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Introducción

Con una
población

mundial de 
7000 

millones de 
personas.

246 millones
de personas 
presentan
visión baja

50 millones 
de personas 
con ceguera

Actualmente, a escala mundial las enfermedades oculares y en particular la ceguera

constituyen un problema de salud, cuya prevención merece alta prioridad.



El 90% de la población ciega vive en países subdesarrollados



47.8% Cataratas

13% Otras Causas

12.3% Glaucoma

8.7% DMAE

5.1% Distrofias
Corneales

4.8% Retinopatia
Diabetica

3.9% Ceguera 
Infantil 3.6% Tracoma

0.8% Oncocercosis

La OMS señala que es posible evitar o curar un 80% de las discapacidades visuales.



Las estadísticas muestran que el porcentaje de la población en México con discapacidad 

de tipo visual es de 27.2% (INEGI  2010).

Porcentaje de la población con discapacidad



Marco de Referencia
Campimetría: Es el estudio para la detección y diagnóstico de enfermedades oculares

que afectan al campo visual.



Prueba de confrontación (a).

Pantalla tangente (b).

Campimetría manual cinética y estática (c).

a)

b)

c)

Técnicas campimétricas:



Campimetría computarizada (Campímetro de Humphrey) 

Ventajas del campímetro de Humphrey.



• Curva de aprendizaje prolongada

• Primeros exámenes del CV no son valorables y en

• Zonas de pérdida visual entre moderada y grave tiene una alta variabilidad entre exámenes

consecutivos. 

• Aun sigue siendo una prueba subjetiva que siempre debe efectuarse e interpretarse. 

•El paciente se fatiga.

Desventajas del campímetro de Humphrey:



La EEG es el registro y evaluación de los potenciales eléctricos generados por el

cerebro y obtenidos en tiempo real, por medio de electrodos situados sobre la superficie

del cuero cabelludo.

Electroencefalografía (EEG)



El PE mide la manera en que ciertas partes del cerebro responden a estímulos

externos.

Potencial evocado  (PE) y nomenclatura



La tecnología de BCI es un sistema de interacción hombre-máquina capaz de traducir

nuestras intenciones en interacción real con un mundo físico o virtual.

Interfaz Cerebro-Computadora (BCI)



Planteamiento del Problema
Motivación

Los principales inconvenientes que tienen las pruebas con el campímetro de Humphrey

y que se quieren resolver son:

a) Fatiga del paciente

b) Subjetividad del diagnóstico

Hipótesis

Es posible evaluar o realizar la valoración del CV eliminando las partes mecánicas y

subjetivas mediante técnicas de BCI.



Objetivos
Objetivo General

Proponer y validar una metodología para la valoración del CV mediante BCI.

Objetivos Particulares

1) Establecer correlaciones entre los patrones de EEG con el estímulo visual del

campímetro que permitan la detección de los estímulos.

2) Evaluar el rango de sensibilidad del potencial observado a través del EEG con

diferentes intensidades del estímulo.

3) Elaborar un sistema prototipo en computadora

4) Validar el sistema prototipo con pacientes reales.



Metodología
ETAPA 1:

• Realizar pruebas iniciales con el campímetro de Humphrey conectando al paciente

los sensores EEG para adquirir las señales durante la presentación de estímulos

aleatoriamente,

• Crear una base de datos para analizar la información off-line del EEG y comprobar

si hay patrones de potenciales evocados visuales que estén correlacionados al

momento de mandar el estímulo al CV con el campímetro de Humphrey

sincronizando con el EEG.

NOTA: Las pruebas a realizar serán con ayuda del Dr. Jorge

Fernández Wong, médico especialista en oftalmología del Centro de

Oftalmología Avanzada del Hospital de Especialidades Médicas de la Salud.



ETAPA 2:

• Detectar en tiempo real el estímulo visual para comparar con los resultados del

análisis off-line y así obtener el rango de sensibilidad del potencial.

• Evaluar el rango de sensibilidad de la detección con respecto a la posición e

intensidad del estímulo. Se observará en esta etapa la sensibilidad de los potenciales

evocados visuales ante diferentes intensidades del estímulo.

Metodología



ETAPA 3:

Con base en los resultados de las Etapas1 y 2,elaborar un sistema prototipo en

computadora mediante EEG.

NOTA: se utilizarán herramientas de programación orientada a objetos con técnicas de procesamiento digital

de señales y reconocimiento de patrones en lenguaje C++ o Matlab.

Metodología



ETAPA 4:

Validar el sistema prototipo implementado en la Etapa 3 con pacientes reales que

tengan una enfermedad ocular degenerativa, con asesoría y ayuda del médico especialista.

NOTA: Los resultados se van a clasificar respecto al rango de sensibilidad e intensidad del estímulo

presentado, buscando tener una concordancia entre el resultado obtenido contra el resultado que el

campímetro de Humphrey.

Metodología
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