG ± DE PIO media TRB ± DE 

Total  19,1 ± 5,1 20,5 ± 5,3 

<531µm 17,4 ± 5,6 17,8 ± 5,2 

>565µm 19,9 ± 4,1 21,4 ± 4,6 

Tabla 7: Variación de la PIO con el TRB y el TAG en relación al espesor central 

de la córnea. (Martinez de la Casa J.M. et al., 2006). 

 

Existe una correlación muy buena entre ambos tonómetros ya que se obtienen valores 

r2=0,746 (r=0,864) y p<0,0001 (Gráfico 5). Aún así, en muchos de los casos la presión mostrada 

por el tonómetro de rebote es mayor que la de Goldmann. (Martinez de la Casa J.M. et al., 

2006). 

 

https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Yilmaz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24944507
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Yilmaz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24944507


 

25 
 

 

 
Gráfico 5: Diagrama de dispersión que muestra la correlación entre la 

PIO medida con el tonómetro de rebote (TRB) y con el de aplanación 

de Goldmann (TAG). (Martinez de la Casa J.M. et al., 2006). 

 

 TAG TRB 

PIO media ± DE (mmHg) 19,1 ± 5,1 20,5 ± 5,3 

Diferencia media TRB-TAG (mmHg) 1,4 ± 2,7 

Tabla 8: PIO media ± desviación estándar y diferencia media entre el tonómetro de rebote 

(TRB) y el tonómetro de aplanación de Goldman (TAG). (Martinez de la Casa J.M. et al., 2006). 

 

 TAG TRB 

PIO media ± DE (mmHg) 15,5 ± 5,7 18,9 ± 7,2 

Diferencia media TRB-TAG (mmHg) 3,4 ± 3,6 

Tabla 9: PIO media ± desviación estándar y diferencia media entre el tonómetro de rebote 

(TRB) y el tonómetro de aplanación de Goldman (TAG). (López Caballero C. et al., 2007). 

 

 TAG TRB 

PIO media ± DE (mmHg) 13,6 ± 3,3 15,6 ± 3 

Diferencia media TRB-TAG (mmHg) 1,92 ± 3,29 

Tabla 10: PIO media ± desviación estándar y diferencia media entre el tonómetro de rebote 

(TRB) y el tonómetro de aplanación de Goldman (TAG). (Kim K.N. et al., 2013). 

 

 TAG TRB 

PIO media ± DE (mmHg) 16 ± 3,8 16,99 ± 4,9 

Diferencia media TRB-TAG (mmHg) 0,99 

Tabla 11: PIO media ± desviación estándar y diferencia media entre el tonómetro de rebote 

(TRB) y el tonómetro de aplanación de Goldman (TAG). (Özcura F. et al., 2015). 

 

En resumen, el tonómetro de rebote ICare puede ser aplicado en la práctica clínica teniendo 

en cuenta que normalmente tiende a sobreestimar la PIO con respecto al tonómetro de 

aplanación de Goldmann (Tabla 8, 9, 10 y 11). (López Caballero C. et al., 2007; Martinez de la 

Casa J.M. et al., 2006; Kim K.N. et al., 2013). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23521889
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zcura%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25938044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23521889
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3.4. Tonómetro de contorno dinámico y tonómetro de aplanación de Goldmann 

El tonómetro de contorno dinámico no se ve influenciado por el espesor central de la córnea, 

las potencias queratométricas, su orientación o la edad, mientras que Goldmann muestra 

dependencia a los valores de espesor central como se puede observar en los gráficos 6 y 7. 

(Kniestedt C. et al., 2005; Sáenz Francés F. et al., 2011; Katsimpris J.M. et al., 2015). 

 

 
Gráfico 6: Correlación entre el espesor central de la córnea y la presión intraocular para el tonómetro 

de aplanación de Goldmann. (Kniestedt C. et al., 2005). 

 

 
Gráfico 7: Correlación entre el espesor central de la córnea y la presión intraocular para el tonómetro 

de contorno dinámico. (Kniestedt C. et al., 2005). 

 

En la siguiente tabla (Tabla 12) se muestra, una vez más, el efecto del espesor central de la 

córnea en ambos tonómetros viéndose bastante afectado el de Goldmann en comparación con 

el de contorno dinámico en el que, prácticamente, no hay variación. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kniestedt%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16286615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katsimpris%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25902089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kniestedt%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16286615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kniestedt%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16286615
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 PIO media TAG ± DE PIO media TCD ± DE 

Total  19,1 ± 5,1 23,5 ± 5,1 

<531µm 17,4 ± 5,6 22,9 ± 5,8 

>565µm 19,9 ± 4,1 23,4 ± 4,2 

Tabla 12: Variación de la PIO con el TCD y el TAG en relación al espesor central 

de la córnea. (Martinez de la Casa J.M. et al., 2006). 

 

Algunos autores sugieren que al comportarse el TCD de forma más independiente a las 

características corneales, quizás sería adecuado como nuevo gold standard. En tal caso, habría 

que redefinir el punto de corte entre normalidad e hipertensión ocular, ya que sobreestima los 

valores de PIO con respecto a Goldmann (Tabla 13 y 14). (Martinez de la Casa J.M. et al., 2006; 

Sáenz Francés F. et al., 2011; Özcura F. et al., 2015). 

