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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

RESULTADOS DEL TEST DE SENSIBILIDAD AL CONTRASTE
PELLI-ROBSON EN LA POBLACIÓN SIN PATOLOGÍA
OFTALMOLÓGICA
RESUMEN
Podemos definir la sensibilidad al contraste (SC) como la habilidad que tiene el
sistema visual de discriminar con calidad un objeto y sus detalles sobre un
determinado fondo.
El objetivo del estudio es encontrar los valores normales (valores frecuentes o
usuales en una población estudiada) y anormales (valores no usuales o poco
frecuentes en una población estudiada) del test de sensibilidad al contraste
Pelli-Robson (edad, sexo y ametropía) el cual referenciaremos al test CSV
1000E que sí está normalizado.
Los participantes serán pacientes del ICR y se les ofrecerá participar en el
estudio voluntariamente.
Si cumplen los criterios de inclusión y no cumplen los criterios de exclusión, se
les realizará la medida de la AV mediante el test ETDRS y se les realizará la
medida de SC mediante los test Pelli-Robson y CSV 1000E.
Estudiaremos dos grupos de población según edad: -Grupo 10-55 años: 98
ojos -Grupo 56-75 años: 50 ojos. Estudiamos estos dos grupos de edad debido
a que es la clasificación utilizada por los fabricantes del test que utilizaremos de
referencia CSV 1000E
Después del cálculo estadístico, podemos decir que el valor de normalidad del
test Pelli-Robson es 1,35 en los dos grupos de edad, siendo anormal y
posiblemente patológico cualquier valor por debajo de este.
No se han encontrado diferencias significativas entre sexos y ametropías.
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

RESULTATS DEL TEST DE SENSIBILITAT AL CONTRAST
PELLI-ROBSON A LA POBLACIÓ SENSE PATOLOGIA
OFTALMOLÒGICA.
RESUM
Podem definir la sensibilitat al contrast (SC) com l’habilitat que té el sistema
visual de discriminar amb qualitat un objecte i els seus detalls sobre un
determinat fons.
L’objectiu d’aquests estudi es trobar els valors normals (valors freqüents o
usuals en una població estudiada) i anormals (valors no usuals o poc freqüents
en una població estudiada) del test de sensibilitat al contrast Pelli-Robson
(edat, sexe i ametropia) el qual referenciarem amb el test CSV 1000E que si
esta normalitzat.
Els participants seran pacients del ICR i els hi oferirà participar a l’estudi
voluntàriament.
Si compleixen els criteris d’inclusió i no compleixen els criteris d’exclusió, els hi
realitzarem la mesura de la seva AV mitjançant el test ETDRS i els hi
realitzarem la mesura de SC mitjançant els tests Pelli-Robson i CSV1000E.
Estudiarem dos grups de població segons edat: -Grup 10-55 anys: 98 ulls Grup 56-75 anys: 50 ulls. Estudiarem aquests dos grups d’edat degut a que es
la classificació utilitzada pels fabricants del test que utilitzarem de referencia
CSV 1000E.
Després del càlcul estadístic, podem dir que el valor de normalitat del test PelliRobson es 1,35 en els dos grups d’edat, sent anormal i possiblement patològic
qualsevol valor por sota d’aquest.
No hem trobat diferències significatives entre sexes i ametropies.
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

RESULTS OF CONTRAST SENSITIVITY PELLI-ROBSON TEST
IN POPULATION WITHOUT OPHTHALMOLOGY HEALTH
CONDITION
ABSTRACT
We can define contrast sensitivity (CS) and the ability of the visual system
quality discriminate an object and its details on a specific background.
The aim of the study is to find normal (common or usual values in a population
studied) and abnormal (unusual or infrequent values in a population studied)
values of contrast sensitivity test Pelli-Robson (age, sex and ametropia) which
reference to CSV 1000E test if is normalized.
Participants will be patients of the ICR and offered voluntarily participate in the
study.
If they meet the inclusion criteria and do not meet the exclusion criteria, were
made measure AV by ETDRS test and were carried measure CS by PelliRobson and the CSV1000E test.
Study two population groups by age: -Group 10-55 years: 98 eyes –Group 5675 years: 50 eyes. We study these two age groups because it is the
classification used by manufacturers of test reference will use CSV 1000E.
After the statistical calculation, we can say that the value of normality PelliRobson test is 1.35 in the two age groups, being abnormal and possibly
pathological any value below this.
We did not find significant differences between sexes and ametropia.
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-Abstract:

