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Boletín Trimestral de Sonomed 

Volumen 2, Julio 2008 
 

Después del exitoso recibimiento del Primer Boletín de Sonomed, nos sentimos orgullosos de 

emitir la segunda edición, esperando que tenga la misma aceptación del primero y totalmente 

convencidos de que es una gran herramienta para mantener a nuestros usuarios, socios, 

asociados y amigos, informados acerca de las actualizaciones del producto, nuevas 

características, nuevas técnicas y proyectos en desarrollo. 

 

Recientemente hemos introducido la MasterVu, una sonda B-scan por USB que puede 

conectarse a casi todos los ordenadores. Entregamos la sonda y nuestro software MasterVu y 

el usuario puede utilizar el producto en cualquier ordenador existente en su consulta. 

 

Para subrayar el excepcional funcionamiento de nuestro software MasterVu en términos de 

calidad de imagen, interface gráfica e intuitiva, grabación, características de impresión, etc.., 

por favor póngase en contacto con nosotros para recibir una versión de demo. 

 

Junto con el MasterVu B-scan, estamos planeando introducir nuestra biometría A-Scan USB y 

modos de diagnóstico en el próximo congreso de la ESCRS, en Berlín, a principios de 

Septiembre. 

 

Para la AAO, también introduciremos un par de nuevos productos; le mantendremos 

oportunamente informado sobre la fecha de introducción. 
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VuMAX II 

 

La VuMAX está aceptada mundialmente como el mejor dispositivo de ultrasonido de alta 

frecuencia disponible. A continuación podrá ver una serie de imágenes de diversas patologías. 

Queremos demostrar la habilidad de mostrar el movimiento en imágenes altamente 

detalladas, así como el área cubierta en una exploración. 

 

Tumor del Iris 

Sin duda la presencia de una masa en el iris, hace pensar al médico el peor de los escenarios. 

En la siguiente imagen y vídeo clip, puede observar un tumor de iris sólido que parecía un 

quiste en la lámpara de hendidura. 

 

 
 

Glaucoma Neo-vascular 

La imagen mostrada abajo, corresponde a un Glaucoma Neovascular, advierta la sinequia del 

iris en la cámara anterior. 
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Retinosquisis 

A continuación puede ver un ejemplo de retinosquisis (¿en el ecuador del ojo?). Esto muestra 

que debido a la gran cobertura de campo con el VuMax, podemos obtener una imagen muy 

posterior del ojo, mostrando imágenes de alta resolución de la retina. 

 

 
 

Midriasis y Miosis 

Las siguientes imágenes del mismo paciente, tienen la intención de mostrar la diferencia entre 

la condición natural de las estructuras internas de un ojo y bajo ciclopejia.  
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Refractiva 

Existen muchas aplicaciones refractivas para la VuMax. La siguiente imagen es una fotografía 

en movimiento del cambio de una IOL acomodativa desde lejos a cerca. Advierta el cambio 

sutil sobre la posición de la lente en relación con el plano del iris. 
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La VuMax también es usada ampliamente en IOLs refractivas para faco, en donde la medición 

sulcus-sulcus podría ser útil para decidir el tamaño apropiado de la Lente a implantar, que es 

uno de los temas principales con la implantación de ICLs. A continuación encontrará un 

procedimiento detallado para realizar la medición sulcus-sulcus. 

 

 

Procedimiento para medir la distancia sulcus-sulcus con la VuMax II de Sonomed, en 

pacientes implantados con IOLs Facorrefractivas 

 

 

El tamaño del sulcus-sulcus se considera importante para la selección de la lente 
facorrefractiva a implantar. 
 
Una lente de tamaño adecuado, evitará la alteración en las estructuras del segmento anterior 
que podrían generar complicaciones postoperatorias en el ojo. 
 

 
Fig. 1: Imagen, medición sulcus-sulcus 

 

El objetivo de este documento, consiste definir el procedimiento correcto para la obtención de  
imágenes, la selección correcta de las imágenes a medir y la técnica apropiada para realizar la 
medición. 
 
Se explorará y medirá preoperatoriamente a los pacientes de lente fáquica utilizando la 
VuMax II de Sonomed. Los datos a obtener de cada paciente deberán incluir imágenes claras 
del segmento anterior. 
 
La calidad de las imágenes debe permitir la identificación de la “distancia sulcus-sulcus” (Fig. 1) 
y la habilidad de trazar una línea recta que proporcione las mediciones correctas. 
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Tenga en cuenta que debido a la irregularidad del cuerpo ciliar, algunas veces el sector de 

exploración cae en dos “valles” y podría afectar la estimación correcta del sulcus. Podría 

mostrar diferencias importantes en imágenes consecutivas de la misma área. Esto se debe a 

que la exploración cae en “picos” y/o “valles”, dependiendo del sitio en donde se realizó el 

corte transversal (Fig. 2). 

