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ANTECEDENTES

Históricos

Theodor Scheimpflug (1865-1911), pionero en el trazado
aéreo e inventor de la fotografía aérea, usó numerosos ins-
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la reproducibilidad de la medición del ángulo iridocorneal obtenido con la cámara Pentacam®;
método no invasivo de alta validez y confiabilidad en las mediciones del segmento anterior a través de una medición
dinámica en los 360 grados del ángulo iridocorneal.
Metodos: Estudio clínico prospectivo, descriptivo, longitudinal y observacional que se realizó en 40 ojos emétropes bajo
condiciones mesópicas (84 cdl.). Se realizó la medición del ángulo iridocorneal en dos meridianos en sus 4 husos hora-
rios (XII, VI, III, IX) y el promedio angular alrededor de 25 mediciones en el Pentacam®, en 10 tomas diferentes con un
intervalo de una semana.
Resultados: Se realizó el estudio de 40 ojos tomando la media de las 10 tomas en los cuatro husos horarios, obteniendo
un ángulo promedio de estos valores de 37.90º con una variabilidad de 1.63; según el ángulo de las III obtuvo un
promedio de 41.7º, un rango de 41.62 hasta 40.52º y la variabilidad de 1.10: el ángulo de las VI con un promedio de
37.79ª un rango de 37.19º a 36.40º , con una variabilidad de 0.78; en el ángulo de las IX se presentó un promedio de
40.73º , un rango de 41.17º a 40.24º y una variabilidad de 0.88, y en el ángulo de las XII se observó un promedio de
35.86º , un rango de 36.72º a 35.1º con una variabilidad de 1.71.
Conclusiones: El Pentacam® nos permite realizar una exploración no invasiva del ángulo iridocorneal sin variaciones de
medida, con alta reproducibilidad y comodidad para el paciente.
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SUMMARY

Objective: To determine the reproducibility of the iridocorneal angle measurement obtained with a Pentacam® camera,
a non invasive highly validated and reliable method for anterior segment measurement thru a dynamic measurement of
the 360º of the iridocorneal angle.
Methods: This is a prospective, descriptive, longitudinal and observational clinical trial carried out in 40 eyes without
refractive anomalies under mesopic conditions (84cdl). The iridocorneal measure was made in two meridians in its 4
clock hours (XII, VI, III, IX), and the mid angle in 25 Pentacam® measurements, in 10 different takes with a week
interval.
Results: The study was done in 40 eyes measuring in 10 different times in 4 clock hours, obtaining a mean angle of 37.90º
from this values, with a variability of 1.63; The angle of III o’clock obtained a mean of 41.7º, a range of 41.62 to 40.52º
and the variability of 1.10, the angle of VI o’clock with a mean of 37.79ª, a range of 37.19º to 36.40º, with a variability
of 0.78, in the angle of IX o’clock obtained a mean of 40.73º, a range of 41.17º to 40.24º and a variability of 0.88, and in
the angle of XII o’clock obtained a mean of 35.86º, a range of 36.72º to 35.1º, with a variability of 1.71.
Conclusions: The Pentacam® allows us to make a non-invasive exploration of the iridocorneal angle without measurement
variations, with high reproducibility and patient comfort.
Key words: Pentacam®, Iridocorneal angle, Variability.
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trumentos técnicos para examinar la tierra desde el aire to-
mando fotos de paisajes desde un globo o una cometa; la
regla sobre la posición de la cámara que resulta de ella es de
mayor significancia para la fotografía profesional (1). Sche-
impflug asentó su ley basándose en la referencia de Jules
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Carpenter, de 1901, la cual menciona que “Si dos planos

son lo suficientemente prolongados estos se deben de inter-

ceptar en un plano perpendicular a dicho eje pasando a

través del centro óptico del lente”.