Traditionally, the quantification of the human spatial vision’s quality
characterized by the minimum size of a high contrast test that the subject is
able to detect or recognize, that is, for its visual acuity (VA).
However, only this data cannot guarantee that all details contained in an object
can be distinguished, although its size corresponds to the AV of the subject.
This also will depend on the contrast.
We can define contrast sensitivity (CS) and the ability of the visual system to
discriminate an object and its details on a specific background.
The SC is determined by measuring contrast thresholds of different frequencies
by sinusoidal networks.
These sinusoidal networks have the following characteristics:
-Frequency: Sine waves per degree (cycles / degree)
-Contrast or modulation: The greater the contrast or modulation, the greater the
difference in luminance.
-Phase: The relative displacement of a wave upon another.
-Guidance: It refers to the angle formed between the waves in relation to the
horizontal ones.
For the value of SC, we will reverse the minimum contrast or modulation: SC =
1 / C.
When performing Fourier analysis of an image. It is obtained that low spatial
frequencies are related to the shapes and contours of the scenes, whereas the
high frequencies are related to the details. It is therefore interesting to know the
relationship between VA and SC.
In optometry, the AV is defined as the inverse of the angle or expressed in
minutes of arc (').
half.
A typical CSF curve shows a corresponding spatial frequency that best
distinguishes a 0.2 AV a spatial frequency corresponding to an AV of 0.05, for
example. The cause of this is in fact the size of the receptive fields of retinal
ganglion cells.
The frequency corresponding to AV 0.2 matches the size of the ganglion cell
and that is why we perceive it better.
The factors on which depends the SC:
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-Age: As the aging visual system undergoes a gradual but inexorable loss of
SC. This decrease was mainly due to a retinal illumination reduced as a result
of the aging of various ocular structures.
-Blurring: Because of the stuzzy image result from a refractive error is not
compensated.
-Pupil diameter: an increase in pupil diameter will cause a greater effect of
spherical aberration of the eye.
-Diseases Eye’s: There is evidence that patients suffering from different
diseases are altered their contrast sensitivity in certain medium / high spatial
frequencies.
-Luminance: The SC gets worse in higher frequencies if light levels are low,
increased by increasing therefore the luminance.
Test used in clinical practice for the measurement of SC.
- Incentives (sinusoidal networks) generated in a TV monitor
Laminae: Pelli-Robson and Vistech
The Pelli-Robson is a test that evaluates a single spatial frequency and a single
measurement point (optotipo 20/60). The letters are arranged in groups of three
(trios) having two per line. Within each triplet all letters have the same contrast.
The contrast decreases from a triplet to the next. This test is used at a distance
of 1 meter. The luminance of the white areas is about 85 cd / m2. The patient is
assigned a score based on the contrast of the letter group in which two of the
three letters were correctly read.
Backlit -Screens: CSV 1000E
The CSV 1000E (VectorVision Dayton, OH) is composed of four spatial
frequencies (three, six, 0:18 cycles per degree) with eight levels of contrast.
Every frequency consists of two rows of circles, one of which contains a spatial
frequency grid.
The tested subject stands at 2.45 meters away and in order the answer the test
it should indicate whether the grid is located in the row above or below the
frequency to evaluate.
The objectives of the study are:
Principal: To establish regular values (standardized response) Pelli-Robson test
by age.
Secondary: To establish regular values Pelli-Robson test by gendre and
magnitude of ametrophy.
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To do so, it will be used the responses of a group of patients who have also
undergone the test CSV1000E, which we know the values of normality and
abnormality is used.
Regarding the state of the art, we found several works which we believe the
most important for our study:
-D. G. PELLI JG ROBSON and AJ Wilkins J, “The design of a new letter chart
for measuring contrast sensitivity”. It explains how the contrast sensitivity PelliRobson test and the need for test of this nature to exist.
- Prof J. Krasny and colleagues from the Department of Ophthalmology,
University Hospital in the Czech Republic. Study to obtain regular values of
CSV1000E test (used in our study).
-Mäntyjärvi M, Laitinen T, Normal values for the Pelli-Robson contrast sensitivity
test. (J CATARACT REFRACT SURG-2001.27: 261-266)). In this paper the
authors define regular of values Pelli-Robson test by age group without
establishing a regular reference to another standardized test, it is based only on
the mean responses of each group and the standard deviation.
-The Inclusion criteria are:
-AV Decimal monocular in VL cc≥ 0.8. (0.1AV test using the ETDRS logMAR).
-Refraction With spherical equivalent spherical ± 5 D.
-Cylindrical Refraction not exceed -3 DC
-Free Pathologies (except incipient cataract).
-The Exclusion criteria are:
- All operated patients with LASIK or PRK.
-Diseases Affecting transparency or AV media (cataract, glaucoma, corneal
injury, macular diseases, etc.)
Participants will be patients of the ICR, which voluntarily participate in the study.
If they meet the inclusion criteria and do not meet the exclusion criteria, their
AV measure will be taken by ETDRS test and by SC Pelli-Robson and the
CSV1000E test.
Patients will be classified in 2 age groups to establish a reference CSV 1000E
test standard.
Two population groups will be studied according to their age: group 10-55
years: 98 eyes and Group 56-75 years: 50 eyes.
The procedure is performed as follows:
To evaluate the AV patients with ETDRS test.
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-To Run the Pelli-Robson test on patients from the two established groups.
- To perform the test CSV1000E on patients from the two established groups.
As a result we made a descriptive statistics for each variable.
Relationship between SC and age: contrast sensitivity is physiologically
reduced with age in both tests.
SC differences in age groups: Contrast sensitivity is significantly higher in group
1 (10-55 years) than in group 2 (56-75 years) with both tests.
The percentages provide SC regular value being 1.35 in both groups.
-Standard values Pelli-Robson test by gendre: We were unable to classify
patients between men and women. Still, after analyzing the data, we found no
significant differences in responses to Pelli-Robson test between men and
women in either age group.
-Standard values Pelli-Robson test according ametropia: After analyzing the
data, we found no significant differences in responses to Pelli-Robson test
between hyperopic and myopic (work with spherical equivalent) in any of the
two age groups.
- Pupil diameter-ratio Contrast sensitivity Pelli-Robson: We did not find
significant differences in responses to Pelli-Robson test between eyes with a
large pupil diameter and those with a small pupil diameter in either age group.
Contrast sensitivity -Relationship Pelli-Robson-frequency response test E
CSV1000E: In this study, we standardized test contrast sensitivity Pelli-Robson
by using gold standard spatial frequency A test CSV1000E. However, this
spatial frequency is not what most resembles the spatial frequency of the PelliRobson test (1c / g). The closest spatial frequency is the frequency of
CSV1000E E (1.5 c / g).
The problem we have found is that this frequency is not standardized E so we
have standardized the Pelli-Robson test with frequency A (3c / g) which is the
most similar and have standardized answers. Thus, the percentages give us a
regular value from 1.50.
Finally, for future work should continue the study as we would take more
patients with the same inclusion and exclusion criteria but low contrast thus able
to calculate sensitivity and specificity i leave the study concluded.
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-Introducción:
Tradicionalmente, la cuantificación de la calidad de la visión espacial humana
se ha caracterizado por el tamaño mínimo de un test de alto contraste que el
sujeto es capaz de detectar o reconocer, es decir, por su agudeza visual (AV).
Sin embargo, sólo con este dato no es posible garantizar que todos los detalles
contenidos en un objeto puedan ser distinguidos, aunque su tamaño sea al
correspondiente a la AV del sujeto. Esto dependerá también del contraste.
La SC da una información útil, revelando algunas condiciones en las pérdidas
de visión que no son identificables mediante los test de agudeza visual (AV),
proporcionando un método de monitoreo de tratamientos y un mejor
entendimiento de la interpretación de los problemas visuales encontrados en
pacientes con alteración de la visión (Owsley, 2003).
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-Qué es sensibilidad al contraste (SC)?
Podemos definir la sensibilidad al contraste (SC) como la habilidad que tiene el
sistema visual de discriminar con calidad un objeto y sus detalles sobre un
determinado fondo.
La SC se determina midiendo los umbrales de contraste de distintas
frecuencias mediante redes sinusoidales. Es decir, para cada frecuencia
espacial (ciclos/grado) se determina el mínimo contraste, llamado contraste
umbral, que ha de tener la red para que resulte visible al observador.
Estas redes sinusoidales tienen las siguientes características:
-Frecuencia: número de ondas sinusoidales por grado (ciclos/grado) (fig.1)

