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Cambios morfológicos en pacientes con ángulo cerrado después de iridotomía detectados por ultrasonido biomicroscópico y gonioscopia: serie de casos
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Objetivo: describir los cambios que se producen en pacientes con ángulo cerrado después de realizar iridotomía con Nd:Yag Laser
detectados por gonioscopia y ultrasonido biomicroscópico en el servicio de Oftalmología del CIDOCS. Material y métodos: serie
de casos. Estudio observacional, prospectivo, descriptivo y longitudinal; 16 ojos de 8 pacientes detectados por gonioscopía con ángulo
FHUUDGRIXHURQVRPHWLGRVDXOWUDVRQLGRSRUELRPLFURVFRStD 8%0 SRVWHULRUPHQWHVHUHDOL]yLULGRWRPtD\GRVVHPDQDVGHVSXpVVH
UHDOL]D8%0\JRQLRVFRSLDResultados:VHREVHUYyLQFUHPHQWRVLJQLÀFDWLYR S  HQODSURIXQGLGDGGHODFiPDUDDQWHULRUFHQWUDO
HOSURPHGLRSUHYLRIXH '( HOSURPHGLRSRVWHULRUIXH '( /DSURIXQGLGDGGHODFiPDUDDQWHULRUSHULIpULFDVH
DXPHQWySHURQRVLJQLÀFDWLYDPHQW S  GHXQSURPHGLRSUHYLRGH '( DXQSURPHGLRSRVWHULRUGH '( 
'XUDQWHODJRQLRVFRStDVHREVHUYyXQDGLIHUHQFLDVLJQLÀFDWLYD S  HQWUHHOSURPHGLRSUHYLRGH '( \HOSURPHGLR
SRVWHULRUTXHIXHIXH '( Conclusión: el ultrasonido biomicroscópico demuestra ser de utilidad para valorar los cambios
que se producen en la cámara anterior, posterior a la iridotomía. La iridotomía produce un aumento en el ángulo y profundidad de la
cámara anterior en casos de cierre de ángulo primario.
Palabras clave: 8%0JRQLRVFRStDLULGRWRPtDJODXFRPD
Objective: WRGHVFULEHWKHFKDQJHVWKDWRFFXULQSDWLHQWVZLWKDQJOHFORVXUHDIWHULULGRWRP\SHUIRUP1G<DJODVHUGHWHFWHGE\JRQLRVFRS\DQGELRPLFURVFRSLFXOWUDVRXQG %08 LQWKH&,'2&62SKWKDOPRORJ\VHUYLFHMaterial and methods: case series. ObVHUYDWLRQDOSURVSHFWLYHGHVFULSWLYHORQJLWXGLQDOH\HVRI SDWLHQWVGHWHFWHGE\JRQLRVFRS\ZLWKDQJOHFORVXUHXQGHUZHQW%08
DQGDJDLQWZRZHHNVDIWHULULGRWRP\ZHSHUIRUPHGD%08DQGJRQLRVFRS\Results: WKHUHZDVVLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHV S  LQ
WKHGHSWKRI WKHFHQWUDODQWHULRUFKDPEHUEHWZHHQWKHPHDQSUHYLRXV 6' DQGDIWHU 6' RI WKHSURFHGXUH:H
IRXQGDQLQFUHDVHQRQVLJQLÀFDQW S  LQWKHGHSWKRI WKHSHULSKHUDOEHWZHHQSUHYLRXV 6' DQGDIWHU 6' RI 
WKHSURFHGXUH7KHUHVXOWVRI JRQLRVFRS\VKRZHGDVLJQLÀFDQWLQFUHDVH S  DIWHURI WKHLULGRWRP\ 6'YV6'
SUHYLRXVDQGDIWHURI LULGRtomy respectively). Conclusions: biomicroscopic ultrasound proves useful to assess the changes in
the anterior chamber after an iridotomy procedure. Iridotomy produces an increase of the angle and depth of the anterior chamber
in primary angle-closure glaucoma.
Keywords:%LRPLFURVFRSLFXOWUDVRXQGJRQLRVFRS\LULGRWRP\JODXFRPD

