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Apreciados Colegas de Sonomed:
Sonomed se complace en anunciar, que el Biomicroscopio de Ultrasonido VuMAX II está experimentando
un gran éxito en los mercados oftalmológicos globales. La increíble resolución, en conjunto con la amplia
área de exploración, abre nuevas oportunidades en la exploración del segmento anterior.
Además del uso tradicional de los dispositivos de ultrasonido de alta frecuencia (glaucoma, trauma,
tumores, etc…) la VuMAX II también ofrece valiosas imágenes para las aplicaciones en casi todos los
procedimientos de implantación de lente de segmento anterior.
Este boletín trimestral, mantendrá actualizadas a todas las personas relacionadas con el proyecto VuMAX
II, respecto a nuevas características, aplicaciones únicas y nuevas metodologías.
La característica implementada más recientemente, es la habilidad para procesar imágenes de ángulo
con el software Ishikawa Pro2000®. Esta característica ha sido incorporada al software de la VuMAXII y
trabaja con todas las imágenes de la cámara anterior, mostrando todos los puntos de referencia
requeridos.
Este boletín incluye una explicación detallada del procedimiento y de los beneficios del software Pro2000.
También incluimos una descripción básica de las diversas aplicaciones que ofrece la VuMAX II durante la
exploración del segmento anterior.
A continuación mostramos una interesante imagen del Canal de Schlemm. El Canal de Schlemm
usualmente está colapsado y, por lo tanto, es difícil de explorar.

Viscocanalostomía, hace 30 meses. Quatroelle Centri Oftalmochirurgici, Dr. Carlo Lovisolo.
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Sonomed VuMAX II
La biomicroscopía de ultrasonido de alta frecuencia (UBM), ofrece una exploración in vivo de alta
resolución del segmento anterior, de un modo no invasivo. Adicionalmente a los tejidos fácilmente
identificables utilizando los métodos convencionales (p.ej. la lámpara de hendidura), tales como la
córnea, el Iris y la esclera, se puede explorar y evaluar la morfología de las estructuras, incluyendo el
cuerpo ciliar y los procesos ciliares, anteriormente imposibles de observar mediante la observación
clínica. Se pueden evaluar fácilmente los cambios patofisiológicos que involucran la arquitectura del
segmento anterior.

Equipo y Técnica
La tecnología de la UBM, originalmente desarrollada por Pavlin, Sherar y Foster, está basada en
transductores de 35 o 50 MHz, incorporados dentro de un escáner clínico B-mode. Los transductores de
alta frecuencia ofrecen una mayor resolución de las estructuras más superficiales, mientas que los
transductores de baja frecuencia ofrecen una mayor profundidad de penetración con menor
resolución. La iluminación de la habitación, el enfoque y el esfuerzo acomodativo, afectan la anatomía
del segmento anterior y deben permanecer constantes, especialmente cuando se está obteniendo
información cuantitativa.
La técnica de adquisición de imagen ha sido descrita anteriormente y es similar a la ultrasonografía de
inmersión B-scan tradicional.
A diferencia de otras unidades, la VuMAX II cuenta con una sonda pequeña y de peso ligero, que evita
el uso de incómodos brazos de contrapeso para sostener las sondas grandes y pesadas. La exploración
se realiza con el paciente en posición supina. Se introduce una copa ocular del tamaño adecuado
entre las pestañas, conteniendo un medio de acoplamiento de solución salina. Para maximizar la
detección de los signos reflejados, el transductor debe orientarse de manera que el haz de exploración
de ultrasonido, toque la superficie deseada lo más perpendicularmente posible.

El ojo normal
En un ojo normal se pueden reconocer fácilmente las diversas estructuras anatómicas.
Fig. 1: Apariencia de un ojo
normal con biomicroscopía
de ultrasonido. Se pueden
identificar la córnea (C), la
esclera
(S),
la
cámara
anterior (AC), la cámara
posterior (PC), el Iris (I), el
cuerpo ciliar (CB), la cápsula
del cristalino (LC), el cristalino
(L), la zónula anterior y
posterior (AZ-PZ) y la base del
vítreo (VB). El espolón escleral
se muestra en la siguiente
imagen.
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Fig. 2: Espolón escleral (SS).