(fig.1) Frecuencia.

-Contraste

o modulación (fig.2): proporcionan como resultado un número
adimensional entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el contraste o modulación, mayor
es la diferencia de luminancias y mejor se distinguirá el objeto respecto el
fondo.
Este se calcula con la siguiente fórmula:

Donde Lmáx es la luminancia máxima, Lmín es la luminancia mínima, Lmed es la
luminancia media y A la amplitud.
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(fig.2) Contraste

-Fase: es el desplazamiento de una onda respecto otra. (fig.3)

(fig.3) Fase

-Orientación: se refiere al ángulo que forman las ondas respecto a la horizontal.
(fig.4)

(fig.4) Orientación.

13

Para obtener el valor de SC, haremos la inversa del contraste mínimo o
modulación:
SC= 1/C
De esta manera ya podremos representar la gráfica de SC frente a la
frecuencia. (fig.5)

(fig.5) Gráfica SC.
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-Relación SC-AV.
Al realizar el análisis de Fourier de una imagen, se obtiene que las frecuencias
espaciales bajas se relacionan con las formas y contornos de las escenas,
mientras que las altas frecuencias se relacionan con los detalles. Por tanto, es
interesante saber la correspondencia existente entre AV y frecuencia espacial y
poder transformar así los valores de AV en sus equivalentes frecuencias
espaciales y viceversa.
Realizar esta operación es sencilla: sólo hay que tener claro el concepto del
ángulo u (mínimo detalle de un optotipo) y del ángulo (ángulo que forma un
ciclo completo de luminancia en una red sinusoidal).
En optometría, la AV se define como la inversa del ángulo u expresado en
minutos de arco (‘).
La relación que existe entre estos dos ángulos es que se puede aproximar que
u es la mitad de . (fig.6)

(fig.6) Relación de u

Como podemos observar, una AV de 1 corresponderá a una frecuencia de 30
c/g siendo esta frecuencia el último punto de la gráfica de SC o CSF (Contrast
Sentitivity Function). (fig.7)

(fig.7) CSF.
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Una curva típica de CSF muestra que se distingue mejor una frecuencia
espacial correspondiente a una AV de 0,2 que una frecuencia espacial
correspondiente a una AV de 0,05, por ejemplo. La causa de este hecho se
halla en el tamaño de los campos receptivos de las células ganglionares de la
retina.
La retina humana está compuesta por miles de campos receptivos.
Estos campos están compuestos por células ganglionares que pueden ser
excitadas o inhibidas dependiendo del lugar del campo receptivo sobre el cual
pasa el estímulo visual, dado que los campos receptivos de las células
ganglionares son concéntricos. Existen básicamente dos tipos de campos
receptivos: el primero tiene un centro ON o encendido y una periferia OFF o
apagado, lo que significa que si un estímulo afecta al campo visual en la
periferia este inhibirá la actividad de la célula ganglionar, mientras que si el
estímulo afecta el centro del campo receptivo, este excitará la actividad de la
célula ganglionar; el segundo tipo tiene un centro OFF o apagado y una
periferia ON o encendido, lo cual significa que los estímulos tienen los efectos
contrarios de los campos receptivos del primer tipo. (fig.8)

(fig.8) Campos receptivos.

La frecuencia correspondiente a AV de 0,2 coincide con el tamaño de la célula
ganglionar y por ese motivo la percibimos mejor.
-Célula ganglionar correspondiente a AV de 0,2 (3-6 ciclos/grado). (fig.9)

(fig.9) Frecuencia AV 0,2

-Célula ganglionar correspondiente a AV de 0,05 (1ciclos/grado). (fig.10)

(fig.10) Frecuencia AV 0,05
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-Factores de los cuales depende la SC
Características intrínsecas fisiológicas:
-Edad: Conforme se envejece el sistema visual sufre una pérdida gradual pero
inexorable de SC. Esta disminución se debe, principalmente, a una iluminación
retiniana reducida como consecuencia del envejecimiento de varias estructuras
oculares (córnea, cristalino, miosis senil), con una notable pérdida en las
frecuencias altas. (fig.11)

(fig.11) Gráfica por edad.