 Por lo anterior la ley o principio de Scheimpflug estable-
ce que una cámara de gran formato consigue la máxima
profundidad de campo en el plano del motivo cuando las
prolongaciones imaginarias de éste, el del objetivo y el de la
imagen, coinciden en un punto común (Figura 1). Se utiliza
para determinar la posición de la cámara cuando el motivo
ocupa un plano oblicuo a la misma, permitiendo obtener la
máxima nitidez (Figura 2) (2).

Generales

El Pentacam® (Figura 3), genera una imagen de tiempo real.
Contiene una cámara rotatoria tipo Scheimpflug que puede
crear una vista precisa y tridimensional del segmento ante-
rior desde la superficie anterior de la córnea hasta la parte
posterior del cristalino, incluyendo la córnea central. Es un
proceso de medición no invasivo que toma sólo dos segundos
en realizarlo, capturando 50 imágenes individuales de hendi-

dura girando alrededor del ojo de 0º a 180º (3). El sistema
evalúa 500 puntos de medida para cada imagen de hendidu-
ra, sumando 25,000 puntos verdaderos de elevación que crean
una imagen tridimensional exacta del segmento anterior. El
dispositivo tiene dos cámaras, una en el centro para controlar
la fijación y una montada en una rueda que gira para capturar
las imágenes de hendidura. Los modelos de evaluación con
los que cuenta son tomografía tipo Scheimpflug, análisis en
tercera dimensión de la cámara anterior (profundidad, ángu-
lo y volumen), paquimetría (incluyendo el ajuste de la pre-
sión intraocular), densitometría del cristalino, topografía cor-
neal anterior y posterior y las queratometrías (4), así como
medición manual de cualquier estructura de la cámara ante-
rior. Estas imágenes son captadas durante la exploración y
digitalizadas en una unidad principal transferida a la PC.
Cuando la exploración ocular finaliza, el ordenador calcula
un modelo virtual tridimensional, permitiendo magnificar las
imágenes, compararlas y realizar mediciones o ajustar el con-
traste; también realiza el análisis de Zernicke para la superfi-
cie anterior y posterior basándose en las mediciones de eleva-
ción (5). Tiene una aplicación muy amplia en la clínica y en
la investigación, a la vez que compite con otras tecnologías
de imagen para el segmento anterior como el escáner por

Fig. 1. Prolongación imaginaria de proyección, obteniendo un pun-
to de intersección en común.

Fig. 2. Correspondencia de teoría de Sheimpflug con cámara Pen-
tacam®.

Punto de intersección en común correspondiente a sensor de
cámara Pentacam®

Correspondencia del plano de la cámara con el receptor de
imágenes del Pentacam®.

Fig. 3. Ejemplo de medición del ángulo iridocorneal en cámara
Pentacam.
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hendidura horizontal combinado con discos de Placido (Or-
bscan, Bausch & Lomb), el escáner ocular digital ultrasónico
de frecuencia elevada (Artemis, Ultralink, LLC), la tomogra-
fía de Coherencia Óptica (Visante, Carl Zeiss Meditec) y la
biomicroscopía ultrasónica o el microscopio confocal.

Las aplicaciones son muy amplias en la práctica clínica dia-
ria, en patología y cirugía corneal y de la superficie ocular, en
selección de casos y seguimiento de cirugía refractiva, en cata-
ratas e implante de lentes intraoculares y en el glaucoma (6).

Específicos

Diversos métodos para la media del ángulo iridocorneal son
disponibles y los podemos dividir en tres categorías (7):

1. Fotográfico (basada en el principio de Scheimpflug).
2. Ultrasónico (basado en la reflexión de las ondas sonoras).
3. Óptico (gonioscopía).

 El primer método se basa en la ley de Scheimpflug esta-
bleciendo que una cámara de gran formato consigue la máxi-
ma profundidad de campo en el plano del motivo, cuando
las prolongaciones imaginarias de éste, el del objetivo y el
de la imagen coinciden en un punto común.

