
ISBN 978-84-09-16707-4 Actas del XXXVII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, pages 383–386
Santander, España, 27 al 29 de noviembre, 2019

 

Desarrollo de un entorno virtual para la valoración  

clínica del glaucoma 

P. Lampreave1, I. Martínez-Almeida1, J. M. Martínez-de-la-Casa 2, P. Sánchez-González1,3 

1 Grupo de Bioingeniería y Telemedicina, ETSI Telecomunicación, Centro de Tecnología Biomédica, Universidad 

Politécnica de Madrid, Madrid, España; psanchez@gbt.tfo.upm.es  

2 Servicio de Oftalmología. Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España 

3 Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, Madrid, España 

 

Resumen 

El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa 

caracterizada por la degeneración lenta y progresiva de las 

células ganglionares de la retina. Aunque el campo visual 

central es relativamente resistente a la degeneración que 

produce esta enfermedad, el campo periférico es muy 

susceptible a sufrir daño, viéndose significativamente reducido 

en pacientes con glaucoma desarrollado.  

Este trabajo de investigación presenta un entorno virtual que 

permite la evaluación objetiva del campo visual, para lo que se 

emplean técnicas de seguimiento de mirada. Una prueba de 

concepto con 57 personas (34 pacientes con glaucoma y 23 de 

control) ha permitido validar la viabilidad de emplear la 

tecnología de seguimiento de mirada para dicho objetivo. 

1. Introducción 

El globo ocular es el órgano principal del sentido de la 

vista, situado en la fosa orbitaria. El ojo está formado por 

tres capas: externa, media e interna. En esta última se 

encuentran dos estructuras claves para el proceso de 

visión: El disco óptico o papila óptica, zona donde se 

encuentran los capilares sanguíneos y el principio del 

nervio óptico, y la mácula, donde se encuentra la fóvea 

central, la zona de la retina con mayor agudeza visual [1]. 

La capa más externa esta formada por la esclerótica, una 

membrana que aporta rigidez y forma al globo ocular; en 

la parte posterior de ésta se encuentra un ligero agujero 

que permite la salida del nervio óptico. Esta zona es de 

alto interes en patologías oculares por ser una de las zonas 

más débiles, y tiende a abombarse generando una 

estrangulación de las fibras nerviosas de esa zona cuando 

se genera un aumento de la presión intraocular (PIO). 

Esto ocurre cuando la velocidad de producción del humor 

acuoso en el epitelio del cuerpo ciliar es mayor que la 

velocidad de su drenaje [1,2]. 

El término glaucoma comprende a numerosas neuropatías 

ópticas. Su mayor característica es la degeneración 

progresiva de las células ganglionares de la retina, lo que 

provoca una pérdida de visión, normalmente en el campo 

periférico [3]. El número de personas que sufrían esta 

patología en el mundo se situaba en 67 millones en 2010 

y se estima que para el año 2040 la cifra ascienda a 111,8 

millones [3,4]. Además, el glaucoma es la segunda causa 

de ceguera en el mundo, después de las cataratas. Si 

evaluamos las patologías que causan ceguera irreversible, 

el glaucoma se sitúa en el primer puesto [3,5]. 

Actualmente, el diagnóstico del glaucoma depende del 

tipo de patología, aguda o crónica. Si se habla de la 

crónica, donde la progresión es lenta a lo largo del 

tiempo, se puede ver que en los primeros estadios es una 

enfermedad asintomática, lo que dificulta su diagnóstico. 

La pérdida de visión periférica ocurre de manera gradual 

y no homogénea. Esto implica que el paciente, no percibe 

una pérdida de su capacidad visual hasta que la 

enfermedad ha avanzado notoriamente [5]. 

Las pruebas más importantes para evaluar la presencia o 

el estado de la enfermedad son las que tienen que ver con 

el examen de la cabeza del nervio óptico y la capa de fibra 

nerviosa retinal en la parte periférica del globo ocular [6]. 

Actualmente, la observación del disco óptico es la única 

manera de diagnosticar el glaucoma en sus primeros 

estadios, donde todavía no hay una pérdida de visión 

evidente. En este ámbito, la tomografía óptica coherente 

es una técnica que por su gran resolución espacial permite 

una buena evaluación de la zona dañada [6,7]. También 

son interesantes las pruebas que permiten medir aumentos 

de PIO, factor de riesgo de esta enfermedad, como la 

tonometría [8] o estudios que permitan la evaluación del 

campo de visión de la persona afectada como la 

campimetría [9]. 

Dada la importancia de conocer los movimientos oculares 

[10] se están incorporando nuevas tecnologías que 

faciliten esta monitorización. Este es el caso de las 

tecnologías de seguimiento de la mirada, también 

conocidas como eye-tracking. En los últimos años, estas 

tecnologías de seguimiento de mirada han aparecido 

como una importante herramienta de análisis en diversos 

campos de estudios como la evaluación de procesos 

formativos, la psicología, el marketing, la construcción y 

la medicina [12–15].  