-Desenfoque: a causa de la borrosidad en la imagen resultante de un error
refractivo no compensado. Ello provocara una pronunciada pérdida en las
frecuencias altas e intermedias. (fig.12)

(fig.12) Gráfica por desenfoque.
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-Diámetro pupilar: un aumento en el diámetro pupilar provocará un efecto
mayor de la aberración esférica del ojo, lo que conllevará una pérdida en las
frecuencias altas e intermedias. (fig.13)

(fig.13) Gráfica por diam.pupila

-Patologías oculares: Se ha comprobado que aquellos pacientes que sufren de
cataratas, glaucoma, problemas neurológicos, retinopatías, los operados de
cirugía refractiva, etc., ven alterada su sensibilidad al contraste en
determinadas frecuencias espaciales medias/altas.
Características extrínsecas del entorno:
-Luminancia: la SC para frecuencias elevadas empeora silos niveles luminosos
son bajos, aumentado al incrementar la luminancia, como muestra la siguiente
figura. (fig.14)

(fig.14) Gráfica por
luminancia
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-Tests utilizados en la práctica clínica para la medición de la SC
Hoy en día hay muchos métodos para la medición de la SC, aquí explicaremos
los más utilizados.
- Estímulos (redes sinusoidales) generados en un monitor de TV
En la actualidad, existen diversos programas informáticos que generan en la
pantalla de un ordenador rejillas de perfil sinusoidal y frecuencias determinadas
a las cuales se les puede variar el contraste. Si se anota el mínimo contraste
percibido para diversas frecuencias espaciales, se puede representar la curva
CSF (Contrast Sentitivity Function) uniendo todos los puntos obtenidos. (fig.15)

(fig.15) Estímulos generados TV.

-Láminas: Vistech y Pelli-Robson
Test Vistech:
En ella aparecen cinco frecuencias espaciales 1.5, 3, 6, 12 y 18 ciclos/grado (A,
B, C, D y E). Para cada frecuencia hay 8 contrastes diferentes representados
horizontalmente que disminuyen de izquierda a derecha, y las franjas
presentan 3 inclinaciones diferentes para determinar si la persona las percibe o
no (el observador debe responder hacia dónde están orientadas las franjas).
Así, se obtiene una curva CSF con cinco puntos. Es importante iluminar con
precisión el test según los niveles que se indican en las instrucciones (recordar
que el nivel de luminancia es un factor que afecta a la curva CSF). (fig.16)

(fig.16) Lámina Vistech
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Test Pelli-Robson:
El Pelli-Robson es un test que evalúa una sola frecuencia espacial y una sola
medida de letra (optotipo 20/60). Las letras se organizan en grupos de tres
(trios) existiendo dos por línea. Dentro de cada triplete todas las letras tienen el
mismo contraste. El contraste disminuye de un triplete al siguiente.
El gráfico se debe colgar de manera que su centro estará aproximadamente al
nivel de los ojos del paciente. Este test se utiliza a la distancia de 1 metro.
La tabla debe ser iluminada tan uniformemente como sea posible, de modo que
la luminancia de las áreas blancas es de aproximadamente 85 cd/m 2(rango
aceptable de 60 a 120 cd/m2).
El paciente debe hacer un solo intento de nombrar cada letra en la tabla,
comenzando con las letras oscuras en la esquina superior izquierda y la lectura
horizontal en toda la línea. Al paciente se le asigna una puntuación basada en
el contraste del último grupo en el que dos de las tres letras fueron
correctamente leídas. (fig.17)

(fig.17) Lámina Pelli-Robson
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-Pantallas retroiluminadas: CSV 1000E
Test CSV 1000E:
El CSV 1000E (VectorVision Dayton, OH) es un test similar a los tipo VISTECH;
está compuesto por cuatro frecuencias espaciales (tres, seis, doce y dieciocho
ciclos por grado) con ocho niveles de contraste.
En los cuatro primeros el contraste disminuye en pasos de 0,17 unidades
logarítmicas, mientras que para los siguientes lo hace de 0,15 unidades
logarítmicas.
Cada frecuencia está compuesta por dos líneas de círculos, uno de los cuales
contiene una rejilla con la frecuencia espacial.
La prueba cuenta con su propio sistema de iluminación que proporciona una
luminancia de 85 candelas/m². El examinado se sitúa a 2.45 metros de
distancia y para responder la prueba debe indicar si la rejilla se encuentra
situada en la fila de arriba o la de debajo de la frecuencia por evaluar.
Posteriormente, otros autores (Pomerance & Evans, 1994) recomendaron
incluir una tercera respuesta (la rejilla no aparece). La prueba concluye cuando
el sujeto no es capaz de determinar la presencia de la rejilla. (fig.18)

(fig18) Test CSV1000 E.
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-Objetivo.
Principal: Establecer valores de normalidad (valores frecuentes o usuales en
una población estudiada) y anormalidad (valores no usuales o poco frecuentes
en una población estudiada) del test Pelli-Robson según edad. De esta manera
poder actuar ante posibles patologías oculares (en caso de una respuesta
anormal) mediante un test de rápida realización.
Secundarios: Establecer valores de normalidad del test Pelli-Robson según
sexo y magnitud de ametropía.
Para ello se emplearán las respuestas de un grupo de pacientes a los que
también se les haya realizado el test CSV1000E, del cual sabemos los valores
de normalidad y anormalidad.

-Estado del arte
Para la realización de este proyecto han sido revisados múltiples artículos y
proyectos. Aquí recogemos los más significativos para nuestro estudio:
-D. G. PELLI, J. G. ROBSON and A. J. WILKINS J, THE DESIGN OF A NEW
LETTER CHART FOR MEASURING CONTRAST SENSITIVITY, (Institute for
Sensory Research, Syracuse University, Syracuse, NY 13244-5290, U.S.A.
1987).
En él nos explica cómo se creó el test de sensibilidad al contraste Pelli-Robson
y la necesidad de la existencia de un test de estas características (test de
selección no forzada y de rápida realización) para la detección precoz de
diferentes patologías tales como retinopatías y glaucoma.