 

 TAG TCD 

PIO media ± DE (mmHg) 19,1 ± 5,1 23,5 ± 5,1 

Diferencia media TCD-TAG (mmHg) 4,4 ± 2,6 

Tabla 13: PIO media ± desviación estándar obtenida con el tonómetro de contorno 

dinámico (TCD) y con el de Goldmann (TAG) y diferencia media entre ambos. 

(Martinez de la Casa J.M. et al., 2006). 

 

 TAG TCD 

PIO media ± DE (mmHg) 16 ± 3,8 20,4 ± 4,4 

Diferencia media TCD-TAG (mmHg) 4,4 

Tabla 14: PIO media ± desviación estándar obtenida con el tonómetro de contorno 

dinámico (TCD) y con el de Goldmann (TAG) y diferencia media entre ambos. 

(Özcura F. et al., 2015). 

 

 
Gráfico 8: Diagrama de dispersión que muestra la correlación entre la PIO medida 

con el tonómetro de contorno dinámico (TCD) y con el de Goldmann (TAG). (Martinez 

de la Casa J.M. et al., 2006). 

 

Se obtienen valores de r2=0,758 (r=0,871) y p<0,0001 entre ambos tonómetros (Gráfico 8). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zcura%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25938044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zcura%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25938044
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3.5. Neumotonómetro y tonómetro de aplanación de Goldmann 

El neumotonómetro de contacto (NTC) utiliza el principio de aplanación. En ciertos casos es 

mejor tolerado que el tonómetro de Goldmann y no se vería demasiado afectado por 

problemas de superficie. Se ve influenciado por el espesor central de la córnea pero en menor 

medida (Gráfico 9) de manera que, por cada 10µm de espesor corneal se produce un aumento 

en la PIO de 0,47mmHg para Goldmann y 0,34mmHg para el neumotonómetro. (Molina N. et 

al., 2010). 

 

 
 

 
Gráfico 9: Correlación entre el espesor central de la córnea y la presión intraocular para el tonómetro 

de aplanación de Goldmann y el neumotonómetro. (Kniestedt C. et al., 2005). 

 

La diferencia media en cuanto a los valores de PIO que se obtiene entre ambos métodos está 

dentro de un rango de valores clínicamente aceptable. Esta diferencia es menor a niveles de 

PIO más bajos, sobrestimándola, y aumenta a niveles de PIO más altos, subestimándola en 

comparación con Goldmann al verse menos afectado por la córnea. Dicha diferencia también 

es menor en ojos normales y va aumentando en hipertensos oculares y finalmente en ojos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kniestedt%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16286615
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glaucomatosos a causa de los diferentes niveles de PIO que tienen cada uno de estos grupos 

de pacientes (Tabla 15). (Molina N. et al., 2010). 

 

 TAG (PIO ± DE) (mmHg) NTC (PIO ± DE) (mmHg) Esp. Corn. ± DE (µm) 

Todos 17,79 ± 7,16 17,06 ± 6,08 550,05 ± 42,27 

Normal 13,33 ± 2,81 14,11 ± 3,42 533,98 ± 37,17 

HTO 19,96 ± 6,10 18,89 ± 4,51 576,69 ± 42,92 

Glaucoma 19,23 ± 8,58 17,74 ± 7,67 545,26 ± 47,09 

Tabla 15: Valores medios de PIO del neumotonómetro de contacto (NTC) y del tonómetro Goldmann (TAG) y 

espesor corneal para cada grupo de pacientes. (Molina N. et al., 2010). 

 

 
Gráfico 10: Recta de regresión entre la PIO medida con neumotonómetro (NTC) y con 

Goldmann (TAG). (Molina N. et al., 2010). 

 

Se obtienen valores r2=0,85 (r=0,922) y p<0,001 que muestran una correlación significativa 

entre un tonómetro y el otro (Gráfico 10). 

 

Por el contrario, el estudio de Colás-Tomás T. et al. del año 2012 en hipertensos oculares 

apunta que el neumotonómetro sobreestima los valores de Goldmann siendo prácticamente 

iguales a niveles bajos de presión intraocular y aumentando ésta diferencia cuanto mayor es su 

valor (Tabla 16 y Gráfico 11). 

 

 TAG NTC 

PIO media ± DE (mmHg) 22 24 

Diferencia media NTC-TAG (mmHg) 2 

Tabla 16: PIO media ± desviación estándar y diferencia media entre el neumotonómetro y 

el tonómetro de aplanación de Goldmann. (Colás-Tomás T. et al., 2012). 
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Gráfico 11: Representación de Bland-Altman de la PIO medida con el neumotonómetro 

de no contacto y el de Goldmann. (Colás-Tomás T. et al., 2012). 

 

3.6. Ocular Response Analyzer y tonómetro de aplanación de Goldmann 

El Ocular Response Analyzer (ORA) evalúa varias de las propiedades biomecánicas de la córnea 

y corrige el valor de la PIO teniéndolas en cuenta. Se obtiene entonces la PIO corneal 

compensada siendo la histéresis la principal propiedad utilizada. 

