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RESUMEN
En la Clínica de Optometría de la USTA se tomaron 1140 exámenes de topografía con la
Pentacam HR, de febrero 2009 a diciembre 2012. Con el objetivo de caracterizar la cámara
anterior de estos exámenes y determinar las características sociodemográficas de la
población objeto, clasificando el ángulo, profundidad y volumen, se llevó a cabo la presente
investigación. Se empleó un estudio observacional descriptivo retrospectivo y la
recolección de los datos tuvo el consentimiento de la institución, manteniendo la
confidencialidad de la información. Los criterios de inclusión fueron: hombres, mujeres y
exámenes con especificación de la calidad correcta y reproducible. Los criterios de
exclusión: pacientes a quien se le haya realizado más de un examen por ojo (se incluyó en
el estudio la primera toma cuya denominación fue correcta). Los resultados fueron:
mediana de la profundidad de la cámara anterior: en mujeres 2.98 mm y hombres 3.07 mm,
mediana del ángulo de la cámara anterior: mujeres de 37.4° y hombres 39.7° y mediana del
volumen de la cámara anterior: mujeres 160 mm3 y hombres 171 mm3; las tres variables
con diferencias estadísticamente significativas por sexo. Los resultados permiten concluir
que la población estudio en general, tiene baja frecuencia de cámara anterior estrecha
[13.8%], de ángulo cerrado [16.7%] y volumen de la cámara anterior disminuido [15.9%];
pero específicamente, los pacientes mayores de 44 años y las mujeres, tienen menor
profundidad, menor ángulo y menor volumen de la cámara anterior, lo que se correlaciona
con la literatura como factores de riesgo para generar glaucoma de ángulo cerrado.
Palabras Clave: Cámara anterior, topografía corneal, glaucoma, humor acuoso, presión
intraocular.

ABSTRACT
From february 2009 to december 2012, in the Clinic of Optometry USTA took place an
exam for 1140 eyes with the Pentacam HR device. In order to characterize the anterior
chamber of the tests and determine the sociodemographic characteristics of the target
population, categorizing the angle, depth and volume, was conducted this investigation. It
was a retrospective observational study and data collection had the consent of the
institution, while maintaining the confidentiality of the information was used. Inclusion
criteria were: males, females and examinations specifying the correct and reproducible
quality. Exclusion criteria: patients who have had more than one examination per eye (it
was included in the study the first measurement). The results were: median depth of the
anterior chamber: in women 2.98 mm and 3.07 mm men, median anterior chamber angle:
37.4° women and men 39.7° and median volume of the anterior chamber: 160 mm3 and
women 171 mm3 men; the three variables with statistically significant differences by
gender. The results show that the study population generally has low frequency of narrow
anterior chamber [13.8%], closed angle [16.7%] and anterior chamber volume decreased
[15.9%]; but specifically, patients older than 44 years and females, have less depth and less
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angle and less volume in the anterior chamber, which correlates with literature as risk
factors for generating angle-closure glaucoma.
Key words: Anterior Chamber, corneal topography, glaucoma, aqueous humor, intraocular
pressure.
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INTRODUCCIÓN