- Prof J. Krasny et al from the Department of Ophthalmology, University
Hospital in the Czech Republic.
Estudio realizado para la obtención de los valores normales del test CSV1000E
(utilizado en la realización de nuestro estudio).
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Respuestas normalizadas al test CSV 1000E para edades comprendidas
entre 10-19.

Respuestas normalizadas al test CSV 1000E para edades comprendidas
entre 20-55.
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Respuestas normalizadas al test CSV 1000E para edades comprendidas
entre 56-75.

-Mäntyjärvi M, Laitinen T, Normal values for the Pelli-Robson contrast sensitivity
test. (J CATARACT REFRACT SURG-2001,27:261-266)). Journal of Cataract
and Refractive Surgery (Impact Factor: 2.55).
En este trabajo los autores definen los valores de normalidad del test PelliRobson por grupos de edades sin establecer una referencia de normalidad
respecto a otro test normalizado, se basan únicamente en la media de las
respuestas de cada grupo y la desviación estándar.

Hipótesis.
El test CSV 1000E se utiliza para medir la sensibilidad al contraste y tiene
respuestas normalizadas. Este test puede ser utilizado para establecer los
valores de normalidad y anormalidad del test Pelli-Robson.

Diseño
Estudio prospectivo de casos control.

Metodología:
Material y Método.
-Criterios de inclusión:
-AV decimal monocular en VL cc≥ 0.8. (0.1AV logmar utilizando el test
ETDRS).
-Refracción esférica con equivalente esférico ±5 D.
-Refracción cilíndrica no superior a -3 DC
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-Libre de patologías (excepto catarata incipiente).
(Criterios utilizando de guía los valores que se incluyen como pacientes
normales en los estudios de CV)

-Criterios de exclusión:
- Todo paciente operado con LASIK o PRK.
-Patologías que afecten la AV o la transparencia de medios (catarata,
glaucoma, heridas corneales, maculopatías, etc.)
-Pacientes
Los participantes serán pacientes del ICR y se les ofrecerá participar en el
estudio voluntariamente. Se les explicará de qué trata y se les proporcionará el
consentimiento informado y la hoja informativa. Para la prueba se utilizará la
última graduación que consta en su historia clínica.
Si cumplen los criterios de inclusión y no cumplen los criterios de exclusión, se
les realizará la medida de su AV mediante el test ETDRS y se les realizará la
medida de SC mediante los test Pelli-Robson y CSV 1000E.
Se clasificará a los pacientes estudiados en 2 grupos de edad para poder
establecer referencia con el test CSV 1000E normalizado.
(Criterios de edad basándonos en los grupos de edad que nos proporciona el
fabricante del test que utilizaremos como referencia CSV 1000E.)
El tamaño muestral lo hemos calculado con la siguiente fórmula:

donde:





Za 2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada
q=1–p
d = precisión (en este caso deseamos un 5%)

Estudiaremos dos grupos de población según edad:
Grupo 10-55 años:

6/88=0,06818
N= (1,962 x 0,06818x 0,93181)/(0,0052)= 98 ojos
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Grupo 56-75 años:

1/30=0,033^
N= (1,962 x 0,033^x 0,966^)/(0,0052)= 50 ojos

-Cronograma
Primera y única visita:
-Consentimiento informado.
-Cumplimiento criterios inclusión y no de exclusión.
-Evaluar AV monocular mediante el test ETDRS
-Evaluar SC mediante el test CSV1000E
-Evaluar SC mediante el test Pelli-Robson.

-Material
Test ETDRS (empleado para medir AV). (fig.19)

(fig.19) Test de AV ETDRS

El test ETDRS sirve para medir la agudeza visual de una forma más fiable,
estandarizada y reproducible.
Diseñado por Ian Bailey y Jan Lovie, se trata de una cartilla que estandariza las
respuestas para cada tamaño de letra en cada una de las líneas. Cada línea de
optotipos contiene cinco letras y el espacio entre ellas es exactamente el tamaño
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de las letras de la misma línea y el espacio entre las líneas es igual al tamaño
del optotipo de la línea inferior.
De esta manera, Bailey y Lovie innovaron el método de evaluar la agudeza visual
a través del logaritmo del mínimo ángulo de resolución (logMAR). En este tipo
de escala la agudeza visual 20/20 es igual a 0.00 en logMAR y el 20/200
representa la unidad (1.0 logMAR). Por lo tanto, cada sucesivo cambio de línea
representa un cambio de 0,10 unidades logarítmicas. En una línea de cinco
letras, cada letra tiene un valor de 0,02 unidades logarítmicas, por lo que se
puede anotar objetivamente el valor de la agudeza alcanzada dentro de una
línea. Esto hace que la prueba tenga un alto grado de confiabilidad. Este test se
utiliza a 4 metros del paciente.
Test Pelli-Robson (explicado anteriormente en página 16).
Test CSV 1000E (explicado anteriormente en página 17).

-Procedimiento:
-Evaluar la AV a los pacientes con el test ETDRS.
-Realizar el test Pelli-Robson a pacientes de los dos grupos
establecidos.
- Realizar el test CSV1000E a pacientes de los dos grupos establecidos.

Los datos serán recogidos en un formulario de hoja de registro tipo Excel para
su correspondiente interpretación.
Los datos recogidos serán: Fecha realización prueba, núm. H.C.(número
historia clínica), iniciales del paciente, edad, sexo, refracción, equivalente
esférico, AV monocular, dominancia ocular sensitiva, dominancia motora,
diámetro pupilar, luminancia de cada test, luminancia del ambiente en cada
test, valores test CSV1000E (A,B,C,D) y valores test Pelli-Robson. (ANEXO I).
Además se les proporcionará a los pacientes el consentimiento informado y
una hoja explicativa de las pruebas a realizar. (ANEXO II y ANEXO III).
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-Resultados
Estadística ejecutada con el programa SPSS versión 20.

