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Resumen 

El presente Trabajo de Fin de Grado se centra en el estudio estructural, mediante un software 

de análisis de elementos finitos, de la Cabeza del Nervio Óptico (ONH, por sus siglas en 

inglés) cuando existe un aumento patológico de la Presión Intraocular (PIO) en el desarrollo 

del glaucoma. 

Para ello se llevan a cabo diferentes simulaciones en Ansys de modelos de ojo humano 

realizados en SolidWorks, los cuales están conformados por una estructura común y una 

ONH personalizada a partir de pruebas de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) 

obtenidas en colaboración con el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Primero, se analizan 

las distribuciones de deformación total, tensión equivalente y deformación elástica 

equivalente en escenarios tanto fisiológicos como patológicos para comprobar que, los 

cuerpos más afectados (ONH, AN y LC) se corresponden con los tejidos dañados 

histológicamente en la realidad a causa de la enfermedad. Después se efectúa una 

comparación de los resultados obtenidos para cada uno de los pacientes estudiados, con el 

fin de obtener conclusiones de los tejidos más afectados en función de las características 

geométricas de la ONH de cada individuo. En segundo lugar, usando la metodología de 

Diseño de Experimentos (DOE) en Minitab, se examinan los resultados de varias 

simulaciones en busca de una relación sistemática entre la geometría de la ONH y los niveles 

de deformación elástica equivalente que propician el desarrollo de la enfermedad del 

glaucoma. Los datos obtenidos no han sido concluyentes por falta de pruebas OCT para el 

análisis.  

Finalmente, se valora la creación de un modelo de regresión el cual supondría una 

herramienta para los centros oftalmológicos capaz de predecir el nivel de PIO crítica a partir 

de la morfometría de la ONH de cada paciente. También se estudia el impacto económico y 

social que supondría la posibilidad de instaurar esta herramienta para el diagnóstico precoz 

de la enfermedad. 

 

Palabras clave: Análisis de Elementos Finitos, Ansys, geometría, ONH, PIO y glaucoma. 
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Abstract 

This Final Degree Project focuses on the structural study, using finite element analysis 

software, of the Optic Nerve Head (ONH) when there is a pathological increase in 

Intraocular Pressure (IOP) in the development of glaucoma. 

For this, different human eye models made in SolidWorks simulations were carried out in 

Ansys, which were made up of a common structure and a personalized ONH based on 

Optical Coherence Tomography (OCT) tests obtained in collaboration with the Hospital de 

the Santa Creu i Sant Pau. First, the distributions of total deformation, equivalent stress and 

equivalent elastic deformation in both physiological and pathological scenarios were 

analyzed to verify that the most affected bodies (ONH, AN and LC) correspond to the 

histologically damaged tissues in reality due to the illness. Afterwards, a comparison was 

made of the results obtained for each of the patients studied, in order to obtain conclusions 

of the most affected tissues based on the geometric characteristics of the ONH of each 

individual. Second, using the Design of Experiments (DOE) methodology in Minitab, the 

results of several simulations were examined for a systematic relationship between ONH 

geometry and equivalent elastic strain levels that support the development of glaucoma. Data 

were inconclusive due to lack of evidence for analysis. 

Finally, the creation of a regression model was evaluated, which would be a tool for 

ophthalmology centers capable of predicting the critical IOP level from the ONH 

morphometry of each patient. It was also studied, the economic and social impact that would 

suppose the instauration of this tool for the early diagnosis of the disease. 

 

 

 

Keywords: Finite Element Analysis, Ansys, geometry, ONH, IOP and glaucoma. 
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Glosario 

Se especifican las abreviaturas empleadas a lo largo del trabajo: 

AN  Anillo Neural 

CGR  Células Ganglionares de la Retina 

DOE  Diseño de experimentos. Por sus siglas en inglés: Design Of Experiments 

FE   Elementos Finitos. Por sus siglas en inglés: Finite Element 

GAA   Glaucoma de Ángulo Abierto 

GPAA   Glaucoma Primario de Ángulo Abierto 

GTN  Glaucoma de Tensión Normal 

LC  Lámina Cribosa 

LCR  Líquido Cefalorraquídeo 

OCT Tomografía de Coherencia Óptica. Por sus siglas en inglés: Optic Coherence 

Tomography 

OFM Complejo orbital de grasa y músculo. Por sus siglas en inglés: Orbital Fat-

Muscle complex 

ON  Nervio Óptico. Por sus siglas en inglés: Optic Nerve 

ONA  Nervio Óptico Anterior. Por sus siglas en inglés: Optic Nerve Anterior 

ONH  Cabeza del nervio óptico. Por sus siglas en inglés: Optic Nerve Head 

ONP  Nervio Óptico Posterior. Por sus siglas en inglés: Optic Nerve Posterior 

PIO  Presión Intraocular 

RNFL Capa de fibras nerviosas de la retina. Por sus siglas en inglés: Retinal Nerve 

Fiber Layer 

TNP Tejido Nervioso Prelaminar 
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1. Prefacio 

1.1. Motivación y origen del proyecto 

El Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) pone a disposición de la ciudadanía recursos 

explicativos de las técnicas que usan en su centro, además de algunos ejemplos de pacientes 

concretos. Uno de ellos es Don Miquel Carbonell [1]. Este paciente llegó a IMO aquejando 

una pérdida visual progresiva, que ya sufría antes de una cirugía de cataratas pero que se 

agravó después de ésta. También presentaba glaucoma en un estadio muy avanzado de la 

enfermedad, a pesar de estar con el tratamiento médico máximo. Finalmente, fue necesaria 

una cirugía de glaucoma con tal de poder frenar la pérdida de visión.  

Tras consultar el caso de Don Miquel Carbonell vi la oportunidad de aplicar conocimientos 

concretos del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales para la detección precoz de 

esta enfermedad.  

Posteriormente, me puse en contacto con el profesor Eduardo Soudah del departamento de 

Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería de la escuela EEBE para que me 

guiase a lo largo del trabajo, ya que había realizado estudios dentro de este campo. 

1.2. Requerimientos previos 

Para recrear los procedimientos desarrollados en este proyecto, es muy recomendable tener 

previamente una formación en Ansys Mechanical o algún solver de análisis de elementos 

finitos similar. También se ha empleado SolidWorks 2020 para reconstruir la geometría del 

cuerpo de estudio. 

Para el análisis comparativo y desarrollo del modelo de regresión se ha empleado Minitab 

2019. 

Conocimientos médicos concretos en neuropatías ópticas pueden facilitar el entendimiento 

de algunos conceptos.   
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2. Introducción 

2.1. Objetivos 

El objetivo de este proyecto es estudiar si existe alguna relación entre la geometría de la 

cabeza del nervio óptico, y el desarrollo del glaucoma. Además, determinar cuáles serían los 

parámetros geométricos que harían más propensa la aparición de la enfermedad. Una vez 

probadas estas áreas de estudio, se desarrollaría un modelo que permitiese personalizar el 

valor de Presión Intraocular (PIO) crítica, presión intraocular que desencadena los procesos 

de daño celular; en función de los parámetros geométricos previamente analizados.   

2.2. Alcance del proyecto 

Con el fin de obtener los resultados deseados, se desarrolla un conjunto de modelos del ojo 

humano en el software CAD SolidWorks 2020 manteniendo una anatomía común y 

personalizando la zona de la papila ocular en función de la prueba de Tomografía de 

Coherencia Óptica (OCT) realizada a diferentes pacientes del área de oftalmología del 

Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. 

No se consideran las diferencias morfológicas en tejidos diferentes a la papila ocular de la 

Cabeza del Nervio Óptico (ONH). Tampoco se tienen en cuenta la influencia de tejidos 

externos al globo ocular y ONH, tales como el complejo muscular graso. No se diferencia 

entre ojo izquierdo o derecho, se tratan todas las pruebas como independientes.  

Además de los modelos individuales específicos, también se llevan a cabo simulaciones con 

un modelo genérico de la papila ocular (no específico del paciente). Este modelo 

proporciona una referencia conveniente para los modelos específicos de cada individuo. 

Todos los modelos son mallados de acuerdo con los resultados del estudio de refinamiento 

de malla, usando Ansys Mechanical. En esta misma aplicación se lleva a cabo el análisis de 

elementos finitos que proporciona una caracterización cuantitativa del entorno biomecánico 

de la ONH, dada la información sobre la geometría del ojo en 3D, las propiedades 

biomecánicas de los tejidos y las condiciones de contorno y de carga. 

Para llevar a cabo la aplicación de los resultados del proyecto, se estiman los costes directos 
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e indirectos que genera el glaucoma en la sociedad y el impacto económico que representa 

para pacientes y familiares.  

2.3. Estado del arte 

Históricamente se ha dado énfasis al aumento de la presión intraocular (PIO) como el único 

aspecto a tener en cuenta en la patogenia del glaucoma. Sin embargo, este hecho ha sido 

puesto en duda por el reconocimiento de que muchos pacientes carecen de niveles 

anormalmente elevados de ésta. 

Actualmente, la fisiología del envejecimiento de la ONH y la fisiopatología del daño 

glaucomatoso, se está enfocando a través de la teoría biomecánica que propone un papel 

central para la tensión y deformación relacionadas con la PIO, como principales motivos de 

ceguera debido a la pérdida de células ganglionares de la retina y daño del nervio óptico 

(ON).  

Debido a que la ONH es extremadamente sensible a la tensión y deformación causadas por 

la PIO, parecería lógico tener también en cuenta la influencia que la geometría de la ONH 

tiene sobre la generación, transmisión y acumulación de dichas tensiones y deformaciones. 

De hecho, existen estudios recientes que han informado de la relación entre la variación del 

grosor escleral peripapilar con el daño equivalente al causado por un cambio en la PIO de 

15 mmHg [2]. 

Ampliar el abanico de posibles variables significativas en el desarrollo del glaucoma, 

permite dar visibilidad a aquellos pacientes que tienen neuropatía óptica glaucomatosa sin 

presentar una PIO elevada. Este grupo de estudio, padece glaucoma de tensión normal 

(GTN). Los pacientes con GTN sufren de daño progresivo del ON y pérdida del campo 

visual, pero la PIO se encuentra dentro del rango normal. En países del este de Asia esta 

forma de glaucoma es muy común, llegándose a reportar un 92% de casos en el Estudio 

Tajimi realizado en Japón [3]. 

Por último y siguiendo la línea de investigación de este proyecto, en el estudio ADAGES 

(African Descent and Glaucoma Evaluation Study) [4] se observó una mayor susceptibilidad 

de la población afroamericana a sufrir GPAA (Glaucoma Primario de Ángulo Abierto) 

frente a la población caucásico-europea. Las conclusiones determinaron que se debía a la 
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expresión de factores de riesgo genéticos, entre los cuales, algunos generan diferencias en la 

estructura del nervio óptico, por ejemplo: formando un área del ONH más grande en 

personas con ascendencia africana. De manera que variaciones en la anatomía del ojo, 

debido a factores genéticos, podrían tener una implicación sustancial en la aparición del 

glaucoma.  
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3. Estudio clínico 

3.1. Anatomía de la cabeza del nervio óptico 

El aparato visual está compuesto por tres partes principales: globo ocular, vías ópticas y 

anexos [5], (Figura 1). El interior del globo ocular está rellenado por el cuerpo vítreo.  La 

parte que concierne a este proyecto son las vías ópticas, que constituyen la transmisión de 

los impulsos nerviosos desde la retina hasta la corteza cerebral a través del ON. 

 

Figura 1: Globo ocular derecho; sección horizontal esquematizada a la altura de la salida del nervio óptico. 