La cámara anterior es una estructura ocular que está limitada anteriormente por el
endotelio corneal, periféricamente por la red trabecular, una porción del cuerpo ciliar y la
raíz del iris, y posteriormente por la superficie anterior del iris y la pupila. A través de la
malla trabecular, que anatómicamente se puede dividir en dos: la malla corneoescleral y la
malla uveal, se drena el humor acuoso del ojo que ha sido secretado por los procesos
ciliares en la cámara posterior del globo ocular. Esta función de drenaje cumple un papel
fundamental en el estado de la presión intraocular ya que esta depende de la tasa de
secreción y la tasa de drenaje del humor acuoso.
De acuerdo al estudio de Lavanya et al.1 las mediciones precisas de las dimensiones
oculares han adquirido gran importancia en el desarrollo de la cirugía de catarata y la
cirugía refractiva. La estimación de la profundidad de la cámara anterior central es vital en
las fórmulas para calcular la potencia de los lentes intraoculares [LIO], y para la
implantación de las lentes intraoculares fáquicas y los nuevos LIOs acomodativos. En el
mundo se han reportado investigaciones sobre las características de la cámara anterior y su
influencia en estados patológicos tales como el glaucoma. En el estudio anteriormente
nombrado los ojos con glaucoma por cierre de ángulo comparten ciertas características
biométricas primarias tales como cámara anterior poco profunda, cristalino grueso, posición
anterior del cristalino, diámetro corneal pequeño, longitud axial corta y radio de curvatura
corneal pequeño. Entre ellas, la profundidad de la cámara anterior [ACD] se considera
como un factor de riesgo cardinal para el ángulo cerrado en la mayoría de los grupos
raciales y la medición de la profundidad de la cámara anterior ha mostrado alguna promesa
como un parámetro de detección del ángulo cerrado.
Se han desarrollado varios métodos para evaluar la profundidad de la cámara anterior y
su configuración: la biomicroscopía de ultrasonido, la ecografía modo A, la paquimetría,
los equipos que usan el principio de las imágenes de Scheimpflug, entre otros. Aunque
estos métodos proporcionan información importante para el tratamiento de los pacientes y
la comprensión del mecanismo de cierre del ángulo, presentan varias desventajas, tales
como baja precisión, invasividad, difícil manejo y/o elevado costo.2 Actualmente la
gonioscopía continúa siendo el estándar de referencia para evaluar las estructuras de la
cámara anterior y su configuración. 3, 4, 5 Sin embargo, la gonioscopía está sujeta a la
subjetividad, donde la anotación de resultados del ángulo varían a través de esquemas de
clasificación diferentes, y los hallazgos gonioscópicos son variados debido a diferentes
lentes gonioscópicos, la alteración de la configuración en ángulo por la luz, la colocación
de la lente y/o compresión mecánica al ojo, que dan una variabilidad significativa en las
evaluaciones.6
La Pentacam HR es una cámara rotatoria de Scheimpflug que genera imágenes
Scheimpflug tridimensionales del segmento anterior del ojo. Entre otras aplicaciones, la
Pentacam HR calcula el ángulo de la cámara anterior, su volumen y profundidad. Posee
varias ventajas frente a otros métodos de medición como por ejemplo que es un examen de
no contacto, rápido, altamente reproducible en ojos con ángulos abiertos.6 McAlinden C,
Khadka J, Pesudovs K7 realizaron un estudio en donde encontraron que las medidas
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automatizadas que provee la Pentacam HR [OCULUS Optikgeräte GmbH, Wetzlar,
Germany] tiene buena repetitividad y reproducibilidad a través del todo el espectro de
medidas, indicando la utilidad del sistema en entornos clínicos y de investigación. La