 

Tanto en el estudio del año 2006 de Martinez de la Casa J.M., Fernandez Vidal A. et al. en 

pacientes con glaucoma como en el de Vandewelle E. et al. del año 2009 se muestra una 

sobreestimación de la PIO por parte del ORA con respecto a Goldmann (Tabla 17 y 18) que 

aumenta a medida que crece el valor de presión. 

 

 TAG ORAcc 

PIO media ± DE (mmHg) 16,8 ± 3,4 25,1 ± 5,4 

Diferencia media TA-TAG (mmHg) 8,3 ± 4 

Tabla 17: PIO media ± desviación estándar (DE) del Ocular Response Analyzzer (ORA) y el 

tonómetro de aplanación de Goldman (TAG) y diferencia media entre ambos. ORAcc: Presión 

intraocular corneal compensada por el ORA. (Martinez de la Casa J.M., Fernandez Vidal A. et al., 2006). 

 

 TAG ORAcc 

PIO media ± DE (mmHg) 15,1 ± 4,8 18,3 ± 6,6 

Diferencia media TA-TAG (mmHg) 3,2 

Tabla 18: PIO media ± desviación estándar (DE) del Ocular Response Analyzzer (ORA) y el 

tonómetro de aplanación de Goldman (TAG) y diferencia media entre ambos. (Vandewalle 

E. et al., 2009). 

 

Se obtiene un correlación moderada entre ambos tonómetros dando valores de r=0,538 y 

p<0,0001 (Gráfico 12). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez-de-la-Casa%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17003433
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Gráfico 12: Representación de Bland-Altman entre los valores de presión del ORA y 

el tonómetro de Goldmann. (Martinez de la Casa J.M., Fernandez Vidal A. et al., 2006). 

 

3.7. Tonómetro de aire y tonómetro de aplanación de Goldmann 

En el estudio realizado por Yilmaz I. et al. en el año 2014 se observa una correlación 

significativa entre ambos tonómetros al obtenerse un valor de p<0,05 y una diferencia media 

de 0,6mmHg, pero no demasiado buena puesto que r2=0,354 (r=0,595) (Gráfico 13)(Tabla 19). 

 

 
Gráfico 13: Correlación de las medidas de PIO tomadas con el tonómetro de aire y con el 

tonómetro de aplanación de Goldmann. (Yilmaz I. et al, 2014). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez-de-la-Casa%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17003433
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandez-Vidal%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17003433
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Yilmaz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24944507
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 TAG TA 

PIO media ± DE (mmHg) 15,5 ± 2,2 16,1 ± 2,8 

Diferencia media TA-TAG (mmHg) 0,6 ± 2,3 

Tabla 19: PIO media ± desviación estándar (DE) del tonómetro de aire (TA) y el de 

aplanación de Goldman (TAG) y diferencia media entre ambos. (Yilmaz I. et al, 2014). 

 

Se han realizado estudios en los que se han obtenido otros resultados. Es el caso del realizado 

por Farhood Q.K. en el año 2013 (Tabla 20). 

 

 TAG TA 

PIO media ± DE (mmHg) 13,06 ± 4,77 15,91 ± 6,95 

Diferencia media TA-TAG (mmHg) 2,72 ± 2,34 

Tabla 20: PIO media ± desviación estándar (DE) del tonómetro de aire (TA) y el de 

aplanación de Goldman (TAG) y diferencia media entre ambos. (Farhood Q.K., 2013). 

 
 

 
Gráfico 14: PIO media medida con Goldmann (TAG), con el tonómetro de aire (TA) y la diferencia 

entre ambos, clasificados en tres grupos según los valores de PIO. (Farhood Q.K., 2013). 

 

Las medidas de PIO obtenidas con el tonómetro de aire son más altas que las obtenidas con el 

de Goldmann, sobre todo cuando superan los 24mmHg independientemente de la edad, sexo 

o lateralidad de los ojos (Gráfico 14). Es por este motivo que Goldmann se aconseja para 

evaluar la presión y el tonómetro de aire para realizar cribados. (Farhood Q.K., 2013). 

 

3.8. Tonómetro palpebral de fosfenos y tonómetro de aplanación de Goldmann 

El tonómetro palpebral basado en el principio de los fosfenos (TPF) se ve menos influenciado 

por los parámetros corneales que el de Goldmann. En las siguientes imágenes se muestra la 

dependencia de la PIO con respecto al grosor corneal tanto para Goldmann como para el TPF 

obteniéndose valores r=0,525 p<0,0001 y r=0,125 p=0,321, respectivamente (Gráfico 15). 

(Naruse S. et al., 2005). 
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https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Yilmaz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24944507
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Farhood%20QK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23293511
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Farhood%20QK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23293511
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Farhood%20QK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23293511
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Gráfico 15: (Izquierda) Correlación entre la PIO medida con el tonómetro de Goldmann (TAG) y el espesor central de 

la córnea en 65 participantes. (Derecha) Correlación entre la PIO medida con el tonómetro palpebral de fosfenos 

(TPF) y el espesor central de la córnea en 65 participantes. (Naruse S. et al., 2005). 