(Fuente: Sobotta Atlas de anatomía humana. Cabeza, cuello y neuroanatomía). 

 

La capa fibrosa del globo ocular se divide en dos partes: córnea, parte anterior del ojo, y 

esclera o esclerótica, parte posterior. Externamente unidos a la esclera, se encuentran los 

músculos extrínsecos del globo ocular y por el interior se halla la capa vascular o úvea que 

se compone en la parte anterior del ojo por el iris y el cuerpo ciliar; y en la porción posterior, 

por la coroides. Ésta última, representa la región más intensamente vascularizada del cuerpo, 
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que además de la nutrición de la retina subyacente, se utiliza para la regulación de la 

temperatura del ojo.  

La retina es la capa más interna del globo ocular y contiene las células fotoreceptoras 

sensibles a la luz (capa neurosensitiva). El ON es la conexión neural entre el cerebro y la 

retina neurosensitiva, que consta de aproximadamente 1,2 a 1,5 millones de axones de 

células ganglionares de la retina (CGR)1 separados en fascículos, con los espacios 

intermedios ocupados por astrocitos, (Figura 2). Una comprensión de su apariencia normal 

permitirá más adelante la comparación con el caso glaucomatoso. 

 

 

Figura 2: Sección horizontal esquematizada centrada en la zona del ONH para la visualización de las capas 

de la retina. (Fuente: https://www.macula-retina.es/que-es-la-retina/) 

 

El ON está compuesto por tejido nervioso, tejido glial, una matriz extracelular y vasos 

sanguíneos. Se divide en dos componentes: el nervio óptico anterior (ONA) y el nervio 

óptico posterior (ONP), (Figura 3).  

                                                

1 Existe una variabilidad individual significativa. [6] 
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Figura 3: Sección horizontal esquematizada del ojo para una visión general del ON. (Fuente: 

https://www.qvision.es/blogs/pedro-perez/2017/11/19/la-cabeza-del-nervio-optico-se-ve-afectada-por-una-

puncion-lumbar-diagnostica/) 

 

El ONA se puede dividir en cuatro capas: fibra nerviosa, prelaminar, laminar y retrolaminar. 

Su extensión es desde la superficie de la retina hasta la región retrolaminar, justo donde el 

nervio sale de la cara posterior del globo ocular. El diámetro medio de la ONH es de 

aproximadamente 1,5-1,7 mm, pero varía ampliamente entre individuos y grupos étnicos 

[6]. Entonces, se expande a aproximadamente 3-4 mm inmediatamente después de salir del 

globo. El aumento de tamaño se explica por la mielinización axonal, el tejido glial y el 

comienzo de las leptomeninges (vaina del nervio óptico o matriz extracelular). 

Analizando los segmentos del ONA desde el interior del globo ocular hacia afuera, se 

encuentra en primer lugar una capa de fibras nerviosas superficial que se continúa con la 

capa de fibras nerviosas de la retina. Esta región está compuesta principalmente por los 

axones de las CGR, como transición desde la capa superficial de la retina hasta el 

componente neuronal del nervio óptico, (Figura 2). Inmediatamente posterior a la capa de 

fibras nerviosas se halla la región prelaminar, que se encuentra adyacente a la coroides y 

ONA ONP 

= Matriz extracelular 
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esclera peripapilar. Posterior a la región laminar sigue la esclera que, en esta zona del globo 

ocular constituye la lámina cribosa (LC), una estructura que consiste en lamelas de tejido 

conectivo fenestradas que permiten el paso del componente neuronal del ON a través de sí. 

A continuación de la LC y ya por acabar, está la región retrolaminar donde empezaría el 

ONP. Esta área está marcada por el inicio de la mielinización axonal y rodeada por las 

leptomeninges del sistema nervioso central.  

La LC proporciona el soporte estructural principal al ON cuando sale del ojo. Está formada 

por una red reticulada de haces de tejido conectivo que están compuestos principalmente de 

colágeno y que contienen los capilares encargados de nutrir esta región, además de permitir 

el paso de las fibras nerviosas [6]. Las fenestraciones centrales, relativamente grandes, 

permiten el tránsito de la arteria y vena centrales de la retina. La densidad del tejido 

conectivo dentro de la lámina se ha descrito histológicamente como algo menor en las 

regiones Inferior y Superior en comparación con las regiones Temporales y Nasales del ON.  

 

Figura 4: Vista anterior de la LC humana de un donante sano, obtenida de una reconstrucción 

autofluorescente epiescópica tridimensional que ilustra la red reticular del tejido conectivo de soporte. 

La matriz extracelular es una vaina compuesta de tres membranas meníngeas: duramadre, 

aracnoides y piamadre que se encuentra alrededor de las fibras nerviosas, (Figura 4). La 

leptomeninge es el conjunto de piamadre y aracnoide. La pia, que rodea directamente al 

conjunto de tejido nervioso y glial, es un intercalado con una matriz finamente granulada de 

tejido conectivo que constituye aproximadamente el 30% de la sección transversal total de 

la región inmediatamente retrobulbar. Esta estructura está íntimamente acoplada al tejido 
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conectivo intrínseco del ON. La membrana aracnoidea, que se encuentra por debajo de la 

duramadre, funciona para apoyar y proteger los axones subyacentes. Es una capa menos 

fibrosa y más celular que permite la libre circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR) a 

través del espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico.  

Por último, la duramadre es la meninge más gruesa y externa, se inserta directamente en la 

esclera, alrededor de la salida de las fibras axonales. (Figura 5). 

 

Figura 5: Corte histológico transversal teñido con tricrómico de Masson de un ON de un ser humano de 57 

años 1,84 mm posterior al globo ocular. El tejido conectivo se tiñe de azul, el tejido nervioso de color rojo y 

el espacio subaracnoideo rosa. En (a) el I corresponde a la duramadre, II es la piamadre y III tejido 

nervioso. En (b) se aprecia que piamadre y tejido conectivo dentro del ON son prácticamente uno solo.  

La ONH suele ser redonda o ligeramente ovalada y contiene una excavación central. El 

tejido que se encuentra entre la excavación y el borde del disco se denomina anillo neural 

o anillo neurorretiniano. El anillo tiene un ancho relativamente uniforme y un color que varía 

de naranja a rosa. En ojos sanos el anillo neural Inferior es generalmente el más grueso, 

seguido del borde Superior, el borde Nasal y finalmente, el borde Temporal. El tamaño de 

la excavación fisiológica está determinado por el desarrollo del propio individuo y está 

relacionado con el tamaño del disco. Para un número dado de fibras nerviosas, cuanto mayor 

sea el área total del disco, mayor será la excavación. El tamaño de la excavación puede 

aumentar ligeramente con la edad. Los individuos negros no glaucomatosos, en promedio, 

tienen áreas de disco mayores y proporciones excavación-disco más grandes que los blancos 

[7]. 

I 

II 

III 
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3.2. La neuropatía óptica glaucomatosa 

3.2.1. Definiciones 

La neuropatía óptica glaucomatosa es una degeneración progresiva de las CGR y sus axones, 

cuyo daño se extiende desde el nervio óptico hasta los principales centros visuales del 

cerebro [6]. 

Al contrario de lo que se pueda llegar a pensar, aunque la PIO es el factor de riesgo más 

importante para el desarrollo de glaucoma, no es inherente a la definición de la enfermedad. 

Como ya se ha comentado, cualquier valor de PIO puede repercutir en el desencadenamiento 

de la enfermedad; y es que la predisposición al glaucoma no está únicamente determinada 

por la presión interna del ojo sino también por la resistencia del nervio óptico. De hecho, en 

algunas personas una PIO baja puede provocar un daño progresivo mientras que, en otras 

con altas presiones, el daño nunca ocurre [6]. 

La presión intraocular media en la población general de ascendencia europea es de 

aproximadamente 15,5 mmHg con una desviación estándar de 2,6 mmHg [8]. Se ha 

observado que presenta una tendencia hacia valores más altos en individuos mayores de 40 

años.  

El valor 21 mmHg (>2 desviaciones estándar por encima de la media) se usa para separar 

presiones normales y anormales, y así clasificar aquellos pacientes que requieran tratamiento 

hipotensor ocular.  Sin embargo, esta división está basada en dos supuestos clínicos que 

pueden ser puestos en duda. Según la American Academy of Ophthalmology, no se puede 

afirmar que el daño glaucomatoso esté causado exclusivamente por presiones que son más 

altas de lo normal. Además, se conoce la existencia del GTN, en que la presión ocular no 

supera el rango promedio. Un ejemplo de la necesaria revisión de estos principios, es que la 

detección del glaucoma basada únicamente en la PIO superior a 21 mmHg no llega a la 

mitad de las personas con glaucoma y daño del nervio óptico en la población examinada [6]. 

Un aspecto que influye indirectamente en la patología, a través de su relación con la PIO, es 

la variación circadiana de la presión. En la mayoría de sujetos el pico de elevación de la PIO 

ocurre durante las primeras horas de la mañana. Y es que se ha observado que, en individuos 

sin glaucoma, la PIO varía entre 2 y 6 mmHg durante un período de 24 horas, según la 
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producción de humor acuoso, la facilidad de flujo de drenaje y cambios en la tasa de drenaje 

de flujo uveoescleral [6]. 

3.2.2. Aspectos epidemiológicos del glaucoma 

Según un estudio realizado por la OMS [9], el glaucoma representa la segunda causa de 

ceguera en el mundo y la primera causa de ceguera irreversible. Así, se calcula que hay 60 

millones de afectados, de los cuales 7,7 millones son casos que podrían haberse evitado o 

todavía no se les ha aplicado un tratamiento. Además, debido al envejecimiento de la 

población, se estima que en el año 2040 estas cifras podrían aumentar hasta un 45% (111,8 

millones de personas con deterioro de la visión por glaucoma). 

3.2.3. Fisiopatología del glaucoma 

Las causas que llevan a la progresión del glaucoma pueden ser muy diferentes. En estudios 

prospectivos se ha encontrado una serie de factores de riesgo entre los cuales están: la PIO 

elevada, la presión de perfusión reducida, la edad avanzada (especialmente a partir de los 40 

años), los antecedentes familiares positivos, córneas con adelgazamiento central y raza o 

etnia [6]. También puede ser consecuencia directa de otras afecciones oculares, como las 

cataratas. Además, hay otros factores que predisponen a sufrirlo: tabaquismo, diabetes tipo 

2, hipertensión arterial, etc. 

El aumento del factor más importante es generalmente debido a un mal funcionamiento del 

sistema de producción y flujo del humor acuoso, (Figura 6). Y es que el ojo produce este 

líquido constantemente. De manera que, imaginando el globo ocular como un volumen de 

control con las paredes rígidas, a medida que entra nuevo humor acuoso debe drenarse la 

misma cantidad. El fluido producido por el cuerpo ciliar, sale del ojo en el ángulo formado 

por la unión del iris y la córnea. Es evacuado principalmente a través de la malla trabecular 

y el canal de Schlemm. Este proceso mantiene la PIO estable. Sin embargo, si las vías de 

drenaje no están funcionando correctamente, el fluido se acumula y la presión interior del 

ojo aumenta dañando el nervio óptico. 
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Figura 6. Proceso de evacuación del humor acuoso desde su origen el cuerpo ciliar.  

