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esulta clara la relevancia de la ecografía de muy alta
frecuencia en el estudio de los glaucomas primitivos
de ángulo cerrado. Esta técnica suele ser de utilidad para
el diagnóstico en diversos casos de cierre angular secundario. Se trata de una técnica de exploración muy rigurosa
que requiere formación y práctica.

En images
La ecografía de muy alta frecuencia, más
conocida con el nombre de biomicroscopía
ultrasónica (UBM) es una de las pruebas
complementarias que más contribuyen al
estudio del cierre del ángulo iridocorneal.
Se trata de una prueba realizada con
ultrasonidos de frecuencia superior a
30 MHz, que ofrecen una excelente definición, si bien con una profundidad de campo
muy limitada, del orden de algunos milímetros.
Por tanto, esa prueba se realiza con los
párpados abiertos y previa administración
de varios milímetros de líquido o de gel de
tipo sustituto lagrimal, lo cual implica evidentemente una apertura palpebral suficiente y en ocasiones requiere el uso de un
blefarostato.

Imagen 1 Corte transversal normal. Cámara anterior = 2,23 mm.
Flecha cristaliniana = 0,64 mm. Plano iridiano a penas convexo.

Naturalmente, en primer lugar se evalúa el riesgo de
aparición de glaucoma agudo por cierre angular mediante
examen clínico y gonioscopía. En el estadio inicial, la ecografía se reserva a situaciones atípicas o a casos en que,
tras realizar una iridotomía, no se produce la reapertura
angular.
En primer lugar, abordaremos el papel de la ecografía
en el estudio de los glaucomas primitivos de ángulo cerrado, para después ilustrar varias situaciones de cierre
angular secundario en las que la realización de una ecografía ha demostrado frecuentemente ser útil para el diagnóstico.
No abordaremos aquí el uso de la ecografía tras el tratamiento físico o quirúrgico del glaucoma crónico.

Procedimiento de la exploración
ecográfica
La exploración ecográfica UBM comienza por un corte
axial 3 h-9 h (imagen 1).
La prueba permite:
- medir la profundidad de la cámara anterior, factor de
riesgo importante de cierre angular;
- medir la flecha del cristalino, que refleja la intumescencia o la anteroposición del cristalino, que permite conocer
la parte del cristalino relacionada con el estrechamiento
de la cámara anterior;
- apreciar la curvatura del iris: convexo, que apunta a un
bloqueo pupilar; plano; o cóncavo, aunque en un contexto
de ángulo abierto con posible dispersión pigmentaria.
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Imagen 2 El complejo malla trabecular-canal de Schlemm no se
encuentra individualizado en la UBM, esbozado en OCT. El punto
de referencia es su límite posterior: el espolón escleral. En la
exploración ecográfica, el espolón escleral solo se revela mediante
UBM y corte meridiano.

A continuación, se procederá al análisis de los ángulos
iridocorneales mediante cortes según los cuatro principales meridianos:
9 h, 12 h, 3 h, 6 h, que permiten ver, respectivamente, la
córnea periférica, el iris desde su raíz hasta el borde pupilar, los procesos ciliares y el cuerpo ciliar (imagen 2).
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El espolón escleral es el único punto de referencia ecográfico de las estructuras del ángulo; se localiza por el
cruce de las curvas internas de la córnea y la esclerótica
(imagen 3).
Por tanto, es posible:
- apreciar nuevamente la curvatura del plano iridiano
convexo, plano o cóncavo;
- evaluar la abertura del ángulo iridocorneal abierto, estrecho, en pico de flauta o cerrado (el grado puede medirse
mediante calibradores específicos), controlar las fluctuaciones de cierre angular en función de la luz o la penumbra (imagen 4),

Imagen 3 Cuando el ángulo es cerrado, la localización del
espolón se realiza en la unión de las curvas de las caras internas de la esclerótica y la córnea. Nótese el ángulo cerrado
pese a una iridotomía perforante.
A

B

C

Imagen 4 A. Ángulo muy abierto; B. Ángulo estrecho en pico
de flauta C. Ángulo cerrado, flecha = espolón.
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En images
- observar la posición de los procesos ciliares con respecto
a la perpendicular reducida desde el espolón escleral para
poder apreciar una eventual anteroposición de los procesos ciliares que empuja hacia delante a la raíz y la periferia del iris (imagen 5).

Imagen 5 La localización del espolón escleral permite apreciar
la inclinación hacia delante de los procesos ciliares con respecto
a la perpendicular en el espolón escleral y hablar entonces de
una configuración de «iris plateau». Obsérvese el iris grueso y el
plano iridiano ligeramente convexo, así como un ángulo parcialmente cerrado con persistencia de un discreto receso periférico.

Una biometría del globo en modo B clásico (10 MHz)
permitirá conocer la longitud axial y el grosor del cristalino. Asimismo, esta exploración en modo B permite realizar un estudio anatómico del segmento posterior (imagen 6).

Imagen 6 Corte axial (transversal) en modo B, 10 MHz: medición
de la longitud axial y del grosor cristaliniano.

Cierres primitivos
El conjunto de estos datos diversos apunta al mecanismo
de cierre del ángulo iridocorneal: por bloqueo pupilar,
por configuración «iris plateau» y, tras una iridotomía,
un síndrome de iris plateau.