El espolón escleral es el único punto de referencia constante, que le permite interpretar las imágenes de
UBM en términos de estado morfológico del ángulo de la cámara anterior y es la clave para analizar la
patología de ángulo. El espolón escleral está localizado en el sitio en donde la malla trabecular se
encuentra con la línea de la interfase entre la esclera y el cuerpo ciliar.
En general, en un ojo normal, el Iris tiene una configuración plana y áspera, con una ligera inclinación
anterior, mientras que el ángulo de la cámara anterior es amplio y transparente. Las relaciones
morfológicas entre las estructuras del segmento anterior se alteran en respuesta a una variedad de
estímulos fisiológicos (p. ej. puntos acomodativos y la luz); por lo tanto, es escencial mantener un
ambiente de pruebas constante, para la comparación longitudinal y de corte transversal.

Glaucoma
Glaucoma de Ángulo Cerrado
La aposición del Iris en la malla trabecular, es el patrón final común del glaucoma de ángulo
cerrado, que representa un grupo de desórdenes. Esta condición puede estar causada por una o
más anormalidades en los tamaños relativos o absolutos, o posiciones, de las estructuras del
segmento anterior, o por fuerzas anormales en el segmento posterior, que alteran la anatomía del
segmento anterior.
Se generan las fuerzas para causar el cierre del ángulo en cuatro sitios anatómicos: el Iris (bloqueo
pupilar), el cuerpo ciliar (Iris plateau), el cristalino (glaucoma facomórfico) y detrás del Iris, mediante
una combinación de diversas fuerzas (glaucoma maligno y otros tipos de glaucoma de presión).
Diferenciar estos sitios afectados es la clave para ofrecer un tratamiento eficaz.
La UBM es extremadamente útil para alcanzar este objetivo.
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Oclusión del Ángulo
Examinar ojos con ángulos cerrados requiere de una atención cuidadosa en la oclusión del ángulo.
Aunque la prueba sugestiva, como la gonioscopia en una habitación oscura, es útil para detectar la
oclusión del ángulo, raramente se utiliza debido a su subjetividad, tiempo de realización y propensión a
los resultados falsos-negativos, debido a la dificultad de estandarizar la intensidad de la luz de la
lámpara de hendidura. Con la UBM se puede realizar la prueba sugestiva en habitación oscura y en un
ambiente estandarizado, generando resultados objetivos y ofreciendo información sobre el estado del
ángulo bajo condiciones de luz normal y su tendencia a ocluirse bajo condiciones oscuras.

Fig. 3: Ángulo propenso a ocluirse.

Bloqueo Pupilar
El bloqueo pupilar es el tipo más común del ángulo de glaucoma cerrado. En el contacto iridolenticular,
la resistencia al flujo acuoso de la cámara posterior a la anterior, crea una gradiente de presión relativa
desequilibrada entre ambas cámaras, empujando el Iris hacia la córnea. Esta resistencia anormal causa
la inclinación del Iris anterior, estrechamiento del ángulo y glaucoma de ángulo cerrado acuoso o
crónico. Las demás estructuras del segmento anterior y sus relaciones anatómicas permanecen
normales.
La iridectomía láser ecualiza la gradiente de presión entre las cámaras anterior y posterior y aplana el
Iris. El resultado es un amplio ángulo de cámara anterior.

Iris Plateau
La configuración del Iris plateau ocurre debido a un posicionamiento grande o anterior del cuerpo ciliar
(pars plicata), que empuja la raíz del Iris mecánicamente contra la malla trabecular (Fig. 4).
La raíz del Iris puede ser corta e introducirse anteriormente en la cara ciliar, creando un ángulo estrecho
y atestado. Usualmente la cámara anterior tiene una profundidad media y la superficie del Iris se ve
plana y ligeramente convexa, al igual que un ojo normal.
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Fig.
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posicionamiento
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y
anterior
del
cuerpo
ciliar
mantiene la raíz del Iris contra la
córnea, provocando un ángulo
parcialmente ocluido

Glaucoma Facomórfico
La subluxación del cristalino puede provocar glaucoma de ángulo cerrado, debido a la presión que
ejerce el cristalino al Iris y al cuerpo ciliar, hacia la malla trabecular.
Otra circunstancia es un cristalino de gran tamaño, asociado con las cataratas al envejecer. (Fig. 5).
Fig.
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Cataratas

maduras

mostrando un gran cristalino
empujando y estrechando el
ángulo de la cámara anterior