1. Descripción de la muestra
Número de ojos examinados (mujeres, hombres, derechos e izquierdos)
Sexo

(fig.20) Sexos

Núm. Ojos Mujer

Núm. Ojos Hombre

104

48

Ojo

(fig.21) Ojos

Núm. Ojos Derechos

Núm. Ojos Izquierdos

74

74
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En todas las variables estudiadas se ha hecho un T test de dos muestras.
Aquí presentamos los datos de cada variable donde indicamos: Valor máximo y
mínimo de cada variable, la mediana entre el máximo y el mínimo, el rango que
abarca desde el máximo hasta el mínimo, la media de los datos encontrados y
la desviación estándar de cada variable.
Las gráficas nos muestra un diagrama de barras y una gráfica en caja donde
divide el resultado de las diferentes variables en porcentajes de 25%, 50%,
75% y 100% siendo lo resultados del 25% al 75% los más repetidos por los
pacientes.
Edad

(fig.22) Edad

Max

Min

Mediana

Rango

Media

Dev.Std

73

10

35,5

63

41,539474

18,801466

Refracción trabajando con equivalente esférico

(fig.23) Equivalente esférico.

Max

Min

Mediana

Rango

Media

Dev.Std

+4,25

-3,75

0

8

0,0236486

1,4662698
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Diámetro pupilar

(fig.24) Diámetro pupilar

Max

Min

Mediana

Rango

Media

Dev.Std

7

3

5

4

4,652

0,7608252

Test CSV-1000E frecuencia A

(fig.25) Frecuencia A

Max

Min

Mediana

Rango

Media

Dev.Std

8

3

6

5

5,5202703

0,9437917
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Test CSV-1000E frecuencia B

(fig.26) Frecuencia B

Max

Min

Mediana

Rango

Media

Dev.Std

8

3

5

5

5,472973

1,0655135

Test CSV-1000E frecuencia C

(fig.27) Frecuencia C

Max

Min

Mediana

Rango

Media

Dev.Std

8

1

5

7

5,1013514

1,4509667
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Test CSV-1000E frecuencia D

(fig.28) Frecuencia D

Max

Min

Mediana

Rango

Media

Dev.Std

8

1

5

7

5,1283784

1,4441079

Test CSV-1000E frecuencia E

(fig.29) Frecuencia E

Max

Min

Mediana

Rango

Media

Dev.Std

8

4

6

4

6,0067568

0,8451271
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Pelli-Robson

(fig.30) Pelli-Robson.

Max

Min

Mediana

Rango

Media

Dev.Std

1,80

1,35

1,5

0,45

1,5537162

0,0909308
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2. Correlación entre edad y sensibilidad al contraste
La sensibilidad al contraste se reduce fisiológicamente con la edad con ambos
tests: (Prueba de Spearman).
Este coeficiente es una medida de asociación lineal entre dos variables que
utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara
dicho rango.
Esta correlación se cuantifica de -1 a 1.
Entre estas dos variables la correlación es baja ya que los resultados de r están
lejos de 1.
El p valor nos indica que si hay diferencias significativas ya que da un valor
muy por debajo de 0,05.
CSV-1000E-A
Pelli-Robson

R2

p

0,117949
0,08926

<,0001*
<,0001*

Variación por edad en la frecuencia A del test CSV 1000E

(fig.31) Variación edad CSV 1000E

Regresión lineal
CSV-1000E-A = 6,2371905 - 0,017377*Edad
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Variación por edad en el test Pelli-Robson

(fig.32) Variación edad Pelli-Robson.

Regresión lineal
Pelli-Robson = 1,613804 - 0,0014564*Edad
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3. Diferencias de sensibilidad al contraste en los grupos de edad
En este caso hemos utilizado el programa estadístico Minitab.
Hemos hecho un T.test de dos muestras comparando los dos grupos de edad
frente al resultado a la frecuencia A del test CSV 1000E y al Pelli-Robson.
Gráfica de valores individuales de CSV-1000E-A vs. Codiedat
8

CSV-1000E-A

7

6

5

4

3
1

2

Codiedat

(fig.33) CSV 1000E dos grupos de edad

Gráfica de caja de CSV-1000E-A
8

CSV-1000E-A

7

6

5

4

3
1

2

Codiedat

(fig.34) CSV 1000E dos grupos de edad caja
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Grupo 1

Grupo 2

Media

Dev.Std

Media

Dev.Std

5,75510

0,838029

5,06000

0,977502

Gráfica de valores individuales de Pelli-Robson vs. Codiedat
1,8

Pelli-Robson

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3
1

2

Codiedat

(fig.35) Pelli-Robson dos grupos de edad

Gráfica de caja de Pelli-Robson
1,8

Pelli-Robson

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3
1

2

Codiedat

(fig.36) Pelli-Robson dos grupos de edad caja

Grupo 1

Grupo 2

Media

Dev.Std

Media

Dev.Std

1,57347

0,089444

1,51500

0,081598
37

En ambos casos la p= 0,000 (quiere decir que p< 0,0005), por lo que podemos
decir que sí que presentan diferencias significativas en los dos grupos de edad
con ambos tests.
La sensibilidad al contraste es significativamente mayor en el grupo 1 (10-55
años) que en el grupo 2 (56-75 años) con ambos tests.