La biomicroscopía ultrasónica provee una vista de la su-
perficie de las estructuras oculares en su relación normal sin
distorsión de imágenes dando una mejor resolución propia
de la transmisión de ondas como son las sombras y los pa-
trones de dispersión (8). De esta manera se han encontrado
diversos parámetros de medición que pueden ser usados como
comparación entre un ojo normal y uno patológico, sin em-
bargo, la posición de algunas estructuras puede cambiar por
los cambios dinámicos internos como ocurre en la exposi-
ción a la luz y en la acomodación; se ha observado que este
método tiene buena reproducibilidad si la exploración se hace
bajo las mismas condiciones y orientación.

En la medición del ángulo iridocorneal se debe considerar
la unión corneoescleral y del espolón escleral, que son es-
tructuras importantes para mantener una orientación en la
región angular. El espolón escleral es una marca útil que
presenta un punto de referencia constante en la medición de
la región angular: la medición en grados del ángulo es esti-
mada cualitativamente.

El primer método consiste en tomar un punto ocular in-
terno de la pared a 500 micras anterior al espolón escleral y
se extiende una línea de este punto perpendicular al plano
trabecular con el iris opuesto; esta línea se debe medir y se
llamara medición del ángulo abierto. Los resultados de esta
medición, en condiciones normales, son de 343±181 micras.
La medición del ángulo en grados es fácil de hacer pero re-
sulta difícil de definir debido a las variaciones anatómicas
en la configuración del ángulo; estos grados en ojos norma-
les es de 30±11. La medición de la apertura angular puede
variar con el cambio de los estados de dilatación iridiana.
Diferentes variaciones en la curvatura del iris alrededor de
la periferia pueden inducir pequeñas diferencias en la medi-
ción de diferentes localizaciones. La reproducibilidad de es-
tas medidas requiere una documentación en la posición pre-

cisa en los meridianos y el control de las variaciones de la
dilatación pupilar (9).

La gonioscopía supone el examen y análisis clínico del
ángulo iridocorneal facultando la identificación de las es-
tructuras angulares y la estimación de la amplitud del ángu-
lo de la cámara. Entre los principios ópticos, la luz emitida
desde las estructuras del ángulo sufre una reflexión interna
total en la superficie anterior de la película lagrimal precor-
neal. Un goniolente elimina la reflexión interna total al sus-
tituir la interfase película lagrimal-aire por una interfase
nueva: película lagrimal-goniolente (10).

 Existen dos formas básicas de gonioscopia: la goniosco-
pía directa que proporciona una visión directa del ángulo, y
la gonioscopia indirecta que proporciona una imagen espe-
cular del ángulo opuesto, ésta se puede llevar a cabo utili-
zando una lente de Goldmann o una lente de Zeiss. De esta
forma nos proporciona un visón interpersonal con variabili-
dad entre un observador y otro al estimar un ángulo abierto
o para asignar las estructuras que forman dicho ángulo (11).

 Por lo anterior, se justifica este estudio para contar con
un método no invasivo de alta reproducibilidad y confiabili-
dad en las mediciones del segmento anterior a través de una
medición dinámica en los 360 grados del ángulo iridocor-
neal, ya que existen otros métodos de medición (goniosco-
pía, UBM) que tienen diferencias interobservador dependien-
do del conocimiento y habilidad del mismo y, de esta forma,
determinar la variabilidad de la medición del ángulo irido-
corneal demostrando objetivamente el menor cambio en el
meridiano de las tres y nueve.

MATERIAL Y METODOS

Bajo condiciones mesópicas (84 cdl), se realizó la medición
del ángulo iridocorneal en dos meridianos y sus 4 husos ho-
rarios (XII, VI, III, IX) y el promedio angular alrededor de
25 mediciones en el Pentacam® (Figura 4), en 10 tomas
diferentes con un intervalo de una semana. En la primera
consulta se realizó refracción, topografía y aberrometría.

Diseño del estudio

Prospectivo, descriptivo, longitudinal, y observacional. Se
realizó en la Asociación para Evitar la Ceguera, Servicio de
Córnea y cirugía refractiva, entre los meses de mayo y agos-
to de 2008.