 

Fig. 2: Imágenes en 3D del sulcus y del cuerpo ciliar 
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Examen: 

 
Para realizar un examen aceptable, es necesario contar con una habitación silenciosa con una 
camilla o asiento reclinable, ya que el paciente debe estar en posición supina. Mientras se 
realiza la exploración, las luces de la habitación deberán estar muy tenues, casi oscuras. Esto 
permitirá que la pupila se dilate de manera natural y mejorará las condiciones del examen.  
 
Una camilla es ideal. Indique al paciente que se acueste cómodamente en posición supina y 
asegúrese de que la cabeza del paciente esté colocada horizontalmente. 
 
Es importante remarcar que el paciente necesita sentirse cómodo; cualquier posición forzada 
repercutirá en los movimientos durante la exploración. 
 
Usualmente el examen se lleva dos minutos por ojo, pero en ciertos pacientes podría llegar a 
ser de 5 minutos. 
 
Introduzca un “Nuevo Paciente [New Patient]” y seleccione el ojo a examinar. También es 
importante definir los ajustes en este momento. El próximo paso será insertar el adaptador de 
inmersión y en ese momento el control de la unidad necesitará realizarse con los pedales. 
 
Valores de ajustes sugeridos para iniciar: 
Preset: “High Resolution” (si el ojo es demasiado grande, algunas veces el  sulcus-sulcus no se 
mostrará en una sola imagen, en este caso cambie a “Sulcus-Sulcus”) 
Gain: 90 db 
E-Gain: 60 db 
 
Deje los otros ajustes en sus valores por defecto, hasta que se familiarice con la unidad. 
 
Todos los valores pueden cambiarse mediante el pedal durante la exploración, pero es mejor 
seleccionarlos con antelación. 
 
Aplique gotas anestésicas y espere 10 ó 15 segundos antes de proceder a insertar el adaptador 
de inmersión. Comience indicando al paciente que “mire hacia abajo”, sostenga el párpado 
superior con su dedo e inserte uno de los lados del adaptador de inmersión. En ese momento 
indique al paciente que “mire hacia usted” y cuidadosamente mueva hacia abajo el párpado 
inferior, dejando espacio suficiente para insertar el adaptador de inmersión completamente. 
 
Aquí es conveniente decir al paciente que la solución BSS es fría y que algunas veces produce 
incomodidad (una solución BSS a 37º aliviará este síntoma). Asegúrese que al menos ¾ del 
adaptador de inmersión esté lleno de solución; el foco del transductor es de 12 mm, que le 
“forzará” a explorar desde cierta distancia. Esto es una gran ventaja, puesto que dicha 
distancia del transductor con respecto a la córnea, evitará cualquier contacto accidental. 
 
Sostenga el adaptador de inmersión cuidadosamente para evitar derrames durante todo el 
examen y asegúrese de que no está presionando demasiado para evitar la incomodidad del 
paciente. 
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Presione el pedal central y la sonda comenzará a moverse. Introduzca la sonda y controle su 
posición mirando en el monitor. 
 
Inmediatamente observará la imagen del ojo en la pantalla, cuando la córnea esté situada en 
la parte superior de la pantalla usted estará 8 mm de distancia. Por lo tanto, tendrá suficiente 
espacio para mover cómodamente la sonda hasta encontrar la mejor posición. 
 
Tenga en cuenta que sus manos están ocupadas y que el control de la unidad se realiza con los 
pedales. 
 
Ahora es el momento de “alinear” la sonda en la mejor posición axial del ojo; tenga un punto 
de enfoque en el techo para que el paciente lo “mire” con el otro ojo, con el fin de hacer que el 
paciente mire recto. 
 
Indique al paciente que mantenga ambos ojos abiertos durante el examen. Intente diferentes 
posiciones hasta que observe que la imagen de la pantalla es aceptable. El uso del baño de 
agua le ofrece más opciones para seguir la posición del ojo. 
 
Basados en la función de memoria virtual (buffering) de imagen, es aconsejable guardar varias 
secuencias cuando se alcanza la alineación. Al presionar el pedal izquierdo se guardarán los 
últimos 50 frames capturados en secuencia y se almacenarán en una memoria virtual situada 
en la parte superior de la pantalla  
 
Al terminar el examen haga clic sobre el icono “Save” para guardarlas, de lo contrario estas 
imágenes se descartarán. 
 
En caso de que los 6 espacios disponibles para las secuencias estén llenos, la unidad le indicará 
que presione el pedal derecho para guardarlas automáticamente y continuar con una nueva 
sesión en el mismo paciente. Esto permitirá al usuario continuar con el examen sin necesidad 
de retirar la sonda y/o el adaptador de inmersión. 
 