En este contexto, el presente trabajo propone el uso de 

herramientas de eye-tracking para realizar un apoyo a la 

valoración clínica de las limitaciones visuales de 

pacientes de glaucoma. Es por esto por lo que el objetivo 

principal es la implementación de un entorno virtual 

integrado con tecnología de seguimiento de mirada para 

poder realizar una evaluación objetiva de la capacidad 

visual de pacientes con la enfermedad de glaucoma y 

realizar un estudio comparando los resultados de 

pacientes y de personas sanas. 

383



 

2. Material y métodos 

2.1. Simulador virtual integrado con eye tracking 

El presente trabajo de investigación implementa un 

simulador virtual que consta de un circuito de conducción 

con diversos obstáculos, fijos y móviles. Para construir 

este simulador, se ha usado el entorno Unity 3D. 

La base del entorno es un plano con elevaciones que 

asemejan a un paisaje natural, con una carretera de cuatro 

carriles por las que circulan coches, donde además 

aparecen árboles en la escena y hojas volando que 

cumplen la función de elementos distractores. En el 

entorno se visualiza también el coche controlado por el 

sujeto, además de otros vehículos que se han definido 

como colisionables; es decir, en caso de choque, se 

almacena la información en los datos obtenidos cuando se 

finalice la prueba. Estos elementos se pueden observar en 

la Figura 1.  

 

Figura 1. Ejemplo de vista del entorno virtual, donde se 

visualiza el coche controlado por el participante así como 

con elementos distractores (árboles y vehículos) 

La interacción con el vehículo se lleva a cabo mediante 

teclado y se permiten los movimientos de izquierda a 

derecha. Aunque la velocidad del vehículo es constante se 

incluye también una tecla de parada para frenar en caso de 

ser necesario (como por ejemplo ante la aparición de un 

paso de peatones, como se puede ver en la Figura 2). 

 

Figura 2.  Ejemplos de elementos distractores del entorno 

virtual: paso de peatones y hojas 

El simulador incorpora el dispositivo Tobii EyeX (Tobii 

technology, Estocolmo, Suecia), con el que se lleva a 

cabo la monitorización y seguimiento de mirada. Las 

métricas de interés capturadas por el sistema se pueden 

subdividir en dos grandes grupos [16].  

• Sacadas o saltos sacádicos: movimientos rápidos del 

ojo, donde no se obtiene información nueva. Para su 

evaluación se habla de su amplitud y de su velocidad. 

• Fijaciones: momentos entre sacadas donde los ojos 

permanecen fijos en un punto. Es aquí donde se 

obtiene información de una escena. Es interesante el 

estudio de la duración y el número de fijaciones 

presentes.  

2.2. Experimento de validación 

El experimento propuesto en este trabajo cuenta con dos 

grupos de participantes diferenciados, controles 

voluntarios sin enfermedades oculares, y pacientes con 

patología de glaucoma. De ambos grupos, se recoge 

información referente a la edad, el sexo, y el uso o no de 

gafas o lentes de contacto. Además, para el grupo de 

pacientes se incluye la medida del defecto medio del 

campo visual (MD). 

Los sujetos se deben sentar en un taburete y apoyar la 

frente y la barbilla en un soporte cuya altura se puede 

regular. Este soporte ayuda a limitar los movimientos de 

cabeza para que así no afecten al resultado final de la 

prueba. La prueba se realiza de manera binocular. En la 

Figura 3 se puede ver un esquema del montaje. 

 

Figura 3. Montaje del experimento 

Los datos recogidos durante el experimento son la 

duración media y el número de fijaciones, la longitud y 

velocidad de los movimientos sacádicos. Además, se 

incluye la ratio de fijaciones/sacadas y parámetros que 

tienen que ver con el propio simulador, como la duración 

de la prueba y el número de colisiones el número de veces 

que ha sido necesario redireccionar el coche del 

participante. 

Para el análisis de la información referente al seguimiento 

de mirada se emplea el programa OGAMA (Dr. Adrian 

Vosskühler, Freie Universität Berlin). Se emplea el test de 

Mann-Whitney (distribuciones no normales) para 

comparar valores entre poblaciones, y se toma un valor de 

p=0.05 para determinar la significancia estadística. Se 

implementa usando el programa IBM SPSS.  

3. Resultados y discusión 

La prueba de validación se ha llevado a cabo en el 

Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos. 
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Se ha contado con 57 sujetos: 23 controles (16 hombres y 

7 mujeres) de edad media de 38 años (desviación 21.76 

años) y 34 pacientes (12 hombres y 22 mujeres) con una 

media de 68 años (desviación 12.96 años). 

3.1. Análisis de fijaciones 

Los resultados obtenidos se han reunido en la Tabla 1. 