 

Precisamente por este motivo, según el estudio de Naruse S. et al. en el año 2005, el TPF 

sobreestima la PIO en individuos con presiones bajas (<15mmHg según TAG) y subestima las 

presiones altas (>20mmHg) con respecto a Goldmann (Tabla 21) obteniéndose un coeficiente 

de correlación entre ambos tonómetros de r=0,697. 

 

 TAG TPF 

Rango PIO (mmHg) 8 a 28 9 a 26 

PIO media ± DE (mmHg) 14,7 ± 4,1 15,5 ± 3,1 

Tabla 21: Rango de presiones obtenidas y PIO media ± desviación estándar para el 

Tonómetro de aplanación de Goldmann y el tonómetro palpebral de fosfenos. 

(Naruse S. et al., 2005). 

 

Los estudios coinciden en que existe una diferencia importante entre las medidas de PIO 

realizadas con uno y otro tonómetro por lo que no existe una buena correlación (Tabla 22 y 

23)(Gráfico 16). (Naruse S. et al., 2005; Chew G.S. et al., 2005; Rietveld E., et al., 2005). 

 

 TAG TPF 

Rango PIO (mmHg) 9 a 37 8 a 32 

PIO media ± DE (mmHg) 16 ± 4,3 18,5 ± 5,1 

Diferencia media TPF-TAG (mmHg) 2,43 

Tabla 22: Rango de presiones medidas, PIO media ± desviación estándar y diferencia 

media entre el tonómetro palpebral de fosfenos y el de aplanación de Goldmann. 

(Chew G.S. et al., 2005). 

 

 TAG TPF 

PIO media ± DE (mmHg) 19,9 ± 5,3 15,7 ± 3 

Diferencia media TPF-TAG (mmHg) 4,2 

Tabla 23: PIO media ± desviación estándar y diferencia media entre el tonómetro de 

aplanación de Goldmann y el tonómetro palpebral de fosfenos. (Rietveld E. et al., 2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chew%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15192693
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rietveld%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15834078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chew%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15192693
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rietveld%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15834078
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Gráfico 16: Correlación entre los valores de PIO medidos con el tonómetro palpebral de 

fosfenos y el de aplanación de Goldmann. Coeficiente de correlación de Spearman ρ=-0,141 

y significancia p=0,1 por lo que no hay una buena correlación. (Rietveld E. et al., 2005). 

 

Además, muchos de los individuos analizados no son capaces de detectar el fosfeno y los que 

lo hacen, suele ser después de más de un intento. El hecho de aplicar presión varias veces 

antes de que se detecte el fosfeno hace disminuir el valor de la presión obtenida y reduce la 

diferencia media de las lecturas con respecto a Goldmann. (Chew G.S. et al., 2005). 

 

3.9. Tonómetro palpebral (Diaton) y tonómetro de aplanación de Goldmann 

Como ya se ha comentado anteriormente este tipo de tonómetro no entra en contacto con la 

córnea por tanto, a diferencia del tonómetro de Goldmann, no se ve afectado por sus 

parámetros. Sin embargo, se ha observado una alta variabilidad entre lecturas dependiendo de 

la postura corporal. Se ha atribuido a motivos como un mal contacto entre el tonómetro y el 

párpado, a la verticalidad del tonómetro, o a la variación en la colocación del tonómetro en el 

párpado superior. Éstos son inconvenientes que hay que perfeccionar. (Chakraborty A.K. et al., 

2014). 

 

 TAG Diaton 

Rango PIO (mmHg) 1 a 36 3 a 53 

PIO media ± DE (mmHg) 15,58 ± 6,07 13,84 ± 5,11 

Diferencia media TPF-TAG (mmHg) 1,74 ± 4,14 

Tabla 24: Rango de presiones medidas, PIO media ± desviación estándar y diferencia media 

entre el tonómetro de aplanación de Goldmann y el tonómetro palpebral Diaton. (Li Y. et al., 

2010). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rietveld%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15834078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chew%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15192693
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495818
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Gráfico 17: Correlación entre la PIO medida con el tonómetro palpebral Diaton y con 

el tonómetro de aplanación de Goldmann, r=0,738. (Li Y. et al., 2010). 

 

Li Y. et al. encuentra, en el año 2010, una correlación moderada entre ambos tonómetros 

r2=0,545 (r=0,738) pero a veces se producen sub y sobreestimaciones en las medidas (Tabla 

24)(Gráfico 17). Chakraborty A.K. et al. afirma en 2014 que en comparación con el TAG, el 

tonómetro Diaton sobrevalora la PIO a bajas presiones y la infravalora a altas presiones 

probablemente debido, de nuevo, a una dependencia menor de este tonómetro a los 

parámetros corneales. 

 

El uso del tonómetro Diaton como herramienta de diagnóstico o para el seguimiento de 

pacientes con glaucoma parece ser limitado. (Li Y. et al., 2010). 

 

 

4. CORRELACIÓN DE LA PIO CON EL ESPESOR CORNEAL (CCT) Y OTROS PARÁMETROS 

CORNEALES 

Goldmann y Schmidt informaron de que las lecturas de PIO de la tonometría de aplanación de 

Goldmann (TAG) podían verse afectadas por el espesor corneal; la curvatura; el módulo de 

elasticidad, que indica rigidez; y la película lagrimal. (Chihara E., 2008). 