Para explicar el daño celular de la ONH existen dos enfoques principales, los procesos 

vasculares o isquémicos versus los mecánicos. Compatible con la noción de que concurren 

múltiples factores influyentes, también existe la corriente que propone una combinación de 

todos ellos. Entonces, independientemente del mecanismo o del nivel de PIO, la aparición y 

el patrón del daño glaucomatoso se rige por [10]:     

                                                                                

1. El supuesto general de que el suministro de sangre prelaminar y retrolaminar está 

comprometido a niveles fisiológicos de la PIO y se deteriora aún más después de 

elevaciones agudas y crónicas. Para la correcta viabilidad de los axones del tejido 

nervioso es necesario una adecuada entrega de nutrientes y posterior difusión desde 

la red capilar en la retina y LC, a través de las membranas basales de los astrocitos, 

hasta el centro de los haces de axones. La deformación inducida por la PIO del tejido 

conectivo puede derivar en la oclusión de los capilares y/o en la disminución de la 

difusión de nutrientes. La isquemia del tejido nervioso es el resultado de uno o ambos 

factores.  

 

2. La distribución de tensión y deformación relacionada con la PIO, que pueden inducir 

en la LC: el endurecimiento de los tejidos conectivos y el engrosamiento de la 

membrana basal de astrocitos y células endoteliales. Además, debido al motivo 
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anterior se ha observado que la isquemia puede alterar las propiedades del material 

de los tejidos conectivos que soportan la carga. De modo que el inicio y la progresión 

del deterioro de la ONH puede producirse a niveles de PIO normales, (Figura 7). 

 

Figura 7: Patrón predecible de fallo mecánico dentro de los tejidos conectivos que soportan la carga de la 

ONH. Inicio y progresión de la posterior deformación que provoca la excavación: (A) Estado fisiológico 

normal. (B) Inicio del fallo del tejido conjuntivo que provoca adelgazamiento, excavación y extensión 

circunferencial. (C) Tejido de la excavación restante empujado hacia atrás bajo los efectos directos de la 

PIO y tejido de la esclera peripapilar estirado radialmente hacia el exterior. (D) Etapa final con excavación 

del ONH muy pronunciada. 

El análisis llevado a cabo en este proyecto se encuentra dentro del marco de la Ingeniería de 

Resistencia de Materiales y Estructuras. Por esta razón, se presentará un estudio basado en 

el principio que sostiene que el daño en los axones se produce por varios mecanismos que 

tienen como punto común la distribución de tensión y deformación relacionada con la PIO.  

3.2.4. Efectos histológicos del glaucoma 

Desde el punto de vista histológico, la excavación glaucomatosa consiste en la pérdida de 

CGR, vasos sanguíneos y células gliales. La pérdida de tejido parece comenzar a nivel de la 

LC y se asocia con la remodelación de los tejidos conectivos que soportan la carga. El daño 

causado por la comprensión directa de las fibras axonales, distorsión de los haces de la LC 

e interrupción del flujo axoplasmático, puede contribuir a la muerte celular en la zona de la 
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papila, siendo más pronunciada en los polos Superior e Inferior de la ONH.  

La atrofia papilar, mencionada anteriormente, produce una exposición más extensa de la LC 

subyacente y puede revelar poros laminares o estrías en la excavación del ON. La atrofia 

peripapilar está relacionada espacialmente con el área de la pérdida del anillo neuroretiniano, 

siendo la atrofia más grande en el área correspondiente al anillo neuroretiniano más fino, ver 

(Figura 8). 

Puede ser difícil diferenciar la excavación fisiológica de la excavación glaucomatosa del 

ON. Los cambios tempranos de la neuropatía óptica glaucomatosa son muy sutiles e 

incluyen un agrandamiento generalizado de la excavación, adelgazamiento del anillo focal, 

hemorragia papilar superficial, pérdida de las capas de fibras nerviosas, asimetría de la 

excavación y atrofia peripapilar [6]. 

 

Figura 8: Visualización del fondo de ojo, (izquierda) ojo sano, (derecha) ojo glaucomatoso. Comparación 

del tamaño de la excavación del disco óptico. (Fuente: https://www.ranelle.com/adult-

ophthalmology/glaucoma/) 
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3.2.5. Clasificación del glaucoma 

A continuación, se muestra la Tabla 1 con la clasificación del glaucoma. 

 

Tabla 1: Clasificación del glaucoma 

Se ha especificado los casos de GAA porque es necesario conocer las diferencias en las 

características de la enfermedad, ya que en este proyecto el estudio queda limitado al GPAA 

pues no está asociado a ninguna otra patología y por tanto el factor de influencia principal 

es únicamente la PIO.  
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4. Modelaje del ojo 

4.1. Elección de tejidos a analizar y estudio de sus 

propiedades mecánicas 

Con el fin de llevar a cabo el análisis de elementos finitos de la ONH durante el aumento de 

la PIO, se debe asignar unas propiedades biomecánicas a los diferentes tejidos del modelo 

geométrico, que proporcionen un vínculo entre la tensión (medida de la fuerza interna) y la 

deformación (medida del cambio en el tamaño o forma de un cuerpo).  En este proyecto no 

se ha considerado factible la posibilidad de medir las propiedades biomecánicas específicas 

de los tejidos oculares de los pacientes de estudio. Por eso, se han usado propiedades 

biomecánicas promedias reportadas en la literatura, [11][12][13][14]. Los modelos de 

materiales que se presentan son simplificaciones del complejo comportamiento de estos 

tejidos. 

Se reconoce la importancia fundamental de la selección de los parámetros de cada material 

y, por lo tanto, se ha realizado un estudio de sensibilidad sobre los efectos de la elección de 

algunos de estos parámetros, concretamente el coeficiente de Poisson que indica la 

compresibilidad de los tejidos, y de la densidad; por ser los valores con mayor variabilidad 

entre los estudios consultados. Sin embargo, las distribuciones de tensión y deformación con 

los diferentes modelos, fueron cualitativamente idénticas al análisis realizado con la 

selección de parámetros final, (Tabla 2). 

Del estudio clínico de la anatomía del ojo, se concluye que los tejidos relevantes para la 

correcta simulación del desarrollo del glaucoma, son los siguientes: esclera (capa fibrosa 

posterior del globo ocular), esclera peripapilar (parte de la esclera adyacente al tejido 

nervioso prelaminar), anillo neural (tejido entre la excavación del ONH y la esclera 

peripapilar), tejido nervioso prelaminar (conjunto de coroides y retina que incluye tejido 

nervioso y tejido glial además de la capa vascular), lámina cribosa (parte de la esclera 

seguidamente posterior a la región del ONH), tejido nervioso (conjunto de fibras nerviosas 

y tejido glial incluyendo la arteria y venas centrales de la retina), piamadre (matriz de tejido 

conectivo íntimamente acoplada al propio tejido conectivo del ON) y por último duramadre 

(membrana meníngea más gruesa y externa de la matriz extracelular del ON). No se ha 
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incluido la aracnoides por ser extremadamente delgada y cercana a la duramadre, pero sí se 

ha modelado el espacio (vacío) subaracnoideo por el cual circula el LCR.  

 

Tejido Modelo constitutivo Parámetros Referencia 

Esclera 
Modelo hiperelástico de 

Mooney-Rivlin de dos 

parámetros 

ρ = 1049 kg·m-3 

c1 = 6,781 MPa 

c2 = -6,352MPa 

K = 100 MPa 

[11], [12] 

Esclera peripapilar 
Modelo hiperelástico de 

Mooney-Rivlin de dos 

parámetros 

ρ = 1049 kg·m-3 

c1 = 0,0716 MPa 

c2 = 0,6741 MPa 

K = 100 MPa 

[11], [12] 

Anillo neural 
Modelo hiperelástico de 

Mooney-Rivlin de dos 

parámetros 

ρ = 1049 kg·m-3 

c1 = 0,0716 MPa  

c2 = 0,6741 MPa 

K = 100 MPa 

[11], [12] 

Tejido nervioso 

prelaminar 

Isotrópico,  

lineal-elástico y 

homogéneo 

ρ = 1008 kg·m-3 

E = 0,05 MPa 

ν = 0,45* 

[11], [13] 

Lámina cribosa 
Modelo hiperelástico de 

Mooney-Rivlin de dos 

parámetros 

ρ = 1008 kg·m-3 

c1 = 0,4392 MPa 

c2 = 0,2699 MPa 

K = 100 MPa 

[11], [12] 

Tejido nervioso 

poslaminar 

Isotrópico,  

lineal-elástico y 

homogéneo 

ρ = 1008 kg·m-3 

E = 0,05 MPa 

ν = 0,45* 

[11], [13] 

Piamadre 

Modelo de Yeoh de tercer 

orden 

ρ = 1049 kg·m-3 

c1 = 0,1707 MPa  

c2 = 4,2109 MPa  

c3 = -4,9742 MPa  

K = ∞ ** 

[11], [14] 

Duramadre 

Modelo de Yeoh de tercer 

orden 

ρ = 1049 kg·m-3 

c1 = 0,1707 MPa  

c2 = 4,2109 MPa  

c3 = -4,9742 MPa 

K = ∞ ** 

[11], [14] 

Tabla 2: Propiedades biomecánicas de los tejidos utilizadas para los modelos geométricos del aparato 

visual. Se especifica: *parcialmente compresible, **incompresible 

Basándose en los diferentes estudios consultados, se asumió que el tejido nervioso tanto pre 

como poslaminar era homogéneo, parcialmente incompresible y linealmente elástico. Con 

este supuesto, el comportamiento mecánico de ambos tejidos se describió mediante un 

módulo de Young (una medida de rigidez) y el coeficiente de Poisson (ν, cociente entre la 

deformación transversal y la deformación longitudinal). Debido a que la esclera, esclera 
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peripapilar, anillo neural y LC forman parte de la misma capa fibrosa tiene sentido que los 

tres tejidos se hayan modelado por igual como compuestos que siguen un modelo 

hiperelástico de Mooney-Rivlin. Los dos parámetros del modelo proporcionan respuestas 

adecuadas para materiales tipo goma con deformaciones inferiores al 100%.  

De la literatura se estableció que la rigidez de la piamadre y duramadre sería la misma, ya 

que ambos tejidos contienen abundantes fibras de colágeno. Estos tejidos blandos se 

consideraron incompresibles (debido a su alto contenido de agua) e hiperelásticos (modelo 

de Yeoh de tercer orden – permitiendo grandes deformaciones).  

El enfoque usado para abordar la asignación de modelos biomecánicos representa un 

equilibrio entre la complejidad, la disponibilidad de información y el coste computacional. 

Aunque puedan existir tratamientos mejorados de los materiales, las aproximaciones aquí 

presentadas ya pueden proporcionar una base inicial para investigar el efecto de la PIO en la 

ONH. 

4.2. Dimensionamiento de la ONH 

4.2.1. Pruebas clínicas: Tomografía de Coherencia Óptica 

 

La detección temprana, mediante exámenes oculares habituales y completos, es la clave 

para una detección precoz del desarrollo del glaucoma. Los pilares de su diagnóstico se 

basan principalmente en constatar la presencia de alteraciones estructurales y funcionales 

propias de la enfermedad a nivel del ON.  

La Tomografía Óptica de Coherencia, o por sus siglas en inglés OCT, es una tecnología 

transpupilar no invasiva, de alta resolución y de no contacto que permite el examen de las 

estructuras retinianas “in vivo” con una resolución de 8 a 10 micras [15]. Esta tecnología 

aporta medidas cuantitativas del grosor de la capa de fibras nerviosas retinianas 

peripapilares y de la ONH.  

Para llevar a cabo el modelaje de la ONH personalizado se han usado principalmente dos 

pruebas. El conjunto de ambos estudios aporta los datos suficientes para poder elaborar 

la geometría de la cabeza del nervio óptico con gran precisión:  
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 Fast RNFL thickness: Este protocolo realiza tres barridos circulares de 3,4 mm de 

diámetro alrededor de ONH en 1,92 segundos de exploración, analizando 256 

puntos en cada barrido circular. Los resultados que se obtienen ofrecen el grosor 

promedio de cada sector horario, de los cuatro cuadrantes peripapilares y el grosor 

medio de toda la zona peripapilar. 