Bloqueo pupilar: los elementos que indican un cuadro
de bloqueo pupilar son una cámara estrecha, una flecha
cristaliniana de mayor tamaño y un iris abombado sin
que exista un empuje de los procesos ciliares. Si se practica una iridotomía en este cuadro, la ecografía confir-

A

B

Imagen 7 Cuadro de cierre del ángulo por bloqueo pupilar. A. Antes de la iridotomía, iris convexo, ángulo cerrado; B. Después de la iridotomía, iris plano, incluso un poco cóncavo, y ensanchamiento del ángulo. Flecha = iridotomía.
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En images
mará el aplanamiento del plano iridiano, el ensanchamiento del ángulo, la eventual presencia de sinequías y el
carácter perforante de la iridotomía (imagen 7).

bloqueo pupilar incluso relativo, reforzada por la convexidad del iris, lleva a proponer una iridotomía para revelar
este posible elemento adicional (imagen 8).

Configuración «iris plateau»: los elementos que conducen a la confirmación del iris en meseta son una cámara
anterior de una profundidad que puede ser normal, un
iris grueso y, sobre todo, un empuje hacia delante de los
procesos ciliares, que entran en contacto con la cara posterior del iris periférico y lo empujan hacia la córnea periférica. La frecuente asociación de este aspecto con un

Síndrome de iris plateau: el elemento determinante del
síndrome de iris plateau es la ausencia de ensanchamiento del ángulo en una configuración de iris plateau
tras una iridotomía (imagen 9). La ecografía confirma
esta ausencia de reapertura pese a una iridotomía perforante.

Fotografías de arriba en penumbra

Fotografías de abajo con luz ambiente

Imagen 8
La configuración de iris
plateau se define por: un
ángulo «ocluible» según
la dilatación del iris
(prueba realizada primero en penumbra y
posteriormente en ambiente luminoso; fotografías de arriba en penumbra, fotografías de
abajo con luz ambiente).

Imagen 9
El síndrome de iris
plateau se define por:
persistencia del cierre
angular en una configuración de iris plateau
pese a una iridomía
(OD arriba, OI abajo).
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En images
Cierres secundarios
Se trata de cierres que pueden ser localizados o difusos; puede haber múltiples etiologías: quistes, tumores,
implantes de cámara anterior, traumatismos, hemorragias, inflamación, efusión uveal, glaucoma maligno, etc.
La ecografía resulta útil en estos casos cuando la córnea no es transparente, aunque no solamente, ya que
permite ver en todos los casos la esclerótica y la región
ciliar. A continuación incluimos algunas ilustraciones
(imágenes 10-19).
Imagen 12 Complicación de los implantes de cámara anterior.
Otro paciente, hipertonía y dolores oculares. Corte que pasa por el
háptico: las asas han penetrado en los tejidos del ángulo (M1 y M2).

A

B

Imagen 10 Cierres localizados del ángulo: A. Quiste ciliar en la
cámara posterior, único en el corte en meridiano, voluminoso
(1,6 mm), cierra el ángulo; o B. Varios en el corte transversal
(tangencial al limbo).

Imagen 13 Silicona
en cámara anterior.
Presencia de numerosos artefactos que
vuelven la imagen
ecográfica ininterpretable. La imagen
de OCT visante no se
ve alterada.

Imagen 11 Complicaciones de los implantes de cámara anterior.
Corte que no pasa por el háptico: óptica centrada. Diámetro de
ángulo a ángulo = 11,6 mm, distancia endotelio ICA = 2,1 mm.
Corte que pasa por el háptico: el háptico empuja el iris hacia
atrás y se apoya en el fondo del ángulo.

Imagen 14 Goniosinequías y efecto de ciclodestrucción: corte en
meridiano: M1 = cierre del ángulo/goniosinequía; M2 = atrofia del
proceso ciliar; M3 = sinequía irido-cristaliniana. Corte transversal: marcada atrofia de los procesos ciliares, cuyos relieves se
adivinan, y que se han vuelto ecogénicos.
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En images

Imagen 15 Secuelas de uveítis: adherencia iridocorneal
extendida que obstruye el ángulo.

Imagen 16 Iris en tomate: el iris periférico se encuentra estirado,
adelgazado y pegado a la córnea. Es un ángulo cerrado. El borde
pupilar está pegado al borde anterior de la cápsula, 360º.

Imagen 18 Atalamia por efusión uveal. Prof. de CA = 1,1 mm,
flecha cristaliniana = 1,8 mm. El aspecto es el de una subluxación anterior del cristalino. Ángulo muy estrecho y profundo
(espolón escleral en M1). Pared de doble grosor por quemosis
hacia delante y desprendimiento ciliar hacia atrás, que induce
una inclinación del proceso ciliar hacia la córnea.

Imagen 19 Atalamia/glaucoma maligno: el bloque implante +
cápsula + anillo de Sommering (masas intercapsulares) se ve
propulsado en la CA. Meridiano: el iris se ve estirado y pegado a
la córnea desde el espolón escleral (flecha).

Conclusión

Imagen 17 Hipertonía inflamatoria de origen tumoral. Linfoma
conjuntival: el ángulo está obstruido por un magma de ondas
de ultrasonido. Espesamiento de la conjuntiva hacia delante.
Tras la quimioterapia: en el mismo meridiano, presencia de
una adherencia iridocorneal periférica = goniosinequía.
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La UBM es la prueba complementaria que ofrece más
información para el estudio del ángulo iridocorneal, ya
que permite ver los cuerpos ciliares y la posición del iris
en ambiente escotópico. Sin embargo, la calidad de las
imágenes depende de una técnica de exploración muy
precisa que solo podrá obtener un técnico con la debida
formación y cierta práctica.
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