Glaucoma Maligno
El glaucoma maligno, también conocido como bloqueo ciliar o mala dirección acuosa, presenta el
mayor reto de diagnóstico y tratamiento. Las fuerzas posteriores al cristalino empujan el diafragma
cristalino-Iris hacia delante, causando un ángulo cerrado. La UBM muestra claramente que todas las
estructuras anteriores se desplazan y se presionan fuertemente contra la córnea, con o sin fluido en el
espacio supraciliar.
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Otras causas del ángulo cerrado
Los quistes del cuerpo iridociliar pueden producir glaucoma de ángulo cerrado. El ángulo de la
cámara anterior se ocluye parcialmente o intermitentemente, debido a uno o múltiples quistes (Fig.
6). La UBM es extremadamente útil en realizar el diagnóstico en estos casos.

Fig. 6: Quiste del Iris.

Otras entidades, como los tumores iridociliares (Fig. 7), alargamiento del cuerpo ciliar debido a una
inflamación o infiltración de tumor, también pueden presentar un ángulo cerrado.

Fig. 7: Tumor del Iris.
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Glaucoma de Ángulo Abierto
El único tipo de glaucoma de ángulo abierto que muestra hallazgos característicos en la UBM, es el
síndrome de dispersión de pigmento. En esta enfermedad dominante autosómica familiar, la fricción
mecánica entre la superficie del Iris posterior y las fibras zonulares anteriores, libera partículas de
pigmento del Iris en el flujo acuoso. Estas partículas se depositan en las estructuras a través del
segmento anterior.

Anormalidades del Iris y del Cuerpo Ciliar
La biomicroscopía de ultrasonido es útil para diferenciar lesiones sólidas, de las lesiones quísticas del Iris
y del cuerpo ciliar. El tamaño de estas lesiones se puede medir y se puede evaluar su alcance de
invasión de la raíz del Iris y de la cara ciliar.
En los casos de hipotonía, la UBM puede distinguir el desprendimiento del cuerpo ciliar traccional del
exudativo, que requiere de un enfoque diferente para tratarlo.

Trauma Ocular
El trauma ocular usualmente limita la visibilidad de la estructura ocular, debido a la presencia de
hiphema (Fig. 8).

Fig. 8: Hiphema.

La correcta evaluación del daño estructural y la localización de pequeños cuerpos extraños, puede
ser una tarea difícil cuando no se alcanza una visualización clara y directa.
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Fig. 9 Trauma, medio opaco.

Posición de la Lente Intraocular
Una lente intraocular es un objetivo fácil para la visualización con la UBM, ya que es un tipo de cuerpo
extraño. Las situaciones de la óptica y de los ápticos pueden evaluarse de una manera precisa,
observando un fuerte eco en el plano de la interface.
Debido que el saco capsular no siempre puede ser visible, la porción más periférica del áptico define
su posición en el saco capsular, el sulcus ciliar, o en un punto dislocado (Fig. 9).

Fig. 9: Síndrome de Marfan, una IOL ha sido implantada en el saco “subluxado”. Una sutura
mantiene centrada la lente.
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Evaluación del Segmento Anterior con la VuMAX II
El desarrollo de los aparatos de exploración ha progresado rápidamente durante los pasados 10 años.
La biomicroscopía de ultrasonido ha revolucionado la evaluación del segmento anterior del ojo. La
información cualitativa obtenida utilizando esta tecnología, ha contribuido a nuestro conocimiento de
la patofisiología del glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma pigmentario y otras diversidades de
desórdenes del segmento anterior. No obstante, el área del análisis cualitativo de las imágenes
biomicroscópicas de ultrasonido, continúa en desarrollo. Este artículo describe el papel de las
imágenes de biomicroscopía de ultrasonido en la medición de las estructuras anatómicas y su
configuración dentro del segmento anterior. La aplicación de técnicas de análisis de imagen
cuantitativas, debería arrojar información significativa acerca de los mecanismos del cierre del ángulo
aposicional, las funciones dinámicas del Iris, acomodación y presbicia.
Las tecnologías de exploración emergentes, ofrecen información importante respecto a la
patofisiología de la enfermedad, diagnóstico, progresión y tratamiento.
La biomicroscopía de ultrasonido de alta frecuencia, permite la exploración in vivo del segmento
anterior en alta resolución. Pueden evaluarse las estructuras de la cámara anterior, previamente
difíciles de discernir bajo la observación clínica. También se pueden evaluar las relaciones entre los
tejidos y sus arquitecturas. Aunque actualmente existe una gran cantidad de literatura sobre los
hallazgos cualitativos de la UBM, aún se continúa desarrollando el análisis cuantitativo. La evaluación
cualitativa de las imágenes de la UBM ya ofrece perspectivas significativas de una amplia variedad de
enfermedades, tales como el glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma pigmentario. El desarrollo
de las técnicas de análisis de imagen cuantitativo, tiene el potencial de mejorar significativamente
nuestro conocimiento sobre diversas condiciones del segmento anterior.
Figura 1. Ojo normal