reproducibilidad la evaluaron mediante el uso de un segundo observador, y los resultados
indican una excelente reproducibilidad en la mayor parte de las medidas realizadas. Pero
encontraron algunos efectos relacionados con el usuario: la rapidez con que el examinador
mueve el dispositivo en la posición correcta para la captura automática, si se utiliza un
menor tiempo, el paciente tiene una mejor cooperación y concentración, las instrucciones
que se le den al paciente y la firmeza del equipo durante las tomas.
En el caso específico de Colombia, al revisar la literatura sobre alteraciones de la cámara
anterior se encontraron tres estudios sobre la prevalencia del glaucoma de ángulo cerrado.
En Medellín se estudiaron a 519 personas en el año 2003 y se evidenció una prevalencia de
ángulo ocluíble de 6,8%, sin relación entre género y el antecedente familiar y la prevalencia
de glaucoma de ángulo cerrado fue cercana al 1%. En Bogotá se estudiaron a 1631
pacientes mayores de 40 años y se encontró 1,9% de ángulos estrechos y 0,2% de pacientes
con glaucoma de ángulo cerrado.8 En el Departamento de Santander la prevalencia de
ceguera en un estudio realizado a 4080 personas en el año 2007 y 2008 fue de 1,79%, el
problema afecta prioritariamente la población pobre y rural, los paciente evaluados fueron
mayores de 50 años y encontraron que la principales causas de ceguera son la catarata
[67.61%], alteraciones del segmento posterior [14.08%], otras opacidades cornéales
[8.45%], y el glaucoma [2.82%]. Además especifican que el glaucoma genera
aproximadamente el 12,3% de la prevalencia de ciegos en el mundo.9
Teniendo en cuenta el panorama descrito y la ausencia de datos a nivel local en
Bucaramanga, se hace necesario soportar con evidencia científica las características de la
cámara anterior de los pacientes atendidos, que permita enfocar la toma de decisiones en
relación con alternativas de prevención de las enfermedades de la cámara anterior,
aportando así a la disminución de la ceguera prevenible.
Por lo anterior, los resultados de la presente investigación contribuirán a profesionales
de la salud visual, academia y pacientes, en otros, a implementar y consolidar decisiones
diagnósticas más asertivas. Por ejemplo, a los profesionales de la salud visual se le darán
herramientas que permitirán ampliar los criterios de remisión a oftalmología para el
tratamiento de patologías prevenibles como el glaucoma; a la academia aportará datos
epidemiológicos de la población que tiene acceso a la Clínica de Optometría del Programa
y brinda herramientas para actualización de guías de manejo frente a la atención de
pacientes que se atienden en la Clínica de Optometría y que presentan riesgo de
alteraciones en la cámara anterior; y finalmente, los beneficios de los profesionales de la
salud visual y de la academia irán reflejados en el bienestar del paciente, en diagnósticos
oportunos y remisiones más acertadas.
Debido a las múltiples utilidades de la Pentacam HR para la identificación de las
diferentes estructuras oculares, se considera de vital importancia tener en cuenta los datos
suministrados por el programa de cámara anterior para la caracterización de la misma, es
así como la presente investigación pretende dar respuesta a la pregunta de investigación:
¿Cuáles son las características de la cámara anterior de los pacientes atendidos en la Clínica
de Optometría de la Universidad Santo Tomás?
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I.A. Objetivo general
Caracterizar la cámara anterior de los pacientes atendidos durante febrero de 2009 a
diciembre de 2012 en la Clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás, a través de
la Pentacam HR.