Prestando atención a la duración media de las fijaciones, 

se puede afirmar que los controles tienen fijaciones de 

menor duración (p=0.29), lo que es consistente con los 

resultados obtenidos en Kübler et al. [17], y Crabb et al. 

[18]. Sin embargo éste último contempla que además de 

menor duración los pacientes presentan mayor número de 

fijaciones, dato que no se corresponden con los obtenidos 

en esta investigación (p=0.06). En cuanto al ratio de 

fijaciones/sacadas se puede ver que los controles tienen 

un valor mayor (p=0.14). Es notable destacar que ninguno 

de estos parámetros parece tener una diferencia 

significativa, como se puede apreciar por los valores de p, 

y además que los datos de los pacientes parecen más 

diferentes entre sí. Esto se puede ver tanto en la elevada 

desviación típica (SD) como en los diagramas de la 

Figura 4. 

 Control Paciente 

 Media SD Media SD 

Duración (ms) 410,21 97,82 439,66 116,81 

Número  385,22 90,31 337,18 108,34 

Fijaciones/Sacadas 771,83 91,76 708,33 145,48 

Tabla 1. Comparativa del análisis de fijaciones 

 

Figura 4. Diagramas Boxplots referentes al análisis de las 

fijaciones 

Por otro lado, una manera diferente de analizar las 

fijaciones es a través de su distribución espacial. Para ello 

se generan mapas de atención (Figura 5) que indican los 

puntos donde los sujetos han prestado atención para dar 

una mejor idea de su patrón de mirada. 

 

 

Figura 5. Mapas de atención totales de controles (arriba) y 

pacientes (abajo). Los círculos negros destacan las zonas 

donde está presente la dispersión 

En la figura anterior se puede apreciar cómo el grupo 

control tiene una distribución más irregular, con puntos en 

zonas exteriores de la pantalla, mientras que el grupo de 

pacientes presenta una distribución mucho más 

concentrada en la zona central de la pantalla. Esta 

información se corresponde con lo esperado, ya que los 

pacientes con glaucoma tienden a perder visión en las 

zonas periféricas. 

3.2. Análisis de los movimientos sacádicos 

Analizando los datos de la Tabla 2, se puede apreciar 

cómo tanto la longitud (p=0.02) como la velocidad 

(p=0.03) de las sacadas son mayores en el grupo control. 

Se puede añadir también que estas diferencias sí aparecen 

como significativas puesto que han obtenido un nivel de p 

menor que 0.05. Estos resultados son similares a Asfaw et 

al. [19] y Kübler et al. [17]. La Figura 6 confirma las 

diferencias entre los resultados de ambos grupos e ilustran 

que la dispersión de los datos no es tan grande como se 

veía en el análisis de las fijaciones. 

 Control Paciente 

 Media SD Media SD 

Longitud (px) 77,16 15,37 64,57 13,07 

Velocidad (px/s) 1,37 0,37 1,15 0,37 

Tabla 2. Comparativa del análisis de movimientos sacádicos 
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Figura 6. Diagramas Boxplots referentes al análisis de las 

sacadas 

3.3. Análisis de la actividad 

En este apartado se incluyen los resultados obtenidos en 

la prueba respecto a la actividad: el tiempo de duración, 

las colisiones sufridas y los redireccionamientos 

necesarios. Todos los valores son menores en el grupo 

control. En el caso del tiempo y de los 

redireccionamientos, el test estadístico indica que esta 

diferencia no alcanza a ser significativa, (p=0.28 y 

p=0.15, respectivamente). Sin embargo, el número de 

colisiones sí que presenta una diferencia significativa 

(p=0.02). No obstante, hay que tener en cuenta otros 

factores como la dificultad relativa del juego, el manejo 

de las teclas del ordenador por parte de los sujetos y el 

nivel de atención en estos.  

 Control Paciente 

 Media SD Media SD 

Tiempo (ms) 195078,65 1799,71 196123,74 2525,96 

Colisiones 3,26 3,00 5,29 3,57 

Redireccionamientos 0,00 0,00 3,68 15,34 

Tabla 3. Comparativa del análisis de los resultados de la 

prueba 

4. Conclusiones 

El glaucoma es una enfermedad grave, y una de las 

mayores causantes de ceguera irreversible en el mundo. 

Su expansión global pone en manifiesto la necesidad de 

desarrollar nuevas técnicas diagnósticas, para poder 

conseguir un diagnóstico temprano mejorando así el 

tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. 

Este trabajo de investigación presenta un entorno de 

realidad virtual que incorpora un sistema de seguimiento 

para la validación clínica del glaucoma. La prueba de 

concepto llevada a cabo y su validación con 57 sujetos 

muestra el potencial de la tecnología de seguimiento de 

mirada para determinar diferencias entre personas sanas y 

con patología. Sin embargo, es necesario seguir 

realizando estudios que respalden los resultados obtenidos 

en esta investigación, con una mayor muestra poblacional 

con diferentes grados de enfermedad. 
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