C= Córnea, S= Esclera, AC= Cámara Anterior, I= Iris, PC= Cámara Posterior, L= Cristalino,
LC= Cápsula del Cristalino, CB= Cuerpo Ciliar, AZ-PZ= Zónula anterior y posterior, VB= Base del
Vítreo.
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Fundamentos de la Biomicroscopía de Ultrasonido
Equipo
La Tecnología de la UBM está basada en transductores de 35 a 50 MHz, incorporados dentro de un
scanner de sector B-mode. Los transductores de alta frecuencia ofrecen una resolución más fina de las
estructuras más superficiales, mientras que los tranductores de baja frecuencia, ofrecer mayor
profundidad de penetración con menor resolución. La unidad comercialmente disponible opera a 35
y/o 50 MHz y ofrece una resolución física lateral y axial de aproximadamente 50 y 25 µm,
respectivamente. La penetración del tejido es de aproximadamente 18 mm. El escáner produce un
campo de hasta 14 x 18 mm, con 256 líneas de imagen verticales (o A-scans). La tasa de exploración
puede ser tan alta como 22 frames por segundo.
La imagen en tiempo real se proyecta en un monitor y puede guardarse en frames, o grabarse en
vídeo (AVI), para su posterior análisis. La iluminación, el enfoque y el esfuerzo acomodativo, afectan la
anatomía del segmento anterior y deben mantenerse constantes, particularmente al obtener
información cuantitativa.

Resolución Física y Precisión de Medición
Es importante comprender la diferencia entre la resolución axial física y la precisión de medición, para
entender el potencial y limitaciones del análisis cuantitativo de las imágenes de la UBM. La resolución
axial especifica la proximidad de dos objetos a lo largo del eje del haz y permanece evidente. Esta
resolución especifica el objeto más mínimo a lo largo del eje del haz.
La precisión de medición se refiere a la amplitud y altura de un píxel individual en la pantalla, que
puede ser identificado por el usuario utilizando el cursor de la pantalla. El software de medición
calcula la distancia contando el número de píxeles a lo largo de la línea medida y multiplica dicho
número por la amplitud o la altura del un píxel individual. Por tanto, el resultado del cálculo siempre
equivale a la amplitud o altura de un píxel individual (18 micras), multiplicado por algún número entero
en una medición, a lo largo de la línea vertical u horizontal. Sin embargo, es posible, para la precisión
de medición, tener un valor más pequeño que la resolución axial física. La precisión de medición axial
teórica en el monitor, es de aproximadamente 18 µm. Esto significa que aunque la UBM no puede
distinguir dos objetos pequeños a menos de 25 µm de distancia, es posible medir la distancia entre dos
objetos lo suficientemente distanciados (>50 µm; tales como el grosor córnea y la profundidad de la
cámara anterior), con una precisión de 12 µm.
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Métodos de Medición Cuantitativos
Métodos Propuestos
Pavlin y Foster propusieron diversos parámetros de medición cuantitativos, que han sido utilizados y
han establecido estándares (Tabla 1; Fig. 2). La posición del espolón escleral se utiliza como punto de
referencia para la mayoría de sus parámetros, ya que puede distinguirse consistentemente en la
región del ángulo de la cámara anterior.