 

 Fast optical disc o fast ONH: Este protocolo realiza seis barridos lineales radiales 

de 4 mm separados 30º entre sí y recogidos en 1,92 segundos de exploración 

centrados en la ONH. Se delimitan el área discal a estudiar a partir de fórmulas 

matemáticas con las que se calculan una serie de índices que se hallan descritos 

en el protocolo de adquisición. 

 

Las pruebas fueron obtenidas en colaboración con el área de oftalmología del Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau. A continuación, se muestra y detallan las partes de un informe 

usado para la modelización de la ONH, ver Anexo I. 

Al inicio del informe se observa una tabla con los valores de los diferentes índices 

calculados a partir de los datos del paciente. Los parámetros con mayor importancia para 

su uso en el proceso de modelado de la geometría del ONH son: 

 Rim Area [mm2]: área entre el margen del disco óptico y el margen de la 

excavación.  

 Disc Area [mm2]: área total del disco óptico, incluyendo el área de la excavación 

proyectada sobre el plano de cálculo. Relación con el Average C/D Ratio2. 

 Cup Volume [mm3]: volumen de la excavación. Relacionado con el Vertical 

C/D Ratio2. 

Con estos datos se obtienen los siguientes parámetros necesarios también para el 

modelaje: 

 𝐷𝑖𝑠𝑐 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 [𝑚𝑚] =  √
𝐷𝑖𝑠𝑐 𝐴𝑟𝑒𝑎

𝜋
     (Eq. 1) 

 𝐶𝑢𝑝 𝐴𝑟𝑒𝑎 [𝑚𝑚2] =  𝐷𝑖𝑠𝑐 𝐴𝑟𝑒𝑎 − 𝑅𝑖𝑚 𝐴𝑟𝑒𝑎   (Eq. 2) 

                                                

2 Fuente: https://www.reviewofophthalmology.com/article/how-to-evaluate-the-suspicious-optic-disc  

https://www.reviewofophthalmology.com/article/how-to-evaluate-the-suspicious-optic-disc
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 𝐶𝑢𝑝 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 [𝑚𝑚] =  √
𝐶𝑢𝑝 𝐴𝑟𝑒𝑎

𝜋
     (Eq. 3) 

 𝐶𝑢𝑝 𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ [𝑚𝑚] =   
3·𝐶𝑢𝑝 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

2·𝜋·𝐶𝑢𝑝 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠2
      (Eq. 4) 

Se ha aproximado la excavación del ONH a media elipsoide, de manera que el 

volumen de la excavación se corresponde a la mitad del volumen de un elipsoide: 

𝐶𝑢𝑝 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ≈  
2

3
· 𝜋 · 𝐶𝑢𝑝 𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ · (𝐶𝑢𝑝 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠)2            (Eq. 5) 

 Cup Thickness by division (Temporal, Superior, Nasal e Inferior): Cálculo de la 

distancia desde el origen centrado del modelo geométrico hasta el margen de la 

excavación en cada una de las direcciones especificadas.  

𝐶𝑢𝑝 𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝐷𝑖𝑠𝑐 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 − 𝑅𝑖𝑚 𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠𝑇𝑒𝑚𝑝,𝑆𝑢𝑝,𝑁𝑎𝑠,𝐼𝑛𝑓 (Eq. 6) 

El Rim Thickness by division se obtiene del primer gráfico que aparece en el 

informe.  

En la zona central del informe se obtienen dos gráficos con especificación para ojo 

derecho (OD – línea continua) y para ojo izquierdo (OS – línea discontinua), además de 

una división por sectores (Temporal, Superior, Nasal e Inferior). El gráfico superior 

corresponde al grosor en micrómetros del borde neurorretiniano, definido como la 

distancia entre el margen del disco óptico y el margen de la excavación, (Figura 9). El 

inferior indica el grosor de la Capa de Fibras Nerviosas Retinianas (RNFL por sus siglas 

en inglés) en toda el área del disco óptico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquematización de los parámetros medidos por la OCT sobre el disco óptico. 
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Debajo de los gráficos, se hallan cuatro diagramas circulares que representan los 

diferentes valores numéricos en micras de los grosores de la RNFL divididos en 

cuadrantes y en franjas horarias. 

En cada uno de los gráficos anteriores se diferencian tres zonas coloreadas: la franja verde 

o de valores normales, la amarilla o limítrofe y la roja o patológica. Justo debajo de los 

gráficos centrales aparece esta escala de colores, indicando la probabilidad de dichos 

valores en la población normal, es decir, los valores “verdes” se hallan en el 90% de 

sujetos normales, los blancos y amarillos en un 5% y los rojos en menos de un 1% de la 

población normal. 

Según el estudio de Tomografía de Coherencia Óptica llevado a cabo por la Unitat de 

Glaucoma de l’Hospital Clínic [16], los aspectos que presentan una mayor sensibilidad y 

especificidad son: 

1. El sector inferotemporal donde hay una mayor concentración de fibras nerviosas 

y donde se sabe que el daño glaucomatoso comienza antes. 

2. El sector superotemporal. 

El estudio de estas dos regiones anatómicas se ha demostrado útil para el diagnóstico 

precoz y seguimiento del daño glaucomatoso, ya que ayuda a discriminar entre ojos 

normales y glaucomatosos. Sin embargo, está ampliamente reconocido que existe una 

gran variabilidad interindividual en cuanto al tamaño del disco óptico entre sujetos 

normales. De manera que, una atención más personalizada según las características 

anatómicas de cada individuo podría ayudar a la realización de un mejor diagnóstico.  

4.3. Dimensionamiento del modelo de ojo 

En este proyecto se ha colocado las ONH específicas de cada individuo en un modelo base 

del ojo realizado con el software CAD SolidWorks 2020. Este enfoque tiene la ventaja de 

separar los efectos biomecánicos de los cuerpos circundantes de los efectos producidos por 

las variaciones anatómicas existentes en la ONH específica de cada paciente. El 

dimensionamiento del modelo base del ojo se ha realizado con la información recopilada en 

la literatura sobre modelos ya establecidos y usados en otros estudios. En dichas 

investigaciones se tienen en cuenta simplificaciones, debido a la complejidad de la anatomía 

del ojo, que también han sido consideradas en este proyecto, siendo conscientes de las 
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limitaciones que ello conlleva.  

Se ha usado una concha escleral con forma esférica de diámetro exterior 24 mm y grosor 

variable que va desde 0,4 mm en el ecuador hasta 1 mm en los polos. La simplificación 

esférica de la forma del globo ocular es común en varios estudios [11] [13]: en el polo 

posterior existe el canal escleral, un espacio que sirve de unión al tejido nervioso prelaminar 

y poslaminar. El grosor del tejido nervioso prelaminar es de 0,2 mm en todo el globo ocular, 

menos en el punto en el que se encuentra la ONH donde el grosor pasa progresivamente de 

0,2 mm (desde el ecuador) a 0,53 mm (en el polo posterior). El encuentro de la esclera con 

el tejido nervioso es a través de la esclera peripapilar y del anillo anular, dos estructuras que 

mantienen la continuidad entre el tejido escleral y la vaina que envuelve el tejido nervioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Modelo de ojo seccionado por plano alzado, creado en SolidWorks. 

 

El anillo neural se extiende hacia afuera desde el canal escleral hasta la cara interna de la 

esclera peripapilar, en una ubicación radial aproximadamente 4/3 del radio anterior y 

posterior de la LC. La esclera peripapilar se extiende radialmente a 1,5 – 1,7 mm desde 

el canal escleral [12]. En el centro del canal se halla la LC con un espesor de 0,3 mm y 

radios de 0,9 y 1,0 mm para las caras anterior y posterior respectivamente.  

 

Tejido nervioso prelaminar 
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A continuación de la LC empieza el ONP que se ha modelado conteniendo tres tejidos: 

el tejido nervioso poslaminar, la piamadre y la duramadre. La longitud del ONP desde el 

punto más periférico de la esclerótica hasta el extremo opuesto del ON es de 10 mm. Esta 

longitud ha sido suficiente para poder incorporar variaciones fisiológicas en el grosor de 

la matriz extracelular. Y es que la vaina que envuelve el tejido nervioso poslaminar 

incrementa su grosor antes de fusionarse con la esclera peripapilar a nivel del reborde 

escleral (Figura 10), como se observa histológicamente. Después, existe un 

abombamiento que se produce aproximadamente 3 mm por detrás de la LC y finalmente 

alcanza un espesor constante. En base a la literatura, se tomó el radio externo de la 

duramadre a la altura de la esclera peripapilar en 1,875 mm, aumentando a 2,7 mm en el 

abombamiento, y luego manteniéndose en un radio constante de 3,03 mm. El grosor de 

esta meninge disminuye de 0,75 mm en la esclera peripapilar a aproximadamente 0,4 mm 

a 3,0 mm posterior a su inserción. De manera similar, el grosor de la piamadre disminuye 

de 0,14 mm a 0,06 mm en el mismo segmento. Por último, el tejido nervioso poslaminar 

mantiene en todo momento una sección transversal circular, que se inicia con un radio 

igual a 0,985 mm en el punto de unión con el borde del canal escleral que incrementa 

progresivamente hasta 1,42 mm, a 3 mm por detrás de la LC; y finaliza en 1,98 mm. 

La geometría del ONH se modela, ajustando sus medidas a los datos extraídos de la prueba 

OCT de cada paciente, en el área del tejido nervioso prelaminar que corresponde al lugar 

donde se forma la excavación del disco óptico. 

Se han realizado algunas simplificaciones significativas a nivel fisiológico. El vaso retiniano 

central, en el que están presentes tanto la arteria como la vena central de la retina, ha sido 

incluido dentro del tejido nervioso poslaminar; ya que los efectos de la presión vascular son 

despreciables frente a la magnitud de las fuerzas y deformaciones causadas por la PIO y la 

presión del LCR [14]. También se han excluido del estudio los músculos extraoculares 

debido a que sus efectos sobre la biomecánica del ojo están fuera del alcance del objetivo 

principal de este proyecto. Sin embargo, existen otros artículos donde sí tratan la influencia 

de la musculatura externa en el desarrollo del glaucoma [14]. Por último, la parte anterior de 

la geometría ocular reconstruida se ha simplificado porque las distribuciones de 

tensión/deformación en esta área no son de interés para su efecto sobre la ONH. 
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4.4. Construcción en SolidWorks de la ONH 

Los modelos tridimensionales de la región ONH se reconstruyeron usando la herramienta 

Freeform del software CAD SolidWorks 2020. A continuación, se detalla el procedimiento 

que se siguió para la modelización de la excavación del disco óptico para los diferentes 

pacientes; en el Anexo II se muestran los valores de los parámetros geométricos por 

individuo.  

En primer lugar, se estableció la superficie de trabajo en la cual se aplicaría la herramienta 

Freeform, para ello se emplea el Disc Radius para generar un circulo que delimite dicha 

superficie. Entonces, se marcan 4 puntos referentes al Cup Thickness by division en las 

direcciones correspondientes a cada división (Temporal, Superior, Nasal e Inferior) y se 

traza un spline (con una forma prácticamente circular y de radio aproximadamente igual al 

Cup Radius) que pase por cada uno de los puntos, constituyendo el que será el Cup Area.  

En segundo lugar, se marcan con línea constructiva las franjas horarias en el borde del Cup 

Area. El objetivo es añadir puntos de control en cada una de las “horas” y en el centro que 

posteriormente se orientarán según el sistema de referencia global y en base a los datos del 

grosor (µm) de las RNFL Clock Hours y del Cup Depth. 