I.A.1. Objetivos específicos

 Determinar las características sociodemográficas de la población objeto.
 Clasificar el ángulo, la profundidad y el volumen de la cámara anterior a través de la
Pentacam HR.

II.

MARCO TEÓRICO

II.A. Marco referencial
A continuación se presenta el marco referencial frente a la cámara anterior del

globo ocular y los exámenes diseñados para su evaluación.
II.A.1. Marco Histórico
En seguida se relata la historia del estudio del ángulo de la cámara anterior.
II. A.1.a. Gonioscopía
Fue Trantas [1898] el primero en observar el ángulo tras presión digital sobre el limbo
en un queratoglobo mediante oftalmoscopia directa o indirecta, pero en 1914 Salzmann
fundó la gonioscopía moderna. Este descubrió el problema óptico que impedía observar el
ángulo, formulando las bases matemáticas y los elementos ópticos necesarios para su
observación. En 1919 Koeppe hizo posible un examen con iluminación focal con lámpara
de hendidura mediante un espejo y una lente de contacto especial, pero la técnica era difícil
y no se popularizó hasta que Manuel Uribe Troncoso diseñó su gonioscopio, para el cual
modificó la lente de Koeppe para su mejor manipulación, y consiguió una magnificación de
32X. En 1942, Troncoso introdujo el gonioscopía binocular, pero el mayor avance tuvo
lugar en 1938 cuando Goldman introdujo el término de gonioscopía indirecta mediante la
lámpara de hendidura.10 Por otra parte en 1940 Sugar sugirió el uso de una retícula ocular
unido a la de una lente de aumento para ayudar a mejorar la reproducibilidad de las
mediciones del ancho del ángulo, este tipo de gonioscopía se denominó gonioscopía
cuantitativa, pero no se presentan datos sobre el uso de esta técnica. Más recientemente
dos investigadores propusieron la evaluación cuantitativa de la clasificación ángulo para
mejorar el análisis estadístico de los resultados de gonioscopía. Cockburn reportó un
esquema de graduación del ángulo lineal con el fin de aumentar la reproducibilidad de los
resultados de gonioscopía. Su enfoque fue utilizar la anchura combinada de la malla
trabecular y el espolón escleral como una unidad y graduar el ancho del ángulo usando
estas unidades. El enfoque era para permitir manipular el cristalino para permitir el ángulo
máximo visible sin distorsionar la visión a través de la córnea. La principal limitación de
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este enfoque es el uso dela malla trabecular en el proceso de normalización, ya que el ancho
de malla trabecular puede variar sustancialmente, y la identificación de la porción anterior
de la malla trabecular puede ser problemática [especialmente si la cuña de la córnea no se
puede visualizar].También, la manipulación de la lente y el ángulo de visión del paciente
puede introducir variabilidad en esta medida, y tenderá a designar ángulos más abiertos de
lo que son verdaderamente.5
II. A.1.b. Medición de la profundidad de la cámara anterior limbal [Técnica de Van
Herick]
La técnica de Van Herick fue desarrollada como un método sin contacto para la
estimación del ancho del ángulo de la cámara anterior por Van Herick, Shaffer y Schwartz
en 1969. Se realiza mediante la comparación de la profundidad de la cámara anterior
periférica con el espesor de la córnea, con lámpara de hendidura se dirige un haz luminoso
y estrecho de luz a 60° del eje central corneal que se dirige perpendicular a la superficie
ocular en el limbo temporal.
La amplitud de la sección corneal se utiliza como la unidad de referencia para la
estimación de la profundidad del ángulo. Si la distancia entre la córnea posterior y la
superficie periférica del iris es igual o mayor a la amplitud de la sección corneal, la
gonioscopía mostraría que se trata de un ángulo abierto, denominado también Grado 4. Si la
distancia es entre un cuarto y la mitad del grosor corneal, el ángulo es Grado 3. Si la
amplitud es igual a un cuarto de la sección corneal, se trata de un Grado 2 y debe ser
evaluado mediante la gonioscopía. Si la anchura de la cámara anterior es menor de un
cuarto, se trata de Grado 1 y la gonioscopía demostrará que se trata de un ángulo
peligrosamente estrecho.11
II. A.1.c. Biomicroscopía por ultrasonido
Un enfoque alternativo para la visualización del ángulo dela cámara anterior es la UBM,
una técnica desarrollado desde la década de 1990 por Foster and Pavlin. El UBM
disminuye la penetración [a sólo 5 mm], pero aumenta la resolución de las estructuras
proyectadas.5 Los sistemas de biomicroscopía ultrasónica son adecuados para formación de
imágenes de prácticamente todo anatomía del segmento anterior y su patología, incluyendo
la córnea, el ángulo iridocorneal de la cámara anterior, el iris, el cuerpo ciliar y el cristalino,
por lo tanto proporciona información diagnóstica importante en enfermedades como el
glaucoma, quistes y tumores, traumatismos y cuerpos extraños. Los exámenes se realizan
comúnmente con una concha escleral llena de metilcelulosa o solución salina, con la
cubierta Clearscan® que se ubica en el ojo después de aplicar anestesia tópica o incluso a
través de los párpados cerrados, especialmente en los casos de traumatismo, aunque a costa
de la sensibilidad reducida. En 1992, Pavlin et al. describen los criterios biométricos que
podrían ser utilizados para hacer mediciones reproducibles de diversas estructuras del
segmento anterior. Estos incluyen el ángulo de apertura a 250 micras y 500 micras desde el
espolón escleral, espesor escleral en el espolón, la distancia procesos ciliares - trabeculado,
el espesor del iris en posiciones específicas, entre otros. Ishikawa, Liebman y Ritch
describen otros criterios en el año 2000, especialmente descriptores numéricos de la
geometría angular. Estos criterios son de importancia ya que permite la definición de los