1. Introducción
El glaucoma afecta a 65 millones de personas en el munGRRFDVLRQDQGRFHJXHUDHQDSUR[LPDGDPHQWHPLOORnes, considerándose la segunda causa de ceguera en todo
el mundo.1 En el servicio de Oftalmología se realizó un
estudio sobre la prevalencia del glaucoma en el año 2005
en donde se encontró que el 1.24% de los pacientes que
DFXGtDQDODFRQVXOWDH[WHUQDVHOHVGLDJQRVWLFyJODXFRPD
correspondiendo a los de ángulo abierto el 61.6 % de los
pacientes, y los de ángulo cerrado el 33.3 % de los pacienDr. Juan Nicolás Corona Osuna, (XVWDTXLR %XHOQD 1R &RO *DEULHO
/H\YD&3&XOLDFiQ6LQDORD0p[LFR7HOID[  (PDLO
GUFRURQDBPHG#KRWPDLOFRP

tes.2 Es conocida la predisposición racial para el glaucoma
GHiQJXORFHUUDGRDGHPiVGHODHGDG\VH[R3 El glaucoma de ángulo cerrado es aquel en el cual la salida del
humor acuoso está impedida debido a la oposición del iris
FRQWUDODPDOODWUDEHFXODUHQHOiQJXORGHÀOWUDFLyQ(Q
FXDOTXLHUFDVR\VDOYRUDUDVH[FHSFLRQHVORVJODXFRPDVVH
caracterizan por presentar una presión intraocular elevada
(>21mmHg) que se asocia a pérdidas en el campo visual.
Esta elevación de la presión intraocular es el principal factor de riesgo y en la mayoría de casos es la consecuencia
de problemas en el drenaje del humor acuoso. Cuando el
YROXPHQGHHVWHÁXLGRFRQWHQLGRHQODVFiPDUDVDQWHULRU
y posterior aumenta, a su vez aumenta la presión intraocular.3
Un episodio de glaucoma de ángulo cerrado agudo
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produce síntomas repentinos. Puede provocar un ligero
empeoramiento de la visión, el paciente puede percibir
halos de color alrededor de las luces, dolor ocular y en
ocasiones cefalea. Estos síntomas pueden durar sólo unas
pocas horas antes de que tenga lugar un ataque más grave,
acompañándose de: dolor ocular súbito, náusea o vómito, visión borrosa rápidamente progresiva, antecedente
de episodios de visión borrosa acompañada de visión de
halos de colores, y de los siguientes signos: edema corneal
HSLWHOLDOSXSLODHQPLGULDVLVPHGLDDUUHÁp[LFDLULVERPEp
hiperemia conjuntival y ciliar.3
Para el diagnóstico de ángulo cerrado el estándar de oro
es la gonioscopia la cual es una herramienta esencial en el
diagnóstico de glaucoma. Puede ser indicada como parte
de la evaluación inicial de todos los pacientes, sirve para
evaluar el ángulo camerular, se utilizan diferentes lentes
como el de Goldmann o Zeiss.3
El tratamiento tradicional de inicio para este tipo de
glaucoma es el manejo médico y en caso de no obtener
una respuesta satisfactoria está indicado el manejo quirúrgico siendo el de elección la iridotomía periférica con
laser, una vez establecido un ataque agudo de ángulo cerrado. Sin embargo, su empleo como tratamiento proÀOiFWLFR FRQWLQ~D VLHQGR FRQWURYHUVLDO \ GHSHQGH HQWUH
otras cosas, de la historia natural de estos pacientes con
angulo cerrado.
A lo largo de la historia los oftalmólogos han buscado
la mejor tecnología para evaluar cualitativa y cuantitatiYDPHQWH HO RMR FRQ HO ÀQ GH PHMRUDU HO GLDJQyVWLFR ODV
técnicas quirúrgicas y comparar los resultados.
El largo camino desde la introducción de la ecografía
KDVWD OOHJDU DO 8OWUDVRQLGR %LRPLFURVFySLFR 8%0  D
permitido estudiar el globo ocular “in vivo” con un detalle hasta el momento reservado a los estudios histológicos.
Esto ha sido paralelo al desarrollo de transductores de
DOWDIUHFXHQFLD\UHVROXFLyQ/DWHFQRORJtDSDUDOD8%0
desarrollado originalmente por Pavlin y cols, se basa en
transductores de 50 a 100 MHz incorporados a un escáQHUHQPRGR%7UDQVGXFWRUHVGHPD\RUIUHFXHQFLDSURSRUFLRQDQXQDUHVROXFLyQPiVÀQDGHODVHVWUXFWXUDVPiV