 

Figura 11: Superficie de trabajo para la herramienta Freeform. Marcada en línea constructiva el área de la 

excavación y los puntos por horas. 
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El borde de la superficie libre en la que se modela la ONH se establece como Tangente de 

manera que se asegure su continuidad con el tejido nervioso prelaminar circundante al disco 

óptico.  

Figura 12: Modelo de la ONH finalizado después del uso de la Freeform para modelar la excavación. 

Este proceso es repetido para cada uno de los pacientes de los que se dispone la prueba OCT 

requerida para conocer y modelar la geometría de la cabeza del nervio óptico. En el Anexo 

III se muestran las ONH finales por individuo.  
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5. Modelado del ojo en elementos finitos 

5.1. Límites del modelo y condiciones de contorno 

En la definición de las condiciones de contorno se distingue entre desplazamientos y fuerzas 

a las cuales estará sometido el ojo. 

Respecto a la restricción de desplazamientos, se tienen en cuenta dos conjuntos de 

superficies diferentes, las cuales se han fijado mediante dos métodos distintos. Las 

condiciones de contorno impuestas son: 

- Superficies en el vértice orbitario del ON (Figura 13): se fijan para imitar su conexión con 

el canal óptico mediante adherencias fibrosas. El nervio óptico se supone continuo y sujeto 

al OFM. 

 

Figura 13: Fijación de la superficie, sección coronal marcada en lila, en el vértice orbitario del ON. 

- Superficies exteriores del modelo geométrico (Figura 14): Frictionless support, restricción 

del movimiento únicamente en la dirección normal. Se asumió un contacto sin fricción entre 

el conjunto de tejidos externos y el OFM para simular el pequeño espacio formado por la 

cápsula de Tenon. Por otro lado, de este modo se restringe la capacidad de que el globo 

ocular pueda aumentar de volumen, ya que a partir de los 3 años de edad se observa que éste 

tiene un volumen más o menos constante.  
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Figura 14: Caras exteriores del modelo geométrico (lila) con movimiento restringido en dirección normal a 

la superficie. 

En segundo lugar, en cuanto a la aplicación de las fuerzas, se ha reproducido una PIO 

(presión normal aplicada al tejido nervioso prelaminar interno) fisiológica de 15 mmHg la 

cual se ha ido incrementando hasta los 50 mmHg y una presión vinculada al LCR de 12,9 

mmHg (presión normal aplicada dentro del espacio aracnoideo). Estos valores representan 

presiones normales promedio en la posición supina [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Visión por sección transversal del modelo del ojo para la visualización de las superficies bajo el efecto de la 

PIO o la presión del LCR en el canal subaracnoideo. 

B 
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5.2. Idealizaciones 

Desafortunadamente, dado que es difícil acceder directamente a la ONH, es complejo 

alcanzar una caracterización completa de la influencia de la geometría en la respuesta 

biomecánica del ojo a los cambios en la PIO. Por eso, al realizar el análisis de elementos 

finitos se han tenido en cuenta diversas idealizaciones.  

Con relación a la definición de fuerzas, se excluyeron del estudio dos fuerzas cuyos efectos 

son negligibles sobre el objetivo del proyecto. La presión sanguínea a través del sistema 

vascular del ojo y la presión ejercida sobre las paredes externas del modelo que están en 

contacto con el OFM [14]. 

El modelo utiliza una única anatomía idealizada basada en las dimensiones medias de los 

tejidos, cuyos parámetros han sido extraídos de varios estudios. Algunos trabajos han 

demostrado los beneficios del uso de la geometría específica del sujeto para obtener 

información adicional sobre las distribuciones de tensión y deformación en la ONH, pero 

requeriría el uso de una tecnología fuera del alcance de este proyecto.   

En el glaucoma, el humor acuoso permanece estancado en la sección anterior del ojo y no 

hay entrada ni salida, por eso la porosidad del cuerpo ciliar y la red trabecular no han sido 

modelizadas ya que en el estado patológico las vías de drenaje están obstruidas y no influyen 

en el presente trabajo.  

Además, no se considera la diferencia de temperatura de la sección anterior del ojo con 

respecto de la posterior, causante de la convección libre del humor acuoso; ni tampoco la 

influencia de la turbulencia del humor acuoso, ya que los efectos de estos fenómenos sobre 

las tensiones y deformaciones de la ONH son inapreciables. 
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5.3. Características del modelo 

5.3.1. Modelización de los materiales 

Se ha modelizado los materiales según los tipos de tejido que se han usado para componer 

el modelo geométrico. Las características de cada tejido y por tanto material se pueden ver 

en la Tabla 2 del apartado 4.1. A continuación, se muestran los datos configurados en el 

programa Ansys Mechanical para caracterizar cada material: 
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Figura 16: Propiedades de los tejidos/materiales introducidos en Ansys Mechanical para la posterior 

simulación del modelo del ojo. 

 

5.3.2. Tipos de elementos finitos y mallado 

El análisis biomecánico del ojo se ha realizado mediante el método de los elementos finitos. 

A lo largo de las diferentes pruebas realizadas en el estudio se han usado los siguientes tipos 

de elementos finitos: Solid187 (10-Node Tetrahedral), Solid186 (20-Node Hexahedral), 

Solid186 (15-Node Wedge) y Solid186 (13-Node Pyramid). En todos los casos el orden de 

los elementos es cuadrático. Sin embargo, conscientes de las diferencias significativas entre 

los diferentes elementos finitos empleados, se ha optado por combinar su uso para la 

modelización mediante el comando Program Controlled, reduciendo así el tiempo y 

consumo computacional requeridos para llevar a cabo las simulaciones. 
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Por un lado, el Solid187 tiene 10 nodos mientras que el Solid186, en su forma original, tiene 

20. Por tanto, el segundo se puede adecuar mejor a una geometría curva como la zona de la 

excavación del ONH. Además, el Solid186 puede degenerar de su forma original hexaédrica 

a un prisma o pirámide. De esta manera, se consigue una mejor adaptación a la geometría 

del modelo, por ejemplo, con un uso adecuado de los elementos piramidales como elementos 

de relleno o en zonas de transición de la malla. Por todo ello en las áreas de mayor interés 

se ha decidido aplicar el Solid186. Ya que los cálculos con este tipo de elemento finito, 

aunque requieren mayor esfuerzo computacional, resultarán más fiables. En cambio, para el 

resto del modelo del ojo se usó el Solid187.  

Figura 17: Mallado final del modelo de ojo en Ansys Mechanical. 

Para escoger el tamaño de los elementos se ha seguido una estrategia secuencial con el 

siguiente procedimiento: en primer lugar, se ha escogido un elemento de tamaño 2 mm. A 

primera vista ya se observó que elementos tan grandes no eran óptimos porque no permitían 

apreciar de forma clara los resultados, ya que los contornos de la geometría no adquirían su 

forma real y por lo general se perdía mucha precisión en el diseño. 

Se realizó un estudio de convergencia de malla, reduciendo el tamaño de elemento finito 

inicial hasta observar que los resultados del análisis convergían. 
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Pueden apreciarse claras diferencias entre las pruebas expuestas en la Tabla 3 en cuanto a 

los valores medios de la deformación total. Se observa claramente cómo las diferencias entre 

los elementos de tamaño 0,08 mm y 0,06 mm son imperceptibles. Por este motivo, la 

selección final para el análisis mediante elementos finitos del modelo del ojo ha sido: 

elemento Solid187 y Solid186 de tamaño general 0,08 mm. Obteniendo así, una malla 

formada por 298.805 nodos y 79.471 elementos.  

 

Tabla 3: Resultados de la estrategia secuencial de selección del tamaño del elemento para la malla aplicada 

sobre el modelo general del ojo. (Convergencia de malla) 

Adicionalmente escoger una medida de elemento finito igual a 0,08 permite que 

posteriormente se lleve a cabo un proceso de refinamiento en las zonas críticas del estudio 

(ONH y LC), llegando hasta un tamaño de 0,02 mm, y así obtener mayor fiabilidad en los 

resultados. 
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6. Simulación de la PIO sobre el modelo de ojo 

Una vez creado el modelo se realiza una simulación estática estructural 3D de la respuesta 

biomecánica de la ONH a los cambios en la PIO mediante la caracterización de los siguientes 

parámetros. 

1. Deformación total [mm] 

1.1. Deformación total en la dirección X 

1.2. Deformación total en la dirección Y 

1.3. Deformación total en la dirección Z  

2. Tensión equivalente de Von Mises [MPa] 

La tensión equivalente es una forma habitual de expresar de manera resumida las 

tensiones tridimensionales que se desarrollan en varias direcciones. Un sólido 

tridimensional tiene seis componentes de tensión; la combinación de los seis 

componentes de tensión en una única tensión equivalente relacionada con el sistema de 

tensiones reales.  

3. Deformación elástica equivalente (ε) o de Von Mises [mm/mm] 

La deformación elástica equivalente es una cantidad escalar que se usa para describir el 

estado de deformación en los sólidos. Se define como el límite de los valores de 

deformación para los cuales el cuerpo es capaz de recuperar su forma original al retirar 

la carga que se le está aplicando.  

La elección de estos parámetros se debe a la relación establecida con el daño celular de la 

ONH [10]. Y es que, tal y como se explica en el apartado 3.2.3 de este proyecto, son los 

efectos de las distribuciones de tensión y deformación en los procesos isquémicos y 

mecánicos, las que producen la muerte axonal, daño en el tejido conectivo y tejido nervioso. 

Los resultados que se muestran a continuación, así como las anotaciones que se añaden, son 

para el análisis biomecánico del modelo general del ojo. Una vez comprendidos los 

conceptos y procedimientos que se han llevado a cabo, se puede consultar el Anexo IV donde 

se dispone de toda la información referente a los análisis de elementos finitos de los ojos de 

los casos reales de pacientes del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

Las soluciones se obtuvieron utilizando Ansys Mechanical (ANSYS, Inc. 2020 R1) con 

parámetros predeterminados, que generalmente requieren menos de 1 h de tiempo de CPU 
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en una estación de trabajo de escritorio con Windows 10 Enterprise y una CPU Intel de 1,70 

GHz con 16 GB de memoria. 

6.1. Fiabilidad de los resultados 

Para la obtención de mejores resultados se llevaron a cabo refinamientos en el sólido 

correspondiente a la ONH, pues su geometría es muy compleja y a la vez de vital importancia 

para el estudio del daño celular producido por las distribuciones de tensión y deformación. 

Además, se han tenido en cuenta otros trabajos realizados también en este campo con los 

cuales se han verificado los resultados obtenidos en este proyecto [11] [13] [14]. 

6.2. Análisis de los resultados 

6.2.1. Deformación total 

Sometiendo el modelo del ojo a las diferentes presiones mencionadas en el apartado 5.1, el 

resultado vectorial del análisis del campo de desplazamientos es el siguiente:  

 

Figura 18: Vista isométrica del modelo general del ojo seccionado por el plano XY para estudiar el interior 

del globo ocular cuando éste está sometido a una variación de PIO de 15 mmHg (t = 0 s) a 50 mmHg (t = 1 

s). Se marca el punto con el desplazamiento máximo cuyo valor está en la escala de colores de la esquina 

superior izquierda de la figura. 

En la figura anterior se pueden observar los vectores de desplazamiento de los nodos que 

conforman la malla del modelo tridimensional del ojo. Las longitudes de los vectores son 
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proporcionales a la magnitud del desplazamiento total, con la escala amplificada para una 

mayor claridad. A continuación, se harán algunas consideraciones al respecto. 