Caracterización de la Cámara Anterior USTA

12

criterios de reproducibilidad para caracterizar diferentes tipos de glaucoma.12 En 2005, sale
al mercado la Biomicroscopía por ultrasonido de cuarta generación, dispuesto por
Industrias Paradigm Medical, con sondas de 12,5 MHz y 20 MHz y transductores de
35MHz y 50MHz. La formación de imágenes por ultrasonido oftálmico se basa en la
emisión de un impulso acústico y la recepción del impulso después de que se ha reflejado
en los tejidos oculares. Es necesario un operador experto para obtener imágenes de alta
calidad13. La medida del ángulo con UBM puede estar influenciada por la adquisición de la
imagen, por el análisis de la imagen y la variabilidad fisiológica entre diferentes sujetos. Un
mal alineamiento, fallos en el control de la acomodación y en la iluminación de la sala,
pueden alterar los resultados.11
II. A.1.d. Tomografía de coherencia óptica de segmento anterior [AS-OCT]
La AS-OCT es un método alternativo para evaluar el ángulo de la cámara anterior. Es
similar a la ecografía, pero utiliza luz en lugar de sonido para determinar la profundidad del
tejido. Fue propuesto por primera vez para la evaluación de tejido ocular a principios de los
1990s. Se basa en un principio de óptica conocido como interferometría y su inventor fue
Albert Michelson. La primera OCT se empezó a comercializar en 1995 por Carl Zeis
Meditec. El uso inicial del OCT fue lograr imágenes de las estructuras del segmento
posterior y utilizaba un diodo de 0,8-micras hiper luminiscente [SLD] como la fuente de
emisión de luz. Este dispositivo fue utilizado para estructuras de la imagen del segmento
anterior, pero la fuente 0,8-micras SLD no penetraba la esclerótica por lo tanto la formación
de imágenes ángulo de manera detallada, no era posible. El cambio a un SLD de 1,3 micras
produjo imágenes claras, y los dispositivos en uso hoy en día para la obtención de imágenes
del segmento anterior utilizan este enfoque.5 Proporciona imágenes de estructuras del
segmento anterior, incluyendo la córnea, el iris, el ángulo y la superficie anterior del
cristalino. La visualización de la cara posterior iris-cristalino, el cuerpo ciliar y el surco
ciliar es también posible. Actualmente hay disponible dos dispositivos de OCT de
segmento anterior, el OCT Visante y el OCT Slit-lamp.13
II. A.1.e. Fotografía Scheimpflug
La Pentacam [OCULUS Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany] es una cámara giratoria
de Scheimpflug con luz de onda corta en forma de hendidura [475 nm, láser de diodo de
luz azul] que es capaz de tomar 25 imágenes del segmento anterior del ojo en 2 segundos
con 500 puntos verdaderos de elevación en cada imagen. Detecta cualquier movimiento de
los ojos y los resultados son corregidos por una segunda cámara. El software no requiere
ninguna iniciación manual y proporcionan dos ángulos de la cámara para cada meridiano
elegido.14 El uso potencial de este dispositivo para biometría del segmento anterior fue
propuesto por primera vez por Drews a finales de 19505 y la nueva Pentacam® HR fue
lanzada en el año 2005, calculando los datos de tomografía corneal [superficie corneal
anterior y posterior] y espesor corneal, ángulo, volumen y profundidad de cámara anterior,
opacificación del cristalino y espesor del mismo. También proporciona datos sobre el frente
de onda corneal de la superficie anterior y posterior de la córnea utilizando polinomios de
Zernike.13 Es importante mencionar que el ángulo de la cámara anterior se calcula mediante
el alargamiento de la córnea posterior y el contorno del iris para calcular el ángulo de la
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cámara usando un método de interpolación, porque la Pentacam no pueden tomar imágenes
de la cavidad ángulo y del espolón escleral.14