 

Esperaban un equilibrio entre la tensión superficial de la película lagrimal y la fuerza para 

deformar la córnea. Sin embargo, aunque la tensión superficial puede ser casi constante entre 

sujetos, la fuerza necesaria para deformar la córnea varía con el espesor y el módulo de 

elasticidad corneales, lo que provoca un error en los valores de PIO. (Chihara E., 2008). 

 

El módulo de elasticidad de la córnea es diferente entre individuos afectando a los resultados 

de PIO. Por ejemplo, los pacientes mayores, varones y no miopes tienen córneas más rígidas 

que los que son jóvenes, de sexo femenino, con miopía, queratocono o con córneas 

edematosas o que han pasado por una cirugía refractiva. (Chihara E., 2008). 

 

La precisión en la medida de la presión intraocular es muy importante a la hora de detectar, 

diagnosticar y tratar el glaucoma. La cirugía refractiva mejora la calidad visual modificando el 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495818
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495818
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grosor, la curvatura y la estructura corneal, que son factores que afectan a la exactitud de las 

medidas con el tonómetro de Goldmann. Por ejemplo, las medidas de PIO después de la 

cirugía en pacientes miopes tienden a ser más bajas. Por tanto, la cuestión es saber si esta 

disminución en el valor obtenido es real o si por el contrario se trata de una medida falseada a 

causa del reducido espesor corneal, de unas propiedades biomecánicas alteradas por la 

remodelación del tejido de la córnea o de ambas. (Liu J. y Roberts C.J., 2005). 

 

Medidas inferiores a la real pueden hacer que se pasen por alto potenciales casos de 

glaucoma, por este motivo es importante saber en qué medida afecta cada variable de la 

córnea a las lecturas para aplicar los factores de corrección necesarios. (Liu J. y Roberts C.J., 

2005). 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente Goldmann y Schmidt se basaron y aplicaron al ojo 

la ley de Imbert-Fick que afirma que la presión de una esfera llena de líquido y rodeada por 

una membrana fina y flexible se mide con la presión externa que convierte una parte de dicha 

membrana en un plano. Liu J. y Roberts C.J., en su estudio del año 2005, nos muestran que 

esta ley está limitada por varias razones. 

 

Para empezar, parte de una membrana infinitamente delgada pero la córnea tiene mayor 

grosor y éste es diferente en cada individuo, de modo que, el espesor interfiere en la precisión 

de las medidas; habla de membranas esféricas elásticas siendo las capas oculares mucho más 

rígidas y dando, por tanto, valores inexactos; y por último hace referencia a esferas uniformes 

y con propiedades homogéneas pero córnea, limbo y esclerótica no cumplen esta condición. 

 

Con la misma cantidad de fuerza se produce una deformación mayor en córneas delgadas 

dando como resultado una subestimación de la PIO, y menor en aquellas más gruesas, 

sobreestimándola. El módulo de elasticidad (módulo de Young) de cada córnea hará que 

aquellas que lo tengan más bajo sean menos rígidas y por tanto se subestimen sus valores de 

PIO, mientras que las que lo tengan alto se sobreestimaran. La curvatura corneal es otra 

variable que puede afectar a las medidas de PIO ya que un ojo pequeño suele tener mayor 

curvatura y por tanto, para una misma área, se desplaza mayor cantidad del fluido interior que 

en uno más grande (Figura 17). 
 

 
Figura 17: Influencia de la curvatura corneal en la medida de la PIO. (Liu J. y Roberts C.J., 2005). 
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A continuación se muestran tres simulaciones realizadas por Liu J. y Roberts C.J. en su estudio  

en las que de los tres parámetros mencionados (grosor, elasticidad y curvatura) se varía uno y 

se mantienen constantes los otros dos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

En este gráfico se calculan de forma 

teórica, mediante la aplicación de fórmulas 

biomecánicas, los valores de PIO que se 

obtendrían con un tonómetro de Goldman 

para tres supuestos valores de PIO real (10, 

15 y 20mmHg) en el caso de que el módulo 

de Young (E= 0,19) y la curvatura (R= 7,8) 

se mantuvieran constantes para los 

diferentes valores de espesor corneal. La 

región entre las 2 líneas de puntos y rayas 

representa el rango de espesor corneal en 

una población normal (media ± 3 x DE). La 

diferencia en la predicción teórica de PIO 

entre el mínimo (0,536 - 3 x 0,031mm) y 

máximo (0,536 + 3 x 0,031mm) valor de 

espesor corneal para una población normal 

es de 2,87mmHg. 

  

 

 
 

Ahora el espesor y el módulo de Young son 

fijos y se varía el radio de curvatura 

corneal. La zona entre las dos líneas de 

rayas y puntos es el intervalo de radios de 

curvatura en una población normal (media 

± 3 x DE). La diferencia en la predicción 

teórica de PIO entre el mínimo (7,8 - 3 x 

0,27mm) y el máximo (7,8 + 3 x 0,27mm) 

radio de curvatura en una población 

normal es de 1,76mmHg para los tres 

valores de PIO utilizados. 
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Por último, se mantienen constantes el 

espesor y la curvatura corneal y se cambia 

el valor del módulo de Young. Los datos 

experimentales muestran que el módulo 

de Young puede variar de 0,01 a 0,9MPa en 

córneas humanas, así que en la realidad 

pueden tomar cualquier valor del rango 

mostrado en el gráfico. La diferencia de las 

PIO teóricas entre sus dos extremos es de 

17,26mmHg. 