En primer lugar, se quiere aclarar que el estudio del campo de desplazamientos se focaliza 

en el área que incluye la ONH, anillo neural, esclera peripapilar y LC, ver Figura 19. Debido 

a que es donde, clínicamente, se inician las primeras consecuencias del desarrollo de la 

enfermedad del glaucoma. Por otro lado, lugares como el corte orbitario del ON muestran 

desplazamientos prácticamente nulos porqué una de las condiciones de contorno impuestas 

restringía totalmente el movimiento de esta superficie. Esto es coherente con la realidad ya 

que el ON está sujeto por toda la OFM.  

 

a 

b 
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Figura 19: (a)(b) Secciones sagitales del modelo general del ojo. (c) Vista transversal de la LC. Figura 

19(a): Muestra los vectores de desplazamiento en el punto de origen del vector. La escala usada es para 

resaltar las diferencias de magnitud entre los vectores. Figura 19(b) y (c): cuerpos coloreados de acuerdo 

con la magnitud de la deformación total en [mm] prevista para un aumento de la PIO de 15 a 50 mmHg. Ejes 

de coordenadas dispuesto según la distribución: X+ (Superior), X- (Inferior), Z+ (Nasal) y Z- (Temporal). 

Se muestra en la Figura 19(a), la dirección del desplazamiento (mediante vectores) y el 

cambio de geometría producido por el aumento de la PIO a través de los gráficos vectoriales. 

Se puede comprobar que incluso para un aumento fisiológicamente grande de la PIO de 15 

a 50 mmHg, los desplazamientos inducidos por la PIO son generalmente inferiores a 100 

μm [17]. Se observa un aumento de la magnitud de los vectores desde la ONH hasta el tejido 

nervioso poslaminar, pasando por la LC. Lo que significa, que las pequeñas deformaciones 

que se inician en los tejidos que conforman la papila óptica aumentan a medida que se 

extienden por el centro del ON hacia la LC, donde finalmente alcanzan su máximo.  

De manera contraria, los desplazamientos anteroposteriores se producen en su mayoría por 

la superficie del ON. De ahí, que regiones como el borde de la LC, anillo anular, la esclera 

peripapilar y la matriz extracelular presenten un desplazamiento total menor, llegando a ser 

casi cero en algunas regiones tal y como se puede ver en las Figuras 19(b) y (c).  

Observando la geometría final con respecto a la inicial (Figura 20) y las deformaciones 

según las direcciones (X, Y, Z), ver Figura 21; se deduce que los desplazamientos normales 

al plano coronal (dirección Y) son responsables de algunos de los cambios más drásticos en 

la ONH. Entre los cuales se encuentran: el aplanamiento de la excavación del ONH, el 

adelgazamiento de la LC y de los tejidos nerviosos prelaminares, el movimiento 

c 
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anteroposterior de las regiones periféricas de la LC y el movimiento anterior del tejido 

nervioso poslaminar.  

 

Figura 20: Sección sagital del modelo general del ojo usando escala automática para resaltar los cambios en 

la geometría de la ONH. Muestra el cuerpo coloreado según la magnitud de la deformación total en [mm] 

para un incremento de la PIO de 15 a 50 mmHg, véase escala de colores margen superior izquierdo. Se 

marca con una etiqueta el punto con desplazamiento total máximo. 

 

A contiuación se muestra la deformación total direccional según los ejes (X, Y, Z) para 

visualizar en qué dirección existe una mayor deformación y cómo se refleja dicha 

deformación en el resultante daño de los tejidos. 
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Figura 21: Sección coronal del modelo general del ojo usando escala real en la deformación direccional 

según (X, Y, Z) respectivamente. Todas las figuras muestran el cuerpo coloreado según la magnitud de la 

deformación en [mm] para un incremento de la PIO de 15 a 50 mmH, véase escala de colores margen 

superior izquierdo. 
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Finalmente, se aprecia en la Figura 22 que los desplazamientos totales medidos presentan 

simetría axial, siendo aproximadamente iguales en todos los sectores –Superior, Nasal, 

Inferior y Temporal-.  

 

Figura 22: Sección coronal del modelo general del ojo usando escala real para resaltar la deformación total 

sobre el estado final del disco óptico a 50 mmHg. El cuerpo está coloreado según la magnitud de la 

deformación en [mm] para un incremento de la PIO de niveles fisiológicos generales (15 mmHg) a niveles 

patológicos una vez superados los 21 mmHg, véase escala de colores margen superior izquierdo. 

 

6.2.2. Distribución de tensión equivalente de Von Mises (σeq) 

La tensión equivalente de Von Mises permite visualizar la tensión del modelo del ojo en un 

único gráfico. Además, puede ser usada como un indicador escalar para determinar por 

donde se produciría el fallo de los tejidos, y cuáles serían los afectados.  

Del análisis se obtiene la siguiente distribución de tensiones equivalentes de Von Mises, en 

rojo se señalan las zonas más afectadas donde se llega a producir una tensión máxima de 

0,016106 MPa. 
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Figura 23: Muestra por color del valor de la distribución de tensión equivalente de Von Mises. (a) Sección 

sagital del modelo general del ojo. (b) Vista isométrica del modelo general del ojo excluyendo el tejido 

nervioso prelaminar. Escala de tensión en el margen superior izquierdo [MPa] para un aumento de la PIO 

de 15 a 50 mmHg. 

Hace falta prestar especial atención a las zonas remarcadas en la figura anterior con color 

rojo, ya que son las zonas donde se concentran las tensiones más elevadas y por tanto los 

cuerpos donde es más probable que se inicie el daño de los astrocitos, células endoteliales y 

tejido conectivo.  

De la misma manera que en la sección anterior, se observa que las zonas más afectadas son 

la LC así como los bordes de la ONH, anillo anular y esclera peripapilar; donde se llegan a 

producir valores de tensión σeq = 0,016106 MPa.  Este hecho cobra sentido y es acorde con 

a 

b 
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el punto 2 de la teoría de aparición del glaucoma3.  

6.2.3. Distribución de deformación elástica equivalente (ε) 

Durante el aumento de la PIO de 15 a 50 mmHg se halla el siguiente esquema de 

deformaciones equivalentes elásticas (Von Mises, ε) que se pueden apreciar en la siguiente 

Figura 24 mapeadas según el diagrama de color. La deformación equivalente elástica o 

también conocida como deformación de Von Mises, tiene en cuenta los tres elementos de 

deformación que son las deformaciones principales que pueden originarse a partir de los 

valores de tensión principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: (a) visión isométrica del modelo general del ojo seccionado por le plano sagital. (b) Zoom en 

zona de interés para el estudio, ONH. Muestra el cuerpo coloreado según la magnitud de la deformación 

elástica equivalente (ε) para un incremento de la PIO de 15 a 50 mmHg, véase escala de colores margen 

superior izquierdo. 

 

 

                                                

3 Ver capítulo: 3.2.3 Fisiopatología del glaucoma. Aspecto 2 de las posibles causas de la enfermedad. 

b 

a 
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Estudiando más a fondo la región de la ONH, se registraron los niveles más altos de 

deformación en el tejido nervioso prelaminar, concretamente alrededor de la excavación de 

la ONH, alcanzando un valor de 0,1496. Además, el pico de deformación se da en el lado 

Temporal del disco óptico, hecho que tiene sentido si se contempla que, generalmente en 

ojos sanos, el borde del anillo neural en contacto con la excavación del ONH es menos 

grueso por el lado Temporal en comparación con las demás secciones, (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Vista coronal de la ONH coloreada de acuerdo con la magnitud de la deformación elástica 

equivalente (ε) en [mm/mm] para un aumento de la PIO de 15 a 50 mmHg. Ejes de coordenadas dispuesto 

según la distribución: X+ (Superior), X- (Inferior), Z+ (Nasal) y Z- (Temporal). Se marca con una etiqueta el 

punto con deformación total máxima. 
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A continuación, se muestra la evolución de la geometría del ONH para un incremento en la 

PIO de 15 a 50 mmHg. Se han estudiado los instantes de interés iniciándose el proceso en 

un estado fisiológico normal con una PIO = 15 mmHg, entonces pasando al estado límite 

usado de manera generalizada para reportar el riesgo de padecer glaucoma, PIO = 21 mmHg 

y finalizando con un estado patológico de PIO = 50 mmHg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Sección sagital del ONH del modelo general del ojo coloreado de acuerdo con la magnitud de la 

deformación elástica equivalente (εeq) en [mm/mm] prevista para diferentes estados dentro del incremento de 

la PIO desde 15 a 50 mmHg. (a) Estado inicial fisiológico normal: t = 0s, PIO = 15 mmHg = 1,999·10-3 

MPa. (b) Estado límite comúnmente empleado para registrar el inicio del riesgo a glaucoma: t = 0,2s, PIO = 

21,076 mmHg = 2,810·10-3 MPa. (c) Estado final patológico: t = 1s, PIO = 50 mmHg = 6,666·10-3 MPa. 

Ejes de coordenadas dispuesto según la distribución: X+ (Superior), X- (Inferior), Z+ (Nasal) y Z- (Temporal). 

b 

a 

c 
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Se puede apreciar, en escala real, el efecto del incremento de la PIO de estados fisiológicos 

a patológicos. Como los niveles de deformación elástica equivalente más altos se concentran 

en la parte inferior de la ONH, más cerca de la LC donde se inician y acumulan el mayor 

número de tensiones equivalentes de Von Mises. Además, se puede observar el 

aplanamiento de la excavación del disco óptico, que vendría a ser el efecto equivalente a la 

pérdida celular en ésta área aumentando así, el tamaño de la excavación.  
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7. Comparación de resultados entre modelos 

A continuación, se describirá el proceso de comparación de resultados para los distintos 

modelos de ojos acordes a los participantes del estudio. 

La modelización a través de Ansys Mechanical y los tres análisis que se han realizado de los 

modelos de ojo muestran que la máxima deformación en todos los casos está cerca del disco 

óptico, concretamente en la sección Temporal del borde de la excavación en contacto con el 

anillo neural. Los mayores niveles de tensión suceden también en este cuerpo. De ahí que, a 

nivel citológico el borde del disco óptico sea uno de los tejidos más afectado en el desarrollo 

de la enfermedad.  

7.1. Comparación de modelos a PIO fisiológica 

Específicamente, para las simulaciones llevadas a cabo del modelo general del ojo y de los 

modelos reconstruidos a partir de las OCT se detallan los valores máximos de las 

distribuciones de estudio en las condiciones iniciales (PIO = 15 mmHg y Presion LCR = 

12,9 mmHg), para poder observar cuáles son los valores pico que afectan a los tejidos a 

niveles fisiológicos, ver gráficos siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

TNP ONH AN LC

To
ta

l D
ef

o
rm

at
io

n
 [

m
m

]

Deformación total

Modelo General Paciente1 Paciente2



Uso de técnicas de elementos finitos para el estudio de enfermedades oculares: glaucoma      Pág. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Valores máximos obtenidos de las distribuciones de estudio en las condiciones iniciales (PIO = 

15 mmHg y Presion LCR = 12,9 mmHg) para los tejidos con más repercusión sobre el daño celular: TNP, 

ONH, AN y LC. 