Figura 1. Demostración del principio de Scheimplug.
Fuente: Merklinger H. The Scheimpflug Principle Part I. [Internet]. Shutterbug1992 Nov. Disponible en:
http://www.trenholm.org/hmmerk/SHBG05.pdf

II.A.1.f. Análisis de la profundidad de la cámara anterior por escaneo periférico SPAC
El SPAC no da imagen del ángulo directamente por lo tanto no da información detallada
sobre la anatomía del ángulo. En su lugar, obtiene hasta 21 mediciones de la profundidad
de la cámara anterior utilizando una lámpara de hendidura con una técnica basada en
fotografías. El SPAC también calcula el espesor de la córnea y el radio de curvatura de la
córnea a fin de obtener una evaluación más precisa de la profundidad de la cámara anterior
en varios puntos.5

II.A.2. Antecedentes de investigación
Debido a que el objetivo del proyecto de investigación fue caracterizar la cámara
anterior de los pacientes atendidos en la Clínica de Optometría de la Universidad Santo
Tomás, a través de la Pentacam HR, es pertinente incluir la epidemiología del glaucoma
como marco importante para la aplicación de los resultados, ya que los pacientes con
cámara estrecha y ángulo camerular estrecho son aquellos que están predispuestos al
glaucoma agudo de ángulo estrecho.
II.A.2.a. Epidemiología del glaucoma
De acuerdo a la Asociación Americana de Optómetras AOA “El glaucoma es un grupo
de enfermedades oculares que causan el daño progresivo del nervio óptico y se caracteriza
por una pérdida del tejido nervioso que causa la pérdida de la visión”.15
La prevalencia de una enfermedad puede definirse como el número de personas
infligidas con una enfermedad o condición en particular en una población determinada en
un momento determinado. Cuando se habla del glaucoma es muy importante subdividir en
categorías de raza y edad porque esta demografía tiene un profundo efecto sobre la
prevalencia. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible en el
mundo. De hecho se estima que cerca de 70 millones de personas sufren esta condición. En
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1995 la Organización Mundial de la Salud reportó que 5.1 millones de personas quedaron
ciegos debido al glaucoma, lo que significa el 13,5% de las causas de la ceguera. La forma
más común de glaucoma es el glaucoma primario de ángulo abierto, que comprende casi el
90% de todos los glaucomas. El 10% restante está dado por otros tipos de glaucoma como
el congénito, ángulo cerrado, pigmentario, y glaucomas secundarios. En los Estados
Unidos, el glaucoma es la segunda causa de ceguera y es más frecuentemente en
descendientes afroamericanos e hispanos. La prevalencia de glaucoma primario de ángulo
abierto en blancos mayores de 40 años se estima en alrededor del 2%. Este número es
cuadruplicado a casi el 8% en el mismo rango de edad para afroamericanos.16, 17 Las
personas con una historia familiar de glaucoma, los afroamericanos de más de 40 años y los
hispanos de más de 60 años corren con un mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Otros
factores de riesgo incluyen córneas más delgadas, inflamación crónica del ojo y la
utilización de medicamentos que aumentan la presión del ojo.15 En un estudio realizado en
hispanos mayores de 40 años residentes en el sur de Arizona Estados Unidos, se encontró
que la causa principal de ceguera bilateral es el Glaucoma de ángulo abierto.18
El glaucoma de ángulo cerrado se diagnostica en los casos que tienen ángulo cerrado
combinado con neuropatía óptica glaucomatosa y defectos del campo visual.19 El tipo más
común de glaucoma en la población asiática es el glaucoma de ángulo cerrado. El estudio
Beaver Dam20 [El Beaver Dam Eye Study es un proyecto financiado por el National Eye
Institute en Estados Unidos] encontró una prevalencia de 0.04% para el glaucoma de
ángulo cerrado, el estudio Baltimore encontró una prevalencia de 0.09%. Las personas
esquimales o descendientes de chinos también tienen un riesgo elevado de glaucoma de
ángulo cerrado.16 Se conoce que el glaucoma de ángulo cerrado es altamente prevalente en
algunos grupos étnicos, especialmente los descendientes de mongoles. Se han estimado que
1,7 millones de personas en China son ciegos bilaterales por el glaucoma y el 91% de estos
son atribuidos al glaucoma primario de ángulo cerrado. El número de personas con un
riesgo predisponente de ángulos anatómicamente cerrados se estiman en 28,2 millones y