Concavidad y Convexidad del Iris
También se conoce la importancia de la concavidad del Iris para observar los cambios de
configuración dinámicos. Primeramente se crea una línea desde el punto más periférico, al punto
más central del epitelio pigmentario del Iris. Se amplía una perpendicular desde esta línea al epitelio
pigmentario del Iris, en el punto de mayor concavidad o convexidad (Fig. 3).
Tabla 1. Parámetros propuestos por Pavlin y Foster
Nombre / Abreviación
Distancia de apertura del ángulo (AOD)

Descripción
Distancia entre la malla trabecular y el Iris a 500µm
anteriores al espolón escleral

Figura
2A

Angulo Trabecular-Iris (TIA_1)

Ángulo del hueco del ángulo

2A

Distancia Trabecular- proceso ciliar
(TCPD)

Distancia entre la malla trabecular y el proceso ciliar a
500 µm anteriores al espolón escleral

2B

Grosor del Iris 1 (ID1)

Grosor del Iris a 500 µm anteriores al espolón escleral

2B

Grosor del Iris 2 (ID2)

Grosor del Iris a 2 mm de la raíz del Iris

2B

Grosor del Iris 3 (ID3)

(ID3) Grosor del Iris máximo cerca del borde pupilar

2B

Distancia Iris-Proceso ciliar (ICPD)

Distancia entre el Iris y el proceso ciliar, a lo largo de la
línea TCPD

2B

Distancia Iris-Zónula

Distancia entre el Iris y la zónula, a lo largo de la línea
de TCPD

2B

Distancia Iris-Lente de contacto (ILCD)

Distancia de contacto entre el Iris y la lente

2B

Ángulo Iris-Cristalino (Θ2)

Ángulo entre el Iris y el cristalino, cerca del borde
pupilar

2B
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Figura 2. Apertura del Ángulo y Distancias Ciliares Trabaculares
A. La distancia de la apertura del ángulo (AOD) se define
como la longitud de la línea trazada desde el punto sobre la
superficie endotelial a 500 µm del espolón escleral, a la
superficie del Iris perpendicular a la superficie endotelial
corneal. El ángulo Θ se define como un ángulo formado con
el ápice del hueco del ángulo y los brazos que pasan a través
del punto de la malla a 500 µm del espolón escleral y el punto
sobre el Iris perpendicularmente opuesto (TIA)
B. La distancia trabecular ciliar (TCPD) se define como la
distancia entre un punto a 500 µm desde el espolón escleral y
el proceso ciliar, sobre la línea que es perpendicular a través
del Iris. El grosor del Iris (IDT) se define a lo largo de esta línea,
como la distancia del proceso Iris-ciliar (ICPD). El grosor del Iris
también puede medirse a 2 mm de la raíz del Iris (ID2) y en su
punto más grueso cerca del margen (ID3). La distancia Iriszónula (IZD), se define como parte de la TCPD justo en el
punto de compensación del proceso ciliar. La longitud Irislente de contacto (ILCS) y el ángulo en donde el Iris sale de la
superficie de la lente(Θ2), se pueden medir fácilmente.

Figura 3. Concavidad del Iris
Determinado mediante la creación
primeramente una línea de los puntos del
epitelio
pigmentario
del
Iris
más
periféricos a los más centrales. Se amplía
una línea desde esta línea al epitelio
pigmentario del Iris, en el punto de mayor
concavidad o convexidad.
A.Muestra la medición de la convexidad
del Iris (flecha)
B. Muestra la concavidad del Iris (flecha)
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Reproducción de la Medición
Existen informes acerca de la reproducción de la medición de los parámetros descritos por Pavlin y
Foster. La reproducción intra-observación fue razonablemente buena, excepto para la distancia de
la apertura del ángulo (AOD), pero no fue posible la reproducción inter-observación.
Otras publicaciones también encontraron una buena reproducción intra-observación y una
reproducción inter-observación deficiente.
La adquisición de la imagen fue la causa principal de esta variación. Sin embargo, la variación del
proceso de medición, por sí mismo, no puede ignorarse.
Todos estos métodos requieren mediciones de una distancia o de un ángulo. Estos parámetros se
miden en la pantalla de la UBM, que permite las mediciones de distancia de un punto a otro punto, o
de un ángulo compuesto por dos líneas rectas. Por lo tanto, es difícil y bastante irreproducible medir
una distancia a lo largo de una línea trazada lejos de un punto de referencia específico.
Adicionalmente, cada observador tiende a tener su manera de establecer el punto de referencia en
cualquier medición. Por ejemplo, en la medición del grosor corneal, un observador podría tender a
seleccionar un punto de referencia ligeramente más externo sobre la superficie epitelial, que otro. Esta
situación provoca que el primer observador tienda a medir un mayor grosor corneal, asumiendo que
ambos eligen el mismo punto, como un punto en la superficie endotelial. Sin embargo la medición por
el mismo observador es razonablemente reproducible.
Para minimizar la variación en el proceso de medición, la selección automática de los puntos de
referencia es ideal. Con la tecnología actual, es difícil para el software identificar la localización del
espolón escleral, un punto de referencia útil para muchos parámetros cuantitativos. Permitir al software
que realice un cálculo después de que el observador localice el espolón escleral, es el método más
práctico. Hiroshi Ishikawa ha desarrollado un programa de software (Sonomed Pro 2000) que es capaz
de medir la AOD de un modo semi-automático. Esto mejoró dramáticamente la reproducción (7.3 a
2.5, coeficiente de variación)