De manera general se observa que, para los tejidos menos rígidos como el tejido nervioso 

prelaminar y la ONH, los niveles de deformación son más altos y menos homogéneos. Este 

hecho explica porque los valores máximos de la tensión equivalente son más altos en el 

anillo neural que en la propia ONH y, sin embargo, al ser éste último un tejido menos rígido 

sufre una mayor deformación. Fenómeno que se ve reflejado en el aumento del tamaño de 

la excavación en ojos glaucomatosos. Y es que el anillo neural, así como la LC son tejidos 

que revelan una alta concentración de tensiones.  
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7.2. Comparación de modelos a PIO patológica 

Se muestra a continuación un gráfico comparativo entre modelos en el cuál se informa de 

los valores medios y máximos de cada una de las distribuciones analizadas (deformación 

total, tensión equivalente y deformación elástica equivalente) para las condiciones finales de 

la simulación (PIO = 50 mmHg y Presion LCR = 12,9 mmHg) en los tejidos de interés. Aun 

no se conoce con precisión si la medida fisiológicamente relevante es la media o el pico, por 

este motivo para el caso patológico se muestran las dos para su análisis, (Figura 28).  
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Figura 28: Valores medios y máximos de cada una de las distribuciones analizadas (deformación total, 

tensión equivalente y deformación elástica equivalente) para las condiciones finales de la simulación (PIO = 

50 mmHg y Presion LCR = 12,9 mmHg) en los tejidos más trascendentes para el estudio. 

 

Se evidencia que la geometría del ONH tiene un efecto modesto sobre los niveles medio y 

máximo de las tres medidas en los demás tejidos analizados. Y es que la geometría del TNP, 

AN y LC es exactamente la misma para los tres modelos, por eso, cabe esperar un 

comportamiento más o menos parecido en su evolución frente a un aumento de la PIO. Sin 

embargo, se esperaba una mayor influencia del ONH individualizado sobre el estado final 

de los tejidos.  

En el gráfico correspondiente a la deformación total, se puede ver que el valor medio para 

el ONH en el caso del paciente 2 es mayor que en los demás individuos, a pesar de que el 

valor máximo es más homogéneo. Este hecho, puede ser debido al grosor del borde 

neuroetiniano, que es mayor en el paciente 1, seguido del paciente 2 y por último el caso 

general. Es decir, observando la ONH del paciente 1, ver Anexo III, presenta mayor relieve 

que en los demás casos, lo que propicia una mayor deformación total del tejido en dirección 

Y, que a su vez hace crecer el valor de deformación total media.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, se demuestra de nuevo cómo afecta la diferencia 

de rigidez a la acumulación de tensiones en los tejidos anillo neural y LC, versus ONH y 

nervioso prelaminar; tanto para los valores medios como para los máximos alcanzados a una 
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PIO de 50 mmHg. Se quiere destacar la situación final del paciente 2 que muestra un valor 

pico de tensión mayor que los demás casos, para el ONH y anillo neural. Se estudiará 

posteriormente, qué característica geométrica del ONH puede haber causado este fenómeno. 

Por último y de manera contraria al caso anterior, los tejidos que más se deforman 

elásticamente son los menos rígidos: tejido nervioso prelaminar y ONH. Se matiza éste 

último, ya que como se puede ver, el valor medio para el paciente 1 es el menor de los tres 

casos, pero a la vez muestra el pico máximo más alto.  
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8. Aspectos geométricos influyentes en la aparición de 

glaucoma 

8.1. Estudio clínico factorial 

Del apartado anterior se concluye que las diferencias más significativas en las medidas 

tomadas entre pacientes se dan en el ONH. Uno de los objetivos del proyecto es pues, crear 

una relación sistemática clara entre los parámetros geométricos de la ONH y el nivel de 

tensión-deformación que propician el desencadenamiento de la enfermedad. Para ello, es 

necesario en primer lugar establecer aquellos parámetros de la geometría que son 

significativos para las distribuciones de la tensión equivalente, deformación total y 

deformación elástica equivalente. Además, este proyecto pretende ser algo tangible para los 

servicios de oftalmología de los hospitales, por ello, siendo conscientes de la complejidad 

de la morfometría en 3D de la ONH y teniendo en cuenta que existen potencialmente muchos 

factores geométricos que podrían influir en la biomecánica de la ONH; se ha decidido 

restringir el estudio a algunos de los parámetros que aparecen en la prueba OCT que sí está 

al alcance de todos los hospitales. Dichos parámetros son los siguientes4:  

 Disc Area 

 Average Cup/Disc Ratio: debido a que la morfología del ONH debe ser coherente 

en su totalidad, se usará esta ratio para calcular el Cup Area a partir del Disc Area. 

Y es que por ejemplo un ojo con un área de disco muy grande, tiene asociada un área 

de excavación también relativamente grande. Esto son relaciones existentes y bien 

documentadas en la literatura que no se pueden pasar por alto.  

 Cup Volume5  

 RNFL Thickness por cuadrante. (Inferior, Superior, Nasal y Temporal) 

Se utilizó un enfoque de Diseño de Experimentos (DOE), con el cual se investigó qué 

características e interacciones son significativas, a 15 mmHg, para maximizar la magnitud 

de las distribuciones asociadas a la pérdida axonal y daño de los tejidos conjuntivos. Se 

                                                
4 Ver apartado: 4.2.1 Pruebas clínicas: Tomografía de Coherencia Óptica. 
5 Vertical Cup/Disc Ratio: ha sido descartada puesto que está directamente relacionada con el Cup 

Volume [18]. 
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tomaron las medidas a un nivel estándar de PIO fisiológica porque de esta manera la 

geometría del ONH aún no habría sido modificada debido al daño celular.  

El análisis factorial es de dos niveles y siete factores (2𝐼𝐼𝐼
7−4) representativos de la geometría 

individual de la ONH. Para la modelización inicial de los pacientes se emplearon más 

parámetros, como por ejemplo el RNFL Quadrants o el Neuro-Retinal Rim Thickness 

(NRR). Sin embargo, el uso de estas medidas hubiera implicado realizar análisis con un gran 

número de factores, en este caso de 19 factores, que se escapa a los límites de este proyecto. 

Además, hay estudios que demuestran la mayor sensibilidad y especificidad del uso del 

RNFL Thickness frente al NRR en el diagnóstico de glaucoma [19]. 

Se asignó un nivel alto y bajo para la Disc Area, Average C/D Ratio y Cup Volume en base 

a los valores del estudio realizado por el Hospital Clínic [16] y para el RNFL Thickness se 

consideraron los datos extraídos del análisis de la RNFL publicados en el Journal of 

glaucoma (2013) [20]. Ver Tabla 4.       

  

Factor Nivel - Nivel + 

Disc Area [mm2] 0,68 4,42 

Average C/D Ratio 0,40 0,80 

Cup Volume [mm3] 0 0,37 

RNFL Thickness Superior [µm] 101,07 133,33 

RNFL Thickness Inferior [µm] 110,20 141,80 

RNFL Thickness Temporal [µm] 59,80 81,40 

RNFL Thickness Nasal [µm] 61,10 88,90 

Tabla 4: Factores para el DOE con niveles superior (+) e inferior (-) tenidos en cuenta en la 

experimentación. 

Por simplicidad, se seleccionaron como respuesta únicamente la tensión equivalente de Von 

Mises y la deformación elástica equivalente, puesto que está relacionada con la deformación 

total. Además, estas distribuciones solo se estudiaron en el ONH y el anillo neural por dos 

motivos. En primer lugar, ateniéndose a la definición de la enfermedad6, cobra sentido 

                                                
6 Glaucoma: se define clínicamente como una neuropatía óptica que se caracteriza por la pérdida 

progresiva de las fibras nerviosas. Fuente: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-

conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839  

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/glaucoma/symptoms-causes/syc-20372839
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considerar únicamente aquellos tejidos que se componen de fibras nerviosas. En segundo 

lugar, de los tejidos revisados en el apartado anterior y compuestos de tejido nervioso, el 

ONH y el anillo neural son los únicos tejidos que muestran diferencias sustanciales entre 

individuos.  

Para la obtención de los valores de la respuesta, se modelaron 8 ONH siguiendo los mismos 

pasos que en el 4.4 Construcción en SolidWorks de la geometría final, pero usando las 

medidas según se disponen en la siguiente tabla: 

 

Modelo 
Disc Area 

[mm2] 

Average 

C/D Ratio 

Cup 

Volume 

[mm3] 

RNFL S 

[µm] 

RNFL I 

[µm] 

RNFL T 

[µm] 

RNFL N 

[µm] 

1 0,68 0,4 0,00 133,33 141,8 81,4 61,1 

2 4,42 0,4 0,00 101,07 110,2 81,4 88,9 

3 0,68 0,8 0,00 133,33 110,2 59,8 88,9 

4 4,42 0,8 0,00 101,07 141,8 59,8 61,1 

5 0,68 0,4 0,37 101,07 141,8 59,8 88,9 

6 4,42 0,4 0,37 133,33 110,2 59,8 61,1 

7 0,68 0,8 0,37 101,07 110,2 81,4 61,1 

8 4,42 0,8 0,37 133,33 141,8 81,4 88,9 

Tabla 5: Valores de la matriz del diseño de experimentos factorial para la simulaciones. 
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8.2. Resultados del diseño factorial para la ONH 

Después de realizar el análisis factorial se obtienen los siguientes datos para la tensión 

equivalente y la deformación elástica equivalente. 

Figura 29: Resultados obtenidos del DOE para el ONH. Stress = tensión equivalente. Strain = deformación 

elástica equivalente. 

En primer lugar, comentar que las interacciones entre factores no aparecen en el análisis al 

estar totalmente confundidas con otros términos. Además, según el estudio realizado, no hay 

evidencias de que los factores sean significativos para la respuesta en el ONH de la tensión 

equivalente y deformación elástica equivalente tanto media como máxima a 15 mmHg. Se 

observa, que el factor con más relevancia para ambos casos de tensión equivalente es el 

volumen de la excavación.  

Para el análisis sobre el anillo neural, se ha obtenido la misma conclusión que en el ONH, y 
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es que los factores considerados en este estudio no son significativos para las respuestas 

probadas. Se muestran los gráficos de Pareto a continuación. 

 

Figura 30: Resultados obtenidos del DOE para el ONH. Stress = tensión equivalente. Strain = deformación 

elástica equivalente. 

Se adjuntan los gráficos factoriales con los niveles de cada factor tanto para el ONH como 

para el AN, ver Anexo V. No se comenta esta prueba ya que, en base a los datos del estudio 

realizado, los factores no son significativos.  

Aunque no se haya podido demostrar mediante el análisis factorial que la geometría de la 

ONH tenga un efecto significativo sobre las respuestas estudiadas, sí que se puede confirmar 

que con un aumento de PIO de 15 a 50 mmHg aparecen unas distribuciones de tensión y 

deformación concentradas en las áreas en que posteriormente se observa el daño celular, y 

que dichas distribuciones alcanzan valores distintos para los diferentes modelos analizados.  
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9. Criterio de PIO crítica 

Para cumplir este último objetivo del proyecto, se realizó otro DOE mediante el cual se 

estudió qué factores geométricos, de los mencionados al inicio del 8.1, son significativos 

para maximizar el nivel de PIO crítica. Se define esta presión, como aquella a partir de la 

cual se inicia el daño en el tejido nervioso y conectivo precursor del glaucoma. Por tanto, 

cuánto mayor fuese la PIO crítica, más tarde se alcanzaría el valor de presión que 

desencadena la enfermedad.  

La comparación entre modelos que se muestra en este apartado, así como la metodología, 

sirven de pretexto para la obtención futura de una ecuación de regresión que sirva como 

herramienta a los servicios de oftalmología. De esta manera, introduciendo las medidas de 

los factores geométricos significativos de cada paciente se podrían obtener el valor de PIO 

crítica correspondiente. Así, mediante revisiones periódicas tomar mediciones de la presión 

intraocular y conocer a qué nivel aproximado se iniciaría el daño celular. Pudiendo detectar 

aquellos casos de glaucoma que empiezan a niveles normales de PIO, lo que actualmente 

está estipulado como PIO < 21 mmHg.  