Al no contar con un indicador de “alineación” y con el fin de validar una imagen para la 
medición, es necesario que la imagen presente los siguientes “puntos de referencia”: 
 

 
Fig. 3: Imagen correcta a medir 
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La imagen debe estar balanceada, en otras palabras, simétricamente alineada con una teórica 

línea horizontal central. 

La alineación vertical es importante, ya que la mejor definición es a los 12 mm (± 1 mm). Si el 
área del sulcus cae por sobre estos valores, la imagen del sulcus no será clara. 
 
También es importante tener unas referencias de la cápsula posterior corneal y del cristalino, 
ya que junto con la cápsula anterior del cristalino, deberán estar en equilibrio con una teórica 
línea vertical central (Paralaxi).  
 
Es obvio que debe observarse un sulcus claro en ambos lados para facilitar la medición 
correcta. 
 
Otra referencia precisa es el eco de la cápsula posterior más grande encontrado en una 
secuencia. Se aconseja tenerlo alineado (paralaxi vertical) con el eco reverberante de la 
referencia corneal que aparece detrás de él (Fig. 3). 
 
Una referencia importante es la “posición” de cada uno de los “lados” del iris sobre la cápsula 
anterior. Una alineación correcta de esta referencia, es tener simetría sobre la manera en que 
cada uno de ellos se apoya sobre el cristalino. Existe una usual mala colocación de la sonda, lo 
que produce una imagen con uno de los lados cayendo por enfrente del cristalino y el otro 
cayendo por detrás (Fig. 4). 
 

 
Fig. 4: Imagen errónea para medir 

 

El tamaño de la pupila más grande entre  las exploraciones consecutivas,  es una buena 

referencia de alineación. El tamaño de pupila más grande indicará la posición “central” en una 

exploración dada. 

 

Todos los puntos de referencia sugeridos anteriormente necesitan estar presentes en una 

imagen dada con el fin de validar las mediciones. 
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Después de revisar diversas secuencias, deben seleccionarse al menos 6 imágenes para 

medirse. 

 

Preste atención en que la muesca de la sonda debe estar posicionada hacia la izquierda (de 

temporal a nasal en el ojo derecho y de nasal a temporal en el ojo izquierdo). 

 

El correcto conocimiento de la anatomía en el área del sulcus, ayudará a determinar el área 

exacta donde colocar los cursores. 

 

Un hallazgo usual es el llamado sulcus virtual, donde el cuerpo ciliar entra en contacto con la 

raíz del iris, incluso sin mostrar espacio alguno, el sulcus se extiende “completamente” (Fig. 5). 

Algunas veces la capa del pigmento epitelial sirve como referencia, pero no es una constante. 

 

 
Fig. 5: Sulcus Virtual 

 

Se aconseja capturar 6 secuencias (una sesión completa) mientras se está en alineación, para 

que más tarde podamos seleccionar algunas imágenes “validas” para medirse. 

 

Si todos los puntos de referencia mencionados anteriormente están presentes, las diferencias 

entre las mediciones realizadas en diferentes imágenes serán irrelevantes, o claramente 

explicables por medio de las variaciones anatómicas. 

 

A continuación se presenta una secuencia de exploraciones consecutivas de un mismo 

paciente (Fig. 6). Advierta la manera en que el área del sulcus varía de una imagen a otra. La 

correcta está marcada con color verde; advierta las variaciones en el sulcus debido a la 

anatomía, ya que todas las imágenes muestran casi todos los puntos de referencia sugeridos 

para la “alineación”. 
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Fig. 6: Secuencia 

 

Durante las imágenes consecutivas anteriores, está claro que la anatomía de esta área varía de 

“corte” en “corte”. Es importante entender estas variaciones para determinar la correcta 

distancia sulcus-sulcus. 

 

La VuMax ofrece 2 diferentes maneras para medir una distancia. Existe una herramienta 

llamada Arbitray A Scan que permite al usuario definir una línea en donde un vector A Scan 

ayudará a determinar el cambio en la pantalla. Usualmente se utiliza para conocer las 

distancias de una manera precisa a nivel de micras.  

 

El Calibrador [Caliper] es una simple regla de medición que facilitará el proceso de muchas 

mediciones. Cada una de ellas funcionará bien en las mediciones de sulcus-sulcus. 

 

Es importante mantener registros de las imágenes medidas. Una vez realizadas, pueden 

almacenarse en un colector de frames situado a la derecha de la pantalla, simplemente 

arrástrelas y libérelas con el botón derecho del ratón y éstas permanecerán guardadas con el 

resto de imágenes pertenecientes al paciente. 

 

Adicionalmente pueden exportarse vídeos o imágenes con mediciones superpuestas a 

cualesquiera rutas deseadas del ordenador, utilizando las rutinas “image export” o “video clip 

export”. Simplemente haga clic sobre ellas y el vídeo o imagen seleccionado se almacenará en 

la carpeta deseada del ordenador. 