VXSHUÀFLDOHVPLHQWUDVTXHORVWUDQVGXFWRUHVGHIUHFXHQFLD
más baja ofrecen una mayor profundidad de la penetración con menor resolución. Las unidades disponibles en
el mercado operan a 50 MHz y proporcionar soluciones
ItVLFDVODWHUDO\D[LDOGHDSUR[LPDGDPHQWHPLFUDV\
micras, respectivamente. La penetración en el tejido es de
DSUR[LPDGDPHQWHDPP(OHVFiQHUSURGXFHXQ[
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5 mm de campo con 256 líneas de la imagen vertical (o
A-scan) a una velocidad de barrido de 8 fotogramas por
segundo. La imagen en tiempo real se visualiza en un
monitor de video y pueden ser grabados en video para su
SRVWHULRUDQiOLVLV(O8%0KDVLGRUHFRPHQGDGRHVSHFtÀFDPHQWHSDUDODGHWHFFLyQGHORVWXPRUHVGHOVHJPHQWR
anterior, trauma oculto, desprendimiento del cuerpo ciliar, iris en meseta, el esquema de la cámara anterior y del
ángulo, las adherencias, membranas trabeculares, evaluaciones de la colocación de lente intraocular y pequeños
FXHUSRVH[WUDxRVHQHOiQJXOR4
En general se cree que el tratamiento de los ángulos anatómicamente estrechos con una iridotomía periférica con
láser puede prevenir el desarrollo de ángulo cerrado. Por
lo tanto, la detección temprana de los ángulos anatómicamente estrechos es importante. Cuando se realizan iridotomías, clínicamente observamos que la cámara anterior y
el ángulo se amplían. En la actualidad, la gonioscopía es el
estándar de oro clínico para evaluar el riesgo de glaucoma
crónico de ángulo cerrado. Sin embargo, es una técnica
VXEMHWLYD\QRH[LVWHXQFULWHULRXQLIRUPHSDUDODLGHQWLÀcación gonioscópica de ángulos que requieren tratamiento. El propósito del presente trabajo fue evaluar los cambios que se producen en pacientes con ángulo cerrado
después de realizar iridotomía con: Laser NdYag detectados por ultrasonido biomicroscópico y gonioscopía que
DFXGHQDODFRQVXOWDH[WHUQDGHOVHUYLFLRGHRIWDOPRORJtD
del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la
Salud.
2. Material y métodos
Previa autorización por el comité de ética e investigación
del Hospital Civil de Culiacán se llevó a cabo un estudio
H[SHULPHQWDOSURVSHFWLYRGHVFULSWLYR\ORQJLWXGLQDO HQsayo clínico); se incluyeron 16 ojos de 8 pacientes detectados por gonioscopía con ángulo cerrado los cuales fueron
VRPHWLGRVD8%0SRVWHULRUPHQWHVHUHDOL]yLULGRWRPtD\
GRVVHPDQDVGHVSXpVVHUHDOL]y8%0\JRQLRVFRSLDHQHO
periodo comprendido del 1 de Noviembre de 2011 al 31
de Enero de 2012.
Se incluyeron a pacientes de 40-80 años de edad con
sospecha de glaucoma de ángulo cerrado, probable o ya
FRQÀUPDGR 6H H[FOX\HURQ D SDFLHQWHV FRQ DQWHFHGHQWH
de glaucoma, neovascularización, ataque agudo de glauFRPD XVR GH WHUDSLD Pi[LPD FRQ PHGLFDPHQWRV DQWL
glaucoma, Diabetes Mellitus con mal control metabólico,
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TXHQRDFHSWDURQTXHVHOHUHDOL]DUDLULGRWRPtDR8%0\
que estubieran fuera del rango del tiempo establecido. Se
eliminaron aquellos pacientes que no acudieron a las citas
establecidas para su seguimiento.
Las variables que se midieron antes y después de la cirugía durante las visitas de seguimiento fueron: edad,
agudeza visual, tonometría, resultados de la gonioscopía
y del ultrasonido biomicroscópico (Figuras 1 y 2). Para el
análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva con
medias y proporciones para variables numéricas y categóricas respectivamente. Desviación estándar y rango como
medidas de dispersión. Para la comparación de variables
pre y posoperatoria se utilizó la prueba t de student para
muestras dependientes. Un valor de p igual o menor de
IXHFRQVLGHUDGRHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYR

FiguUa 1. 8OWUDVRQLGR%LRPLFURVFySLFRSUHYLR

Figura 2. Ultrasonido biomicroscópico posterior al procedimiento
3. Resultados
La muestra consistió en 8 pacientes (16 ojos) con sospecha de cierre de ángulo o glaucoma crónico de ángulo
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FHUUDGRFRQHGDGSURPHGLRGH '( DxRVFRQ
XQUDQJRGHHGDGGHDDxRV8QWRWDOGHSDFLHQWHV
 SUHVHQWDURQJODXFRPDSDFLHQWHV  SUHsentaron hipermetropía, 4 pacientes presentaron catarata
(50%) y XQ paciente (12.5%) presentó Diabetes
Mellitus WLSR ,, &XDGUR   6H REVHUYy XQ LQFUHPHQWR
VLJQLILFDWLYR S   HQ OD SURIXQGLGDG GH OD FiPDUD
DQWHULRU FHQWUDO HO SURPHGLR HQ OD SUHYLD IXH GH 
'(   HO SURPH-GLR HQ OD SRVWHULRU IXH 
'(   (Q OD SURIXQGLGDG de la cámara anterior
periférica se observo un incremento VLJQLILFDWLYR
S  HOSURPHGLRHQODSUHYLDIXHGH(DE: .31),
el promedio en la posterior fue 1.45 (DE: .33). En los
resultados de la gonioscopía se observó un incre-PHQWR
VLJQLILFDWLYR S   HO SURPHGLR HQ OD SUHYLD IXH de
0.88 (DE: .34), el promedio en la posterior fue 2.38
'(   &XDGUR   6H REVHUYDURQ GLIHUHQFLDV
HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLILFDWLYDV S   HQWUH OD SUHVLyQ
LQWUDRFXODUSUHYLD '( \ODSRVWHULRU 
'(  DO tratamiento. No se encontraron diferencias
en la agudeza visual. (&XDGUR 2)
4. Discusión
+DVWDODIHFKDQLQJXQDSXEOLFDFLyQHQ0p[LFRKDUHSRUtado el efecto de la iridotomía en la cámara anterior en
pacientes con cierre primario de ángulo o glaucoma CróQLFRGHiQJXORFHUUDGRPHGLDQWHHOXVRGH8%0DSHVDU
de que la iridotomía con Laser 1GYAG se utiliza como
tratamiento estándar en los ojos con glaucoma de ángulo
cerrado.
La edad media de los pacientes del presente estudio fue
GHDxRVVHGHPRVWUyFRQHO8%0XQDXPHQWRVLJQLÀFDWLYRHQODSURIXQGLGDGGHODFiPDUDDQWHULRUFHQWUDO\
SHULIpULFD(QHOHVWXGLRGH'DGD\FROVFRQSDFLHQWHV
HOFXDOVHUHDOL]yHQOD,QGLDQRKXERFDPELRVVLJQLÀFDWLYRVHQODSURIXQGLGDGPHGLDGHODFiPDUDDQWHULRU S 
.13). En el presente estudio se demuestra que hay un auPHQWR VLJQLÀFDWLYR GH OD SURIXQGLGDG \ HO iQJXOR GH OD
cámara anterior después de Iridotomía Periférica en los
ojos con glaucoma crónico de ángulo cerrado.
Aunque la gonioscopía es el estándar de oro sigue siendo
una medida subjetiva, en cambio el ultrasonido biomicroscópico nos hace una medición más precisa y cuanWLÀFDEOH
(QHVWHWUDEDMRVHSRQHGHPDQLÀHVWRTXHODLULGRWRPtD
SHULIpULFDHVHÀFD]HQODDSHUWXUDGHOUHFHVRGHOiQJXOR\OD
profundidad de la cámara anterior cuando hay una aposi-

Rev Med UAS; Vol. 3: No. 4. octubre- diciembre de 2012

124

Revista Médica de la UAS

Martínez- Guzmán B.

ción del cierre del ángulo. Una iridotomía láser periférica
HVXQWUDWDPLHQWRHÀFD]\DTXHKDFHXQFRQGXFWRORTXH
SHUPLWHDFXRVRÁX\DGLUHFWDPHQWHGHVGHODSDUWHSRVWHrior de la cámara anterior, evitando el bloqueo pupilar.
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&XDGUR 2. Presión intraocular promedio antes y
después del procedimiento
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JODXFRPD-&XUUHQW*ODXF3UDF  
5. Dada T, Mohan S, Sihota R, Gupta R, Gupta V, Pandey RM, Comparison of ultrasound biomicroscopic paUDPHWHUVDIWHUODVHULULGRWRP\LQH\HVZLWKSULPDU\DQJOH
FORVXUHDQGSULPDU\DQJOHFORVXUHJODXFRPD(\H
²

Esto provoca una igualación del gradiente de presión a
través del iris permitiendo que el diafragma se aplane y
caiga posteriormente desde la perspectiva periférica. El
SXQWR ÀQDO GH HVWRV FDPELRV HQ OD GLQiPLFD GHO LULV HV
XQDUHGXFFLyQGHODREVWUXFFLyQSRUDSRVLFLyQDOÁXMRGHO
humor acuoso causada por el iris periférico con oclusión
de la malla trabecular y esto ayuda a prevenir el cierre intermitente del ángulo o un ataque agudo de glaucoma en
los ojos con el sospecha de cierre angular.
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