 

 

 
 

Cuando variamos el espesor corneal en dos 

córneas con diferente elasticidad (módulo 

de Young) observamos que a mayor grosor 

se obtiene una PIO más alta y que cuanto 

más grande es el módulo de elasticidad 

mayor es, de nuevo, la presión teórica. Por 

tanto, con un modulo de 0,19MPa una 

variación normal en el espesor corneal de 

0,443 a 0,629mm produce una diferencia 

de 2,84mmHg en las predicciones de PIO 

teórica. Con un módulo de 0,58MPa la 

diferencia es de 8,68mmHg. 

 

En resumen, en estos gráficos se muestra la influencia de cada variable de la córnea sobre la 

medida de la presión intraocular. Así que se necesitaría medir simultáneamente las 

dimensiones y propiedades de la córnea para corregir los errores que estas inducen y obtener 

un valor de PIO preciso usando Goldmann. 

 

Por todo esto, se ha incorporado la medición del espesor corneal en la práctica clínica; el 

efecto del radio de curvatura no se tiene muy en cuenta ya que es mínimo en ojos normales; y 

la influencia de las propiedades biomecánicas de la córnea ha sido reconocida teóricamente 

pero no experimentalmente, para ello se necesitan métodos para la medición independiente 

de dichas propiedades. (Liu J. y Roberts C.J., 2005; Kwon T.H. et al., 2008). 

 

Actualmente se está utilizando el ORA (Ocular Response Analyzer) ya que consigue distinguir 

entre las propiedades biomecánicas de la córnea y la PIO determinando el efecto que tienen 

sobre ésta. (Luce D.A., 2005). 
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5. FÓRMULAS DE CORRECCIÓN DE LOS VALORES DE PRESIÓN EN FUNCIÓN DEL ESPESOR 

CORNEAL Y OTROS PARÁMETROS CORNEALES 

Como ya se ha dicho, el tonómetro de Goldmann es el gold standard de los tonómetros y se 

basa en la ley de Imbert-Fick (Fórmula 1). 

 

     
                                 

                    
 

Fórmula 1 (Kwon T.H. et al., 2008). 

 

Goldmann reconoció a la rigidez corneal y a la tensión superficial de la película lagrimal como 

fuerzas opuestas y las incorporó a la formulación del principio de Imbert-Fick (Fórmula 2) 

(Shah S. et al., 1999). 

 

    
 

 
          =               

                                 

                    
   

Fórmula 2 (Shah S. et al., 1999). 

 

Donde P es la PIO cuando la punta del tonómetro ha alcanzado su posición de descanso en el 

globo ocular, E es el módulo de elasticidad o módulo de Young de la córnea, W es la fuerza que 

actúa sobre la punta del tonómetro, A es el área de contacto entre la punta del tonómetro y la 

córnea y S es la fuerza de atracción de la tensión superficial (Figura 18) (Shah S. et al., 1999). 

 

 
Figura 18: Representación de las fuerzas involucradas en la tonometría de aplanación. 

(Chakraborty A.K. et al., 2014). 

 

Ehlers et al. informaron de la influencia del espesor central y del radio de curvatura de la 

córnea en las lecturas del tonómetro de aplanación de Goldmann, aunque finalmente no se 

encontró correlación con éste último. Posteriormente, se han realizado más estudios en los 

que se ha confirmado que el grosor de la córnea hace fluctuar los valores de PIO obtenidos con 

el TAG. Por tanto, el objetivo de estos estudios ha sido el de corregir la PIO en función del 

grosor corneal de cada paciente (Tabla 25). (Kwon T.H. et al., 2008). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10571352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10571352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10571352
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AUTOR (AÑO) Fórmula de corrección 

Ehlers (1975)      
      

                  
 

Whitacre (1993)                             

Foster (2000)                    

Feltigen (2001)                

Shimmyo (2003)                                                      

Kniestedt (2005)                     

Kohlhaas (2006)                            

Tabla 25: Algoritmos de corrección para estimar la presión intraocular real (IOPT) a partir de la PIO de la tonometría 

de aplanación (IOPG). Espesor corneal central en µm (CCT), curvatura corneal en mm (CC) (Chihara E., 2008). 

 

Hay que tener en cuenta que los algoritmos de corrección para la tonometría de aplanación de 

Goldmann pueden no ser exactos para estimar la presión intraocular verdadera en todos los 

pacientes. Sin embargo, los nuevos tonómetros sí que pueden llegar a mejorar los 

inconvenientes del TAG. (Chihara E., 2008). 
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6. RECOGIDA DE DATOS EXPERIMENTALES 

Se han tomado medidas de presión intraocular con un tonómetro de aplanación de Goldmann 

a 50 individuos en ambos ojos y de sus respectivos grosores corneales con un paquímetro 

Poquet II (Quantel Medical). La correlación entre ambos parámetros se muestra en los gráficos 

18 y 19. 

 
Gráfico 18: Correlación entre el espesor corneal y la PIO en el ojo derecho de 50 individuos (p<0,001 y z=5,4). 