Precisión
Se ha confirmado un buen acuerdo cualitativo de las imágenes de la UBM con las secciones
histológicas. Algunas publicaciones mostraron un buen acuerdo cuantitativo midiendo la distancia
del margen anterior de los melanomas coroidales periféricos, al espolón escleral, tanto en las
imágenes de UBM como en las secciones histológicas. Otros estudios compraron el grosor corneal
medido por la UBM, con aquella medida con paquimetría de ultrasonido y óptica. Encontraron que
la medición de la UBM era similar a la de la paquimetría de ultrasonido, mientras que la paquimetría
óptica demostró una correlación deficiente tanto con la UBM, como con la paquimetría de
ultrasonido. También se publicó un estudio que media un material plástico de preparación especial,
tanto con la UBM, como con microscopía electrónica de scanning y se encontró que las precisiones
axiales y laterales de las mediciones de la UBM, eran buenas y fiables.
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Un método mejorado para evaluar el ángulo de la cámara anterior.
La AOD trata la superficie del Iris como una línea recta. Las irregularidades del contorno y curvatura
son consideraciones importantes en el glaucoma de ángulo cerrado. Definimos el área de descanso
del ángulo (ARA), como el área triangular rodeada por la superficie del Iris anterior, el endotelio
corneal y una línea perpendicular al endotelio corneal trazada a la superficie del Iris, desde un
punto a 750 µ anteriores al espolón escleral. (Fig. 4).
Figura 4. Área de descanso del ángulo

Un área triangular rodeada por la superficie del Iris
anterior, el endotelio corneal y una línea perpendicular
hacia el endotelio corneal, trazada desde un punto a 750
µm anteriores de espolón escleral a la superficie del Iris.

La Figura 5 muestra dos esquemas del ángulo, demostrando exactamente el mismo valor para la AOD y
el ángulo 1. Sin embargo, es evidente que el ángulo de la derecha es gonioscópicamente más estrecho
y más propenso a ser oclusivo, que el de la izquierda. El programa del software descrito anteriormente,
fue diseñado para calcular también el ARA. Después de que el seleccionador selecciona el espolón
escleral, el programa detecta automáticamente un borde, procesa la imagen y calcula el ARA. El
programa traza AODs consecutivas desde la base hasta el ángulo de descanso a 750µm anteriores al
espolón escleral y realiza un análisis de regresión lineal de AODs consecutivas, produciendo dos figuras:
la aceleración y la intercepción-y.
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Figura 5

A y B. El valor es
exactamente el
mismo para la
distancia de la
apertura del ángulo
(AOD) y el ángulo
Θ. Sin embargo, es
evidente que el
ángulo en B es
gonioscópicamente
más estrecho y más
propenso a ser
oclusivo, que el
ángulo en A de
apariencia normal

La ecuación de la regresión lineal es y = ax + b, en donde a es la aceleración y b la intercepción-y.
La aceleración indica cuán rápidamente el ángulo se hace más amplio, utilizando la tangente del
ángulo como la unidad, en lugar de los grados. La aceleración es un valor estimado para describir el
ángulo de apertura, tomando en cuenta la curvatura irregular de la superficie del Iris. La intercepcióny se refiere a la distancia entre el espolón escleral y la superficie del Iris, a lo largo del plano de la
malla trabecular. A pesar de estas similitudes respecto a la AOD y Θ1, la aceleración y la
intercepción-y tienen características únicas. Debido que estos valores están calculados para un
análisis de regresión lineal, pueden ser números negativos – una imposibilidad para las mediciones en
pantalla. Un número negativo para la aceleración, significa que el ángulo casi tiene una
configuración normal en su parte periférica y se vuelve muy poco profunda, o que está sujeta a la
córnea en su parte central. (ej. ángulo cerrado aposicional comenzando en la línea de Schwalbe,
con especio remanente en el descanso del ángulo; Fig. 6). Una intercepción-y negativa, significa que
el descanso del ángulo es muy poco profundo, o que está sujeto a la córnea en su periferia, mientras
que es relativamente amplio centralmente (Fig. 7). Por lo tanto, utilizando estos tres valores numéricos
–ARA, aceleración, e intercepción-y- se pueden describir muchos tipos de configuraciones de ángulos
cuantitativamente.