9,1 millones con ángulo cerrado significativo.19
II.A.2.b. Evaluación de la cámara anterior con la Pentacam
La cámara Scheimpflug rotativa recibe su nombre desde el nacional Austriaco Theodor
Scheimpflug, quien inventó y patentó ésta técnica en Viena en 1904. El nuevo equipo de
fotografía encontró su primera aplicación en el campo militar y fue tan solo en los años
1970 cuando un grupo de investigadores de catarata desarrolló un dispositivo de generación
de imágenes de hendidura Scheimpflug para propósitos oftalmológicos, dirigido por el
Profesor Otto Hockwin, de Bonn, Alemania, en colaboración con compañías ópticas.21 La
nueva Pentacam® HR fue lanzada en el año 2005 y dispone de un diseño óptico mejorado y
de una cámara de alta resolución de 1.45 megapíxeles que provee imágenes por medio de
una exploración precisa producida por 100 imágenes en menos de 2 segundos para una
mayor precisión.22
De acuerdo a Satinder Pal S. del Grewal Eye Institute en la India, el Volumen de la
Cámara Anterior [ACV] es una buena herramienta de tamizaje para diagnosticar ojos con
ángulos estrechos. Encontró sensibilidad y especificidad altas para ojos con ángulos
estrechos. El programa proporciona un mapa coloreado de la profundidad de la cámara
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anterior tanto central como periférica. Sin embargo éste está limitado en su evaluación del
ángulo de la cámara anterior comparado con el OCT de segmento anterior. Esto es debido a
la reflectancia de la superficie escleral. La visualización directa en el ángulo del espolón
escleral, cuerpo ciliar, y sulcus ciliar es posible solamente con el OCT de Segmento
Anterior y con UBM; no con el Pentacam. Y por último la dinámica de la cámara anterior
incluyendo el VCA puede ser estudiada siguiendo procedimientos como iridotomía
periférica láser.23
En el año 2009 Samin H, Jeong-Ho Y, Sung K, Gong S, Chan K publicaron en la
Revista Yonsei Medical Journal19 un estudio donde medían la eficacia de la Pentacam y de
la Tomografía de coherencia de cámara anterior AS-OCT en la detección de ángulos
cerrados, en 41 ojos diagnosticados a través de la gonioscopía como ángulos cerrados y 32
con ángulos abiertos. Para esto se midió el ángulo de la cámara anterior [ACA] y la
profundidad de la cámara anterior [ACD] con los dos equipos. Los investigadores
encontraron que los valores de ACA y ACD medidos por la Pentacam y el AS-OCT fueron
similares, no sólo en los ojos normales de ángulo abierto, sino también en los ojos de
ángulo cerrados, es decir, que tanto la Pentacam como el AS-OCT permiten la
discriminación precisa entre los ojos de ángulo abierto y cerrado, de modo que pueden
ayudar para la detección de los ángulos cerrados.
En el estudio publicado en el año 2011 por McAlinden C, Khadka J, Pesudovs K7 en la
Revista Investigative Ophthalmology & Visual Science, se escanearon dos veces con la
Pentacam HR, a 100 personas con ojos sanos, por dos observadores en 3 modos diferentes,
25 imágenes por segundo de exploración, 50 imágenes en dos segundos de exploración, y
cornea fina 50 imágenes por segundo de exploración. Utilizando los datos de estos
imágenes, el sistema calcula un modelo 3D del segmento anterior de hasta 138.000 puntos
de elevación reales. La Pentacam HR calcula el volumen de la cámara anterior [ACV], el
ángulo [ACA] y la profundidad [ACD]. El volumen se calcula entre la córnea posterior, el
iris y el cristalino sobre un diámetro de 12 mm centrado en el vértice corneal. El ángulo
predeterminado que se muestra es el ángulo más pequeño en la imagen de Scheimpflug, sin
embargo, esto puede ser calculado en otras posiciones. La profundidad se calcula a partir
del endotelio [por defecto] a lo largo de una línea desde el vértice de la córnea para el iris o
el cristalino. En los resultados del estudio se encontró que el mapa de la profundidad de la
cámara anterior no fue posible realizarlo con la exploración de córnea fina, y en las
exploraciones de 25 y 50 imágenes los escaneos fueron muy repetibles. El volumen de la
cámara anterior fue menos repetible en la exploración de 25 imágenes comparada con la
exploración de 50 imágenes. El ángulo de la cámara anterior fue más repetible en la
exploración de 50 imágenes con repetitividad similar en la exploración de 25 imágenes y
córnea fina. La reproducibilidad entre dos observadores de la exploración de 25 imágenes
se encontró generalmente buena.7