4. Percentiles de normalidad del Test Pelli-Robson
El percentil es una medida no central usada en estadística que indica, una vez
ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del
cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo de
observaciones.
No deja de ser otra vez un T.test de dos muestras aunque esta vez con
porcentajes del 1%, 5%, 95% y 99%.
De esta manera los resultados que van del 5% al 95% serán los resultados
normales en la población sin patología oftálmica.
Considerando todas las edades, estos son los percentiles de normalidad:

1%
5%
95%
99%

Test Pelli-Robson

CSV-1000E-A

1,35
1,40
1,5
1,73

4
4
7
8

Considerando los grupos de edad por separado, estos son los percentiles de
normalidad:

1%
5%
95%
99%

Test Pelli-Robson
10-55 años

Test Pelli-Robson
56-75 años

1,35
1,35
1,65
1,8

1,35
1,35
1,65
1,65
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5. Relación entre sexo y sensibilidad al contraste
T test de dos muestras utilizando Minitab.
La primera gráfica nos muestra todas las veces que se han dado cada
respuesta (con muy poca variabilidad) y la respuesta media dada por cada
grupo. En la segunda gráfica tenemos una gráfica en caja explica con
anterioridad.
Gráfica de valores individuales de Pelli-Robson vs. Sexo
1,8

Pelli-Robson

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3
D

H

Sexo

(fig.37) Pelli-Robson sexo

Gráfica de caja de Pelli-Robson
1,8

Pelli-Robson

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3
D

H

Sexo

(fig.38) Pelli-Robson sexo caja
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Mujeres

Hombres

Media

Dev.Std

Media

Dev.Std

1,5490

0,0927

1,5638

0,0870

El resultado de p es: p= 0,347. Este valor nos indica que no hay diferencias
significativas entre las dos variables ya que debería dar un número inferior a
p=0,05.
Aun así, podemos ver que la respuesta media dada en los hombres es un poco
superior a la media dada por las mujeres.

6. Relación entre ametropía y sensibilidad al contraste
Gráfica de valores individuales de Pelli-Robson vs. Condicio
1,8

Pelli-Robson

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3
-1,00

1,00

Condicio

(fig.39)Pelli-Robson ametropía
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Gráfica de caja de Pelli-Robson
1,8

Pelli-Robson

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3
-1,00

1,00

Condicio

(fig.40) Pelli-Robson ametropía caja

Miopes

Hipermétropes

Media

Dev.Std

Media

Dev.Std

1,5646

0,0969

1,5313

0,0873

El resultado de p es: p= 0,053. Este valor nos indica que, aunque por poco, no
hay diferencias significativas entre las dos variables ya que debería dar un
número inferior a p=0,05.
Aun así, podemos ver que la respuesta media dada en los miopes es un poco
superior a la media dada por las hipermétropes.
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7. Relación entre diámetro pupilar y sensibilidad al contraste
En este caso hemos utilizado Anova con un solo factor ya que queríamos
comparar diferentes medidas de diámetro pupilar.
Gráfica de valores individuales de Pelli-Robson vs. DiamPupil
1,8

Pelli-Robson

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3
3

4

5

6

7

DiamPupil

(fig.41) Pelli-Robson DiamPupil.

Gráfica de caja de Pelli-Robson
1,8

Pelli-Robson

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3
3

4

5

6

7

DiamPupil

(fig.42) Pelli-Robson DiamPupil. caja

Diámetro pupilar
3
4
5
6
7

Media
1,5750
1,5436
1,5618
1,5500
1,5000

Dev.Std
0,0802
0,1067
0,0829
0,0732
0,0000
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El resultado de p es: p= 0,673. Este valor nos indica que no hay diferencias
significativas entre las dos variables ya que debería dar un número inferior a
p=0,05.
Aun así, podemos ver por la respuesta media dada, que cuanto menor es el
diámetro pupilar, mejor es la sensibilidad al contraste del paciente.
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-Conclusiones
-Valores normalidad del test Pelli-Robson según edad:
Después del cálculo de los percentiles podremos decir que los valores de
normalidad del test Pelli Robson son:
Valor Normalidad Pelli-Robson edad
comprendida entre 10 y 55 años.

Valor Normalidad Pelli-Robson edad
comprendida entre 56 y 75 años.

1,35

1,35

Toda respuesta menor a 1,35 sería patológica.
Cuanto mayor sea el número mejor será la SC del paciente.

-Valores de normalidad del test Pelli-Robson según sexo:
No hemos podido equiparar los pacientes entre hombres y mujeres.
Aun así, tras analizar los datos, no hemos encontrado diferencias significativas
a las respuestas del test Pelli-Robson entre hombres y mujeres en ninguno de
los dos grupos de edad.
Aun así, podemos ver que la respuesta media dada en los hombres es un poco
superior a la media dada por las mujeres.

-Valores de normalidad del test Pelli-Robson según ametropía:
Tras analizar los datos, no hemos encontrado diferencias significativas a las
respuestas del test Pelli-Robson entre hipermétropes y miopes (trabajamos con
equivalentes esféricos) en ninguno de los dos grupos de edad.
Todo dependerá de que el paciente vaya bien corregido.
Aun así, podemos ver que la respuesta media dada en los miopes es un poco
superior a la media dada por las hipermétropes.

- Relación Diámetro pupilar-Sensibilidad al contraste Pelli-Robson:
Tras analizar los datos, no hemos encontrado diferencias significativas a las
respuestas del test Pelli-Robson entre hipermétropes y miopes (trabajamos con
equivalentes esféricos) en ninguno de los dos grupos de edad.
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Aun así, podemos ver por la respuesta media dada, que cuanto menor es el
diámetro pupilar, mejor es la sensibilidad al contraste del paciente.