 

 
Gráfico 19: Correlación entre el espesor corneal y la PIO en el ojo izquierdo de 50 individuos (p<0,001 y z=4,87). 
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El coeficiente de determinación (r2) muestra el grado de dependencia entre las dos variables 

examinadas siendo mayor cuanto más próximo es a 1. En este caso se alcanzan valores de 

0,4379 y 0,3794 para los ojos derechos e izquierdos, respectivamente. La p nos indica la 

probabilidad de que los resultados obtenidos sean debidos a la casualidad, de manera que si 

su valor es menor a 0,05 se considera estadísticamente significativo y por tanto, no debido a la 

casualidad. En ambos ojos se obtiene una p<0,001. Por último la z, calculada con el Test de 

Fisher, es de 5,4 en los ojos derechos y 4,87 en los izquierdos. 

 

Por tanto, aunque el valor de la PIO se ve influenciado también por otros factores, queda 

demostrado experimentalmente el efecto del espesor central de la córnea obteniéndose 

valores más altos en córneas gruesas y más bajos en córneas delgadas. 

 

 

También se han recogido datos de PIO y espesor corneal antes (Gráfico 20) y después (Gráfico 

21) de la cirugía refractiva LASIK de 5 pacientes. Este tipo de cirugía realiza un corte o flap en la 

córnea y mediante láser se reduce su grosor. 

 

 
Gráfico 20: Espesor corneal de 5 pacientes antes y después de la cirugía LASIK. 
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Gráfico 21: Presión intraocular de 5 pacientes antes y después de la cirugía LASIK. 

 

Al disminuir el grosor de la córnea unas 50µm con la cirugía, los valores de presión intraocular 

mostrados por el tonómetro de contacto son entre 2 y 4mmHg más bajos. 

 

 

A continuación se utilizan dos fórmulas para compensar el efecto del espesor corneal en el 

valor de la PIO de los mismos 50 sujetos. La primera fórmula (fórmula 3) fue propuesta por 

Kohlhaas M. et al. en un estudio clínico del año 2006. Los valores obtenidos al utilizarla se 

representan frente al espesor corneal en los gráficos 22 y 23. 

 

                         

Fórmula 3 (Kohlhaas M. et al., 2006). 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kohlhaas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16606871
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Gráfico 22: Correlación entre el espesor corneal y la PIO corregida con la fórmula de Kohlhaas M. et al. en el ojo 

derecho de los 50 individuos (media PIO corregidas=14,922; p=0,04; z=2,02). 

 

 
Gráfico 23: Correlación entre el espesor corneal y la PIO corregida con la fórmula de Kohlhaas M. et al. en el ojo 

izquierdo de los 50 individuos (media PIO corregidas=15,229; p=0,52; z=0,64). 

 

La pendiente de la recta de regresión disminuye en ambos gráficos de la misma forma que lo 

hace el valor de r2, por tanto, desaparece la dependencia entre la PIO y el espesor corneal al 

haber corregido el efecto de este último con la fórmula. 
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La segunda fórmula (fórmula 4) fue propuesta por Kwon T.H. et al. en un estudio teórico del 

año 2008. Los resultados se representan, de nuevo, frente al espesor corneal en los gráficos 24 

y 25. 

                

                     

                       

Fórmula 4 (Kwon T.H. et al., 2008). 

 
Gráfico 24: Correlación entre el espesor corneal y la PIO corregida con la fórmula de Kwon T.H. et al. en el ojo 

derecho de los 50 individuos (media PIO corregidas=13,085; p<0,001; z=4,08). 

 
Gráfico 25: Correlación entre el espesor corneal y la PIO corregida con la fórmula de Kwon T.H. et al. en el ojo 

izquierdo de los 50 individuos (media PIO corregidas=13,428; p=0,001; z=3,24). 
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De nuevo, la pendiente de la recta y el valor de r2 son menores, aunque no tanto como con la 

primera fórmula (Fórmula 3). Así que a pesar de que las dos corrigen el efecto del espesor 

corneal, la primera lo consigue en un grado mayor. Esto puede ser debido a que el primero es 

un estudio clínico en el que se utilizó una muestra real de pacientes con sus parámetros 

oculares personales para la creación de la fórmula, mientras que el segundo es un estudio 

teórico en el que se considera que todos los individuos tienen el mismo módulo de Young. 

 

A continuación se muestran dos gráficos de Bland-Altman (Bland J.M. y Altman D.G., 1986) 

(Gráficos 26 y 27) en los que se utilizan los valores de presión intraocular corregidos por las dos 

fórmulas utilizadas anteriormente (Fórmula 3 y 4), para ambos ojos. 

 

 
Gráfico 26: Representación de Bland-Altman de las PIO corregidas con ambas fórmulas para los ojos 

derechos (diferencia media=-1,836 ± 0,814; intervalo de confianza= dif. media ± 1,96·DE= -0,24 y -3,432). 