El análisis factorial es de dos niveles y siete factores (2𝐼𝐼𝐼
7−4), como en el caso anterior, y la 

respuesta es el nivel de PIO crítica. Se ha establecido que la presión crítica, es aquella 

correspondiente a un nivel de deformación elástica equivalente en el ONH, mayor a 3,5%. 

Y es que, niveles de deformación (ε) por encima del 3,5% podrían ser fisiopatológicos. Los 

niveles de deformación (ε) ligeramente más altos (5–6 %) fueron suficientes para inducir 

una amplia gama de efectos biológicos en las células neuronales [17].  

Lo que se deduce del estudio es que los factores examinados no son significativos para las 

respuestas consideradas. Por esta razón con los datos que se tienen hasta el momento no se 

ha podido obtener una ecuación de regresión válida para desempeñar la función de 

personalizar el nivel de PIO crítica y así disponer de una herramienta de detección precoz 

del glaucoma. Ver resultados en la Figura 31. 
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Figura 31: Resultados del DOE para el estudio de la PIO crítica. 

 

Existen algunos estudios clínicos donde mencionan que, los parámetros del grosor de la capa 

de fibras neuroretinanas (RNFL Thickness) que se han tenido en cuenta para el análisis son 

mejores indicadores de la progresión del glaucoma que de la detección precoz del mismo, 

debido a que la pérdida de grosor de la RNFL está más directamente relacionada con la 

alteración funcional del tejido nervioso. Por tanto, el uso de este parámetro para averiguar la 

PIO a la que se desencadena la enfermedad no sería el más conveniente.  

Sin embargo, sí que es cierto el hecho de que al disponer de un grosor mayor de la capa de 

fibras neuroretinanas, ésta contiene más cantidad de axones y, por tanto, presenta una mayor 

capacidad de reserva anatómica frente a la neuropatía óptica progresiva. Aunque estas 

conclusiones no se hayan visto reflejadas de manera significativa sobre el nivel de PIO 

crítica, se anima a seguir estudiando en esta línea de investigación.  
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10. Planificación temporal 

A continuación, se expone el conjunto de actividades que componen el desarrollo del 

proyecto, así como su evolución en el tiempo mediante un diagrama de Gantt. Se detalla el 

inicio y fin de las tareas sin olvidar el trabajo predecesor necesario para el correcto desarrollo 

del estudio.  

ID Tareas Inicio Fin 

1 Fase previa 

2 Desarrollo de la idea 01/07/2021 03/07/2021 

3 Búsqueda del tutor/tutora 01/07/2021 09/07/2021 

4 Planificación del proyecto conjunta 12/07/2021 12/07/2021 

5 Estudio anatómico del ojo 02/08/2021 12/08/2021 

6 Estudio patológico del glaucoma 16/08/2021 30/08/2021 

7 Fase de desarrollo 

8 
Establecer contacto con el Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau 
14/09/2021 21/09/2021 

9 Estudio de pruebas médicas OCT 23/09/2021 30/09/2021 

10 Elección de Software CAD para modelado 14/09/2021 14/09/2021 

11 Descarga, instalación y control de SolidWorks  14/09/2021 27/09/2021 

12 Elección del Software de elementos finitos para análisis 05/10/2021 16/10/2021 

13 Descarga, instalación y control de Ansys 17/10/2021 05/11/2021 

14 Elaboración de modelos de ojo 06/11/2021 14/11/2021 

15 Modificación y refinamiento de la geometría 15/11/2021 30/11/2021 

16 
Diseño de la simulación con Ansys: ecuaciones 

constitutivas, elaboración de la malla… 
15/11/2021 20/12/2021 

17 Simulación en Ansys 20/12/2021 30/12/2021 

18 Comprobación de datos 03/01/2022 05/01/2022 

19 Estudio estadístico 07/01/2022 16/01/2022 

20 Elaboración de la memoria: simultánea al avance del proyecto 

21 Supervisión del proyecto: a lo largo de todo el trabajo mediante entrevistas 

Tabla 6: Etapas del proyecto con fechas de inicio y de fin de etapa especificadas. 
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Se muestra el diagrama de Gantt con los identificadores por actividad para la duración del 

proyecto: 

 

Tabla 7: Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto.”E” de Entrega del trabajo. 
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11. Estudio económico 

En este apartado se han diferenciado dos enfoques del estudio económico del proyecto. Por 

un lado, se exponen los costes del desarrollo del proyecto en caso de que se quisiera replicar, 

teniendo en cuenta: la mano de obra, los equipos tecnológicos e informáticos con los 

softwares empleados, además de otros tipos de gastos añadidos que se reflejan en la Tabla 

8. El otro enfoque corresponde al impacto económico que supondría la implementación de 

una herramienta como la que se ha expuesto en el proyecto en las consultas de oftalmología. 

  

 

Tabla 8: Análisis económico de la realización del proyecto. 
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12. Impacto social y ambiental 

Este proyecto se encuentra dentro del marco de la ingeniería biomédica, con lo que un 

impacto positivo para la sociedad es uno de los focos que no se debe de perder en su 

desarrollo.  

El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en todo el mundo [23]. Siendo más 

vigente en regiones con niveles socioeconómicos más bajos dónde el acceso a revisiones 

periódicas en los servicios de atención oftalmológica es peor [24]. Sin embargo, tal y como 

apunta Marta Mármol del Centro Oftalmológico Barraquer, “la detección precoz es el único 

medio que permite una batería de tratamientos médicos o quirúrgicos, que minimizan los 

síntomas, retrasan o frenan la progresión, y reducen hasta en un 95% la posibilidad de que 

los daños al nervio óptico terminen en una ceguera” [25]. 

Por eso, teniendo en cuenta la realidad que acontece a esta enfermedad, se consideran muy 

positivos los hallazgos de este trabajo; puesto que brindan evidencia para el futuro desarrollo 

de una herramienta fácil de usar y al alcance de todos los servicios de oftalmología capaz de 

la detección precoz del glaucoma. Evitando los casos de ceguera irreversibles, además de 

liberar la carga hospitalaria relacionada con procesos quirúrgicos practicados en pacientes 

mal diagnosticados, como el caso de Don Miquel Carbonell.  

Por otro lado, genera conciencia entre empresas aseguradoras de las ventajas de invertir en 

esta área de estudio. Una detección precoz de la enfermedad permite reducir los costes 

asociados a los tratamientos en estados avanzados. Según datos del estudio Los costes 

sociales de la ceguera por glacuoma no controlado realizado en los Estados Unidos [21], 

éste genera un gasto aproximado de 2,5 mil millones de dólares por año, suponiendo más de 

10 millones de visitas a los servicios médicos. Además, tal y como se muestra en el Figura 

32 la carga económica que debe sufragar el paciente del tratamiento para el glaucoma 

aumenta a medida que se incrementa la gravedad de la enfermedad.  
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Figura 32: Coste económico directo del paciente de glaucoma según etapas de la enfermedad. "Early-Stage" 

= etapa temprana. "End-Stage" = etapa tardía. [21] 

De manera que la implementación de una herramienta eficaz para la detección de la 

enfermedad en etapas tempranas permitiría que el tratamiento inicial del glaucoma 

(farmacológico y/o trabeculoplastia láser) fuese suficiente para mitigar la enfermedad antes 

de llegar a tratamientos más caros. Pudiendo ahorrar entre 455€ y 969€ por paciente al año, 

según un estudio llevado a cabo en Europa [22]. 

El impacto ambiental de este proyecto es mínimo. Se podrían tener en cuenta las emisiones 

producidas por la construcción de los equipos informáticos o por la electricidad requerida 

para su funcionamiento. Es por este segundo motivo que el impacto puede ser mayor o 

menor en función de la procedencia de la energía eléctrica. Por eso, se tiene que apostar por 

fuentes de energía renovables tal y como se ha hecho en este trabajo. Y es que, el mayor 

número de horas dedicadas a la elaboración de la memoria se han realizado en la Biblioteca 

de Mira-Sol Marta Pessarrodona que dispone de placas solares. 
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13. Conclusiones 

Este trabajo ha sido un estudio práctico y eficaz que puede servir de apoyo a los servicios de 

oftalmología que quieran implementar una herramienta para la detección precoz del 

glaucoma a través del método de personalizar el nivel de PIO crítica correspondiente a los 

niveles de tensión y deformación patológicos que desencadenan la enfermedad.  

Con los datos obtenidos a lo largo del trabajo se puede confirmar que las predicciones de los 

modelos para un incremento de PIO de 15 a 50 mmHg, no son idénticas para todos los 

individuos. El origen de las diferencias en las distribuciones de tensión y deformación se 

halla en la geometría de la ONH, que sí tiene un efecto en la biomecánica del disco óptico a 

50 mmHg. Sin embargo, no se puede afirmar que exista una relación causal a niveles de 

presión fisiológicos entre una característica geométrica específica y la respuesta mecánica 

resultante. 

También se ha podido constatar la forma que toman las distribuciones de tensión y 

deformación, concentradas mayormente en áreas de tejido nervioso (ONH, anillo neural y 

LC). Apoyando así, la hipótesis del efecto nocivo que tienen sobre los axones de las células 

ganglionares de la retina o de los astrocitos dentro de la LC, contribuyendo a la pérdida de 

la función neural en el glaucoma. 

El comportamiento biomecánico es complejo de estudiar, debido a la gran variedad de 

tejidos. Definir correctamente las ecuaciones constitutivas a utilizar puede hacer variar los 

resultados del modelo. En el caso del ojo, se aplicaron modelos elásticos e hiperelásticos por 

ser los más utilizados en el análisis con elementos finitos en tejidos blandos, puesto que 

presentan deformación, pero recuperan parte de la forma original.  

A nivel personal, la realización del proyecto me ha ayudado a expandir los límites de la 

ingeniería a áreas con proyección de futuro como lo son la ingeniería biomédica y la 

medicina de precisión.  
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14. Líneas de investigación futuras 

Dentro de este proyecto existieron algunas limitaciones que pueden ser superadas en futuros 

trabajos teniendo en cuenta una serie de puntos. Principalmente, concentraría los esfuerzos 

en el uso de modelos geométricos obtenidos a partir de la tomografía 3D. Estos archivos se 

exportan en formato DICOM que requiere de procesadores especiales para poder tratar las 

imágenes. A partir de ahí, integrar las ONH dentro de un modelo genérico de ojo para poder 

realizar de nuevo simulaciones y un estudio factorial, con un mayor número de pacientes. 

Además, aumentar los límites del proyecto y tener en cuenta la influencia del humor acuoso 

y circulación de la sangre mediante mecánica de fluidos.  

Otras líneas de investigación contemplan la relación entre la degeneración del tejido 

nervioso retiniano con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia. 

Si estas dos patologías están relacionadas, tal y como apuntan estudios recientes [26], se 

podrían caracterizar biomecánicamente la zona de la ONH y de la macula (otro punto de 

interés) ante diferentes estadios de la enfermedad. Pudiendo detectar así, factores 

geométricos de riesgo posibles de medir mediante tomografía óptica que lleven a un mejor 

diagnóstico.  

Tal y como se ha destacado en las conclusiones, las propiedades de los materiales tienen un 

efecto no despreciable en el estudio biomecánico. Podrían realizarse más simulaciones 

empleando ecuaciones constitutivas distintas, por ejemplo, modelos de Ogden. 

Conjuntamente, podrían tomarse medidas experimentales para poder validar con más 

evidencias las comparaciones con los modelos teóricos. 
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Anexo III 

Paciente 0 (general): 

Paciente 1: 
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Paciente 2: 
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