Aplicaciones Clínicas
Glaucoma
Se midieron los parámetros del ángulo de la cámara anterior, para investigar el desarrollo del ángulo
en los infantes normales y niños en relación con la edad, la diferencia entre los ojos efectados por el
ángulo cerrado y los ojos normales y la convexidad relacionada con la edad. El Pro 2000 midió el
ARA, la aceleración y la intercepción-y bajo condiciones oscuras y de luz estandarizadas, e
informaron que a más posterior es la inserción del Iris en la cara ciliar, menor era la propensión de que
el resultado del test provocativo fuese positivo. La biomicroscopia de ultrasonido también es una
herramienta para evaluar el efecto de la instilación de medicamento en el ángulo de la cámara
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anterior, Iris y cuerpo ciliar. Algunos artículos informan sobre la evaluación del cambio morfológico
después de procedimientos quirúrgicos. Debido a que no existe una manera estandarizada para
cuantificar las características de la ampolla de filtración, se han analizado las imágenes de la UBM
de manera cualitativa. Existen informes acerca de que la distancia Iris-lente de contacto, se
incremente después de la iridotomía láser debido a un bloqueo pupilar de ángulo cerrado.
Cuantitativamente está confirmado que el implante de colágeno se disolvió en 6-9 meses, dejando
un túnel en la esclera.
Figura 6. Análisis de regresión lineal de la distancia de la apertura del ángulo, versus la distancia desde el espolón
escleral
La línea de la regression lineal, muestra una
aceleración negativa, lo que significa que el
ángulo casi tiene una configuración normal en
su parte periférica y se hace mucho menos
profunda, o está aposicionada en la córnea,
en su parte central (ej. el ángulo cerrado
aposicional comenzó en el nivel de la línea de
Schwalbe).

Figura 7. Área de descanso del ángulo poco profunda
Una intercepción-y negativa, significa que el área
de descanso del ángulo es muy poco profunda o
que está sujeto a la córnea en su periferia, mientras
que tiene un descanso de ángulo relativamente
amplio centralmente.
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Tumores
La biomicroscopia de ultrasonido es un procedimiento eficaz tanto para el diagnóstico, como para el
manejo de tumores del segmento anterior (Figs. 8 y 9). Es posible medir el tamaño y magnitud de los
tumores del segmento anterior. Este hecho se hace definitivo con la evolución con el tiempo de este
tipo de patologías.
Figura 8. Tumor irido-cuerpo ciliar y quistes (scan perpendicular)

Figura 9. Tumor Irido-cuerpo ciliar y qustes (scan tangencial)
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Otras aplicaciones
La biomicroscopía de ultrasonido puede usarse para evaluar diversas enfermedades oculares, que
involucran el segmento anterior. Existe una variedad de publicaciones acerca de la UBM, referentes,
entre otras, a la correlación entre el grosor en el ápice corneal y la severidad de la enfermedad, en
ojos con queratocono; cambios en el tamaño y forma del cuerpo ciliar en ojos con uveítis; medición
de la altura del desprendimiento ciliar en ojos con enfermedad de Harada y, recientemente, una gran
cantidad de publicaciones acerca de la pre y post evaluación de la cámara posterior de las lentes
intraoculares fáquicas.
Figura 10. Medición Sulcus - Sulcus

El tamaño apropiado de una IOL fáquica a implantar, es la clave de un procedimiento satisfactorio. La
medición sulcus-sulcus (Fig. 10), demostró ser uno de los factores más importantes en la evaluación
preoperatoria. Utilizando la tecnología UBM después de la implantación, se observaron el contacto
lente intraocular-Iris, el contacto lente intraocular-cristalino y la inflamación de la cámara anterior.
Al considerar la habilidad de la VuMAX II para mostrar imágenes en movimiento y seleccionar la
imagen correcta para medir, el usuario cuenta con una amplia variedad de aplicaciones en la
implantación de las lentes intraoculares acomodativas.