-Relación Sensibilidad al contraste Pelli-Robson-Respuesta frecuencia E del
test CSV1000E.
En este estudio hemos normalizado el test de sensibilidad al contraste PelliRobson utilizando de gold estándar la frecuencia espacial A del test
CSV1000E.
Sin embargo, esta frecuencia espacial no es la que más se parece a la
frecuencia espacial del test Pelli-Robson (1c/g).
La frecuencia espacial más parecida es la frecuencia E del CSV1000E (1,5
c/g).
El problema que nos hemos encontrado es que esta frecuencia E no está
normalizada, por lo que hemos estandarizado el test Pelli-Robson con la
frecuencia A (3c/g) que es la que más se parece y sí tiene respuestas
normalizadas.
Tras calcular la media de las respuestas dadas a la frecuencia E, hemos visto
que la respuesta media en esta frecuencia es 6.

Así pues los percentiles y la relación entre el test Pelli-Robson y la frecuencia E
del CSV1000E será la siguiente:
1%
5%
95%
99%

Test Pelli-Robson

CSV-1000E-E

1,35
1,5
1,65
1,8

4
5
7
8

Si la frecuencia E estuviera normalizada, el valor a partir del cual
consideraríamos normal sería 1,50.

Para concluir, para trabajos futuros, se debería seguir el estudio ya que nos
harían falta más pacientes con los mismos criterios de exclusión e inclusión
pero con bajo contraste para de esta manera poder calcular la sensibilidad i
especificidad y dejar el estudio por concluido.
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ANEXO I
Tabla recogida de datos.
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ANEXO II
CONSENTIMENT INFORMAT
CONSENTIMIENTO INFORMADO
En/Na Sr./Sra.............................................................................................
(o, en el seu cas, el
tutor legal........................................................................................................................he rebut
informació sobre la tècnica i procediment diagnòstic de l’estudi al qual em sotmetré
voluntàriament i que consta de: a) Realització del test d’agudesa visual EDTRS. b) Realització
del test de senilitat al contrast CSV1000E i c)Realització del test de sensibilitat al contrast PelliRobson.
Per tant, autoritzo al G.O.O. Miquel Lara, o als membres del seu equip de recerca, a la realització
d’aquest procediment i permeto, voluntàriament, que totes les dades que es generin d’aquest
protocol siguin utilitzades amb fins clínics i d’investigació salvaguardant la meva identitat. La
informació m’ha estat facilitada pel meu responsable mèdic, que signa el present document i que
m’ha ofert l’oportunitat d’ampliar o aclarir aquesta informació.
Aquest consentiment ho puc revocar en qualsevol moment de l’estudi.
L’ esmentat procediment serà realitzat pel G.O.O.. Que consta al peu de pàgina.
Don/Doña ……………………………………………………………………(o, en su caso, el tutor
legal
...............................................................................................................................................he
recibido información sobre la técnica y procedimiento diagnóstico del estudio al que
voluntariamente me voy a someter y que consta de: a) Realización del test de agudeza visual
EDTRS. b) Realización del test de sensibilidad al contraste CSV1000E y c)Realización del test
de sensibilidad al contraste Pelli-Robson.
Por tanto, autorizo al G.O.O. Miquel Lara, o a los miembros de su equipo de investigación, a la
realización de este procedimiento y permito, voluntariamente, que todos los datos que se
generen, sean utilizados con fines clínicos y de investigación salvaguardando mi identidad. La
información me ha sido facilitada por mi responsable médico, que firma el presente documento,
quien me ha brindado la oportunidad de ampliar o aclarar esta información.
Este consentimiento lo podré revocar en cualquier momento del estudio.
Dicho procedimiento será realizado por el G.O.O. Que consta al pie de página.
Condicions que desitjo fer constar/Condiciones que deseo hacer constar..............
.........................................................................................................................................................
.....
A/En Barcelona , d

de 200

Signatura del pacient o representant

Signatura del óptic responsable

Firma del paciente o representante

Firma del óptico responsable

El procediment el realitzarà el G.O.O.
El procedimiento lo realizará el G.O.O.
................................................................................................
Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.
Este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.
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ANEXO III
HOJA INFORMATIVA PARA EL PACIENTE

Podemos definir la sensibilidad al contraste (SC) como la habilidad que tiene el
sistema visual de percibir con calidad un objeto y sus detalles sobre un
determinado fondo.
Tradicionalmente, la cuantificación de la calidad de la visión espacial humana
se ha caracterizado por el tamaño mínimo de un test de alto contraste que el
sujeto es capaz de detectar o reconocer, es decir, por su agudeza visual (AV).
Sin embargo, sólo con este dato no es posible garantizar que todos los detalles
contenidos en un objeto puedan ser distinguidos, aunque su tamaño sea mayor
al correspondiente a la AV del sujeto. Esto dependerá también del contraste.
En este estudio compararemos la respuesta que llamaremos normal del test de
sensibilidad al contraste CSV1000E con el test de sensiblidad al contraste PelliRobson del cual no tenemos respuestas normalizadas.
El test CSV1000E consta de un círculo con una rejilla de referencia por cada
frecuencia. El paciente deberá indicar donde se encuentran las rejillas hasta que
no perciba cual de los dos círculos contiene dicha rejilla.
El test Pelli-Robson consta de letras de la misma frecuencia y tamaño, pero en
el que el contraste, va disminuyendo hasta que el paciente ya no percibe ninguna
letra.
Si usted está de acuerdo en participar, también le realizaremos el test de
agudeza visual ETDRS aparte de los dos test de sensibilidad al contraste ya
mencionados.
Se estima que la duración aproximada de la realización del estudio es de unos
10 minutos.
En cualquier momento usted podrá revocar el consentimiento dado para
participar en el proyecto sin tener que dar ninguna explicación.
El doctor/a que responsable de su seguimiento en la clínica, será debidamente
informado de su participación en este estudio y los resultados del mismo serán
incluidos en su historial.
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