Sujetos de estudio: Pacientes de uno u otro género, de 20 a
35 años, con diagnóstico de emetropia, AV de 20/20 o mejor
de acuerdo con la cartilla de Snellen, sin otra enfermedad
ocular asociada con enfermedad sistémica, sin cirugía re-
fractiva previa.

Criterios de inclusión. Los señalados en el inciso anterior.
Pacientes de ambos géneros de 20 a 35 años con diagnóstico
de emetropía AV de 20/20 o mejor de acuerdo a la cartilla de
Snellen. Criterio de exclusión: Pacientes con enfermedad
ocular o sistémica, con cirugía refractiva previa, o historia
de trauma ocular o problemas refractivos.
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Método estadístico: Por tratarse de un estudio prospectivo
de variables cuantitativas continuas y un análisis de estudio
descriptivo, se realizó una revisión de la matriz de datos así
como una tabla de frecuencia y distribución, determinando
la media y la desviación estándar.

1.Revisión de los datos previos al análisis.
2.Descripción de los sujetos estudiados.
3.Evaluar la representatividad de la muestra con relación a

la población de estudio
4.Estimar el parámetro de interés (prevalecía de punto )
5.Calcular el intervalo de confianza en 95%.

RESULTADOS

 Se realizó el estudio de 40 ojos emétropes tomando la me-
dia de las 10 tomas en los dos meridianos principales (hori-
zontal y vertical), obteniendo un ángulo promedio de éstos
valores de 37.90 con una variabilidad de 1.63; según la toma
en el ángulo de las III con un promedio de 41.7º, el rango
que presentó es de 41.62 hasta 40.52º y la variabilidad es
1.10; el ángulo de las VI mostró un promedio de 37.79ª, un
rango de 37.19 a 36.40, con una variabilidad de 0.78; en el
ángulo de las IX se presentó un promedio de 40.73º, un ran-
go de 41.17º a 40.24º y una variabilidad de 0.88, y en el
ángulo de las XII se observó un promedio de 35.86º, un ran-
go de 36.72º a 35.1º con una variabilidad de 1.71.

DISCUSIÓN

 El propósito de realizar un estudio en el que se valora la
reproducibilidad de la medida del ángulo iridocorneal es por-
que no hay estudios previos, ya que sólo se han valorado
amplitud de cámara y paquimetría.

En oftalmología tenemos la constante búsqueda de nue-
vos elementos que puedan ayudarnos a un diagnóstico certe-
ro, oportuno y con la mayor comodidad para el paciente. Los
estudios de segmento anterior son invasivos, causando poco
apego, así como variabilidad interobservador, aplanamiento
de la superficie corneal, angulación o rotación de la superfi-
cie a estudiar, siendo el caso concreto de la gonioscopía, así
como de un entrenamiento para el uso de la ultrabiomicros-
copía (UBM). En cambio, los métodos de no contacto infie-
ren menos molestia al paciente y evitan las modificaciones
en la medición, por lo que es importante validar un estudio
de no contacto que ofrezca la menor variabilidad posible en
sus tomas en estructuras como es el ángulo iridocorneal, de
ahí que se haya optado por validar Pentacam cámara rotato-
ria tipo Scheimpflug como un estudio de alta reproducibili-
dad y baja variabilidad.

 Se pudo observar durante las tomas la variabilidad en el
huso horario de III y IX menor que en VI y XII, siendo de
estos dos últimos alrededor de un 70% en el ángulo de las
XII. Esto es debido a que los párpados ejercen presión sobre
la curvatura corneal superior e inferior y, por lo tanto, existe
mayor superficie de contacto del párpado superior.
El Pentacam® nos permite realizar una exploración no in-
vasiva del ángulo iridocorneal sin variaciones de medida con
alta reproducibilidad y comodidad para el paciente.
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Fig. 4. Cámara rotatoria tipo Scheimpflug – Pentacam ®