 

Una vez se obtenga la medición sulcus-sulcus (STS), necesitamos ser capaces de calcular el 

tamaño de la lente a implantar, basados en estos datos biométricos. Hasta hoy no existe un 

algoritmo o fórmula de regresión de eficacia probada, para decidir el tamaño basado 

únicamente en la STS. 
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El Dr. Hernández Matamoros en Madrid, cuenta con una base de datos y diferentes fórmulas 

(a publicarse próximamente) para el tamaño de las lentes. 

 

El Dr. Carlo Lovisolo en Milán, también cuenta con un software de cálculo de fórmula y 

simulación gráfica. La siguiente imagen muestra un ejemplo de su funcionamiento. Es una 

rutina simple pero potente, en donde el cirujano puede cambiar la potencia y tamaño de la 

lente a implantar. La simulación predecirá el comportamiento de la lente dada una vez 

implantada, permitiendo al usuario “jugar” con los valores hasta encontrar el tamaño deseado. 

 

 
Esperamos que estén disponibles muy pronto… 

 

¿Qué es lo siguiente?... 

Gracias a la resolución de las imágenes del segmento anterior del ojo que la VuMAX II es capaz 

de mostrar, será muy interesante diseñar una rutina de software automática para realizar el 

análisis de la imagen. 

 

Se sabe que la interrelación entre las diferentes estructuras de la anatomía del ojo juegan un 

papel importante en el comportamiento de los implantes una vez colocados. 

 

Un intento inicial para realizar el análisis de la imagen es el algoritmo Pro 2000, introducido 

recientemente para evaluar objetivamente el ángulo de la cámara anterior. 
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No obstante, la idea Eye-Modeling va más allá del análisis único del ángulo de la cámara 

anterior, la VuMax  muestra todo el segmento anterior del ojo y existen diversas distancias a 

medir que ayudarán al médico a entender los diferentes comportamientos del ojo. 

 

Un ejemplo sencillo es la diferencia entre la “forma” anatómica de un ojo miópico y de un ojo 

hipermetrópico. A continuación se muestra un ojo miópico y un ojo hipermetrópico.  

 

 
 

El ojo miópico muestra una forma de iris plana o uniforme, mientras que en el ojo 

hipermetrópico es claramente convexa. 
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Aquí tenemos el primer “hecho” para que el Eye-Modeling resuelva, necesitamos una rutina 

automática que pueda evaluar la forma del iris en diferentes circunstancias. 

 

Como sugerencia inicial, el software debería ser capaz de auto-medir las siguientes variables: 

 

• Contorno exterior corneal 

• Contorno interior corneal 

• Ángulo de la cámara anterior 

• Superficie anterior del iris 

• Superficie posterior del iris 

• Contorno del área del sulcus (difícil debido al sulcus virtual) 

• Definir el tamaño de la pupila 



 

 

 

OftalTech 

• Contorno de la cápsula anterior 

• Contorno de la cápsula posterior 

• Definir el ecuador del cristalino 

• Contorno del cuerpo ciliar 

 

Observe las siguientes dos imágenes en donde perfilé cuál es el modelo de ojo ideal. Se asume 

que no todas las imágenes serán tan buenas y también claramente se observa que son 

necesarios todos los parámetros de alineación estrictos para hacer el análisis. 

 

 
 

Una vez realizado, existe una gran cantidad de información que puede obtenerse de la imagen 

superpuesta, como: 

- Distancia ángulo – ángulo 

- Ángulo de la cámara anterior 
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- Área de recesión del ángulo 

- Tamaño de la pupila 

- Grosor corneal (en este caso la imagen debería de obtenerse con la córnea enfocada) 

- Grosor del iris 

- Volumen del iris 

- Forma del iris (cóncava o convexa) 

- Forma de la raíz del iris (y relación con el sulcus y el cuerpo ciliar) 

- Posición del ecuador del cristalino (en referencia con el plano del iris) 

- Curvatura de la cápsula anterior 

- Curvatura de la cápsula posterior 

- Sulcus – sulcus 

 

Y muchas más distancias y relaciones entre las distancias que probablemente provengan de las 

sugerencias, dependiendo del área de interés de los médicos. 

 

La VuMAX de Sonomed ya ha introducido un algoritmo para analizar objetivamente el ángulo 

de la cámara anterior. El Programa Pro 2000 ya está disponible en nuestra última versión del 

software. 

 

Esperamos tener muy pronto una rutina automática de superposición de Lens Modeling para 

introducirla como segundo paso en el programa de análisis de imagen que Sonomed está 

desarrollando. 

 

Esperamos que para principios del próximo año se introduzca el software de Eye Modeling 

completo. 
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