 
Gráfico 27: Representación de Bland-Altman de las PIO corregidas con ambas fórmulas para los ojos 

izquierdos (diferencia media=-1,8 ± 0,847; intervalo de confianza= dif. media ± 1,96·DE= -0,139 y -3,462). 
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Como ya se ha dicho, en el gráfico se representa la diferencia entre la PIO corregida con la 

fórmula de Kwon T.H. et al. y la corregida con la fórmula de Kohlhaas M. et al. (PIO teórica – PIO 

clínica) frente al promedio de las dos.  El valor negativo de la diferencia media (-1,83mmHg y -

1,8mmHg para ojos derechos e izquierdos, respectivamente) indica que las presiones 

corregidas con la fórmula clínica son, en general, superiores a las corregidas con la teórica. A 

pesar de ésto, son comparables entre sí, ya que el 95% de los puntos quedan dentro del 

intervalo de confianza. El gráfico también muestra que para presiones intraoculares bajas las 

diferencias son mayores y, en cambio, para presiones altas las diferencias se aproximan a cero. 

Es decir, en los valores altos, justo en el rango de detección del glaucoma, las presiones 

corregidas son parecidas entre sí y ambas fórmulas conducirían a diagnósticos similares. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica, suficientemente completa, sobre estudios que 

comparan las medidas de presión intraocular obtenidas utilizando distintos tonómetros con 

respecto al de Goldmann, que es el de referencia. Dichas comparaciones se resumen en la 

siguiente tabla. 

 

TONÓMETROS PIO media 
tonómetro 

(mmHg) 

PIO media 
TAG 

(mmHg) 

Dif. media 
ton-TAG 
(mmHg) 

Coefici. de 
correlación 

 
Referencia del autor 

Dif. media 
otros autores 

(mmHg) 

Perkins 21,40 21,63 0,22 0,85 Arora R. et al., 2014  

Tono-Pen XL 16,1 15,5 0,7 0,573 Yilmaz I. et al., 2014 0,38 / 0,6 

De rebote (ICare) 20,5 19,1 1,4 0,864 M. de la Casa J.M. et al., 2006 0,99 / 1,92 / 3,4 

De contorno din. 23,5 19,1 4,4 0,871 M. de la Casa J.M. et al., 2006 4,4 

Neumotonómetro 17,06 17,79 0,73 0,922 Molina N. et al., 2010 2 en HTO 

Ocular Response 
Analyzer 

25,1 16,8 8,3 0,538 M. de la Casa J.M., F. Vidal A. 
et al., 2006 

3,2 

De aire 16,1 15,5 0,6 0,595 Yilmaz I. et al., 2014 2,72 

Palp. de fosfenos 15,7 19,9 4,2 0,141 Rietveld E. et al., 2005 0,8 / 2,43 

Palp. Diaton 13,84 15,58 1,74 0,738 Li Y. et al., 2010  

 

Los tonómetros palpebrales son, en general, poco fiables. El tonómetro de rebote, de contorno 

dinámico, el Ocular Response Analyzer y el de aire, tienden a sobreestimar la PIO con respecto 

a Goldmann. La máxima diferencia media en comparación con el TAG se obtiene para el Ocular 

Response Analyzer (8,3mmHg) y para el tonómetro de contorno dinámico (4,4mmHg) ya que el 

primero aporta un valor de PIO corneal compensada y el segundo no se ve influenciado por las 

características corneales. La mínima diferencia se da con el tonómetro de Perkins puesto que 

es una versión portátil del de Goldmann y por tanto, se ve influenciado por la córnea de igual 

forma (0,22mmHg). 

 

De acuerdo con los estudios experimentales realizados a partir de los datos de nuestra 

muestra, se ha encontrado una correlación significativa entre la PIO i el espesor corneal en los 

ojos derecho e izquierdo de los 50 individuos. 

 

https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Yilmaz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24944507
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez-de-la-Casa%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17003433
https://vpn.upc.edu/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Yilmaz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24944507
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rietveld%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15834078
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20495818
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Como era de esperar cuando la PIO se corrige mediante fórmulas que tienen en cuenta el 

espesor corneal, la dependencia de la PIO corregida con dicho espesor pasa a ser menos 

significativa. De las dos fórmulas aplicadas una tiene mayor efectividad. Probablemente esto 

se debe a que se formuló tomando como referencia valores clínicos mientras que en la otra se 

utilizaron valores teóricos. 

 

Cuando existe un estándar clínico aceptado por la gran mayoría de profesionales se hace difícil 

que nuevas técnicas lo substituyan, pero parece lógico que vayan ideándose nuevos sistemas 

de medida de la PIO que sean menos dependientes del grosor de la córnea.  Especialmente, si 

tenemos en cuenta que cada vez son más los pacientes que pasan por una cirugía refractiva 

corneal alterando su grosor. 

 

En definitiva, es necesario insistir en la importancia de la precisión en las medidas de presión 

intraocular para la detección del glaucoma tanto si la mejora se encuentra en la creación de 

tonómetros más exactos como en el cálculo de fórmulas de corrección más rigurosas. Para 

ello, deben conocerse al máximo las características y propiedades corneales de cada individuo 

y el efecto que tienen sobre la medida de la presión. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

COMPROMISO ÉTICO Y SOCIAL 

Durante la realización de este trabajo se ha seguido la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 

 

Se han cumplido las implicaciones éticas y sociales ligadas a las competencias transversales  

“Compromiso ético y social”. 
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