II.A.3. Marco conceptual
Las estructuras del segmento anterior del globo ocular, córnea, iris, cristalino, están
involucrados de una u otra forma en la conformación de la cámara anterior del iris.
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II.A.3.a. Anatomía, histología y fisiología de la cámara posterior
La cámara posterior es un área anular localizada detrás del iris, delimitada por la
superficie posterior del iris, la zona ecuatorial del cristalino, la cara anterior del vítreo y el
cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está dividido morfológicamente en dos porciones: la pars
plana y la pars plicata. La pars plana es la región aplanada del cuerpo ciliar y mide 4 mm de
largo, la pars plicata está formada por los procesos ciliares y mide 2 mm de largo.
Los procesos ciliares [70 a 80 en el ser humano] son pliegues constituidos sobre todo por
capilares fenestrados y venas, estos secretan el humor acuoso y se proyectan hacia la
cámara posterior. El epitelio ciliar recubre el cuerpo ciliar y está formado por dos capas de
células epiteliales: una capa celular pigmentada externa y una capa celular no pigmentada
interna. Las células de las dos capas están unidas entre ellas por numerosos sistemas de
unión: desmosomas y gap junctions.
La capa externa pigmentada se apoya sobre el estroma del cuerpo ciliar y se une a esta a
través de una membrana basal, además las células cuboides de esta capa presentan gránulos
de melanina. La capa interna no pigmentada está formada por epitelio columnar en la pars
plana y cuboide en la pars plicata. Sus paredes laterales están unidas por desmosomas, gap
junctions, y zónula occludens, que forman un sitio de la barrera hemato acuosa, esta es una
barrera frente a las sustancias de peso molecular intermedio y alto; y las dos capas
epiteliales están unidas a través de gap junctions y la membrana basal que cubre el epitelio
no pigmentado es la membrana limitante interna del cuerpo ciliar.24
La formación del humor acuoso y su secreción a la cámara posterior se lleva a cabo
mediante secreción activa que se lleva a cabo en el epitelio ciliar de doble capa,
ultrafiltración y difusión simple. La secreción activa consume energía [ATP] para desplazar
sustancias contra un gradiente electroquímico y es independiente de la presión. En él
participan el sodio, el cloro y el bicarbonato. Es la principal responsable de la producción
del humor acuoso e implica, al menos en parte la actividad de la enzima anhidrasa
carbónica II. La ultrafiltración designa un movimiento dependiente del gradiente de
presión. En los procesos ciliares la diferencia de presión hidrostática entre los capilares y la
presión intraocular [PIO] favorece el desplazamiento de líquido hacia el interior del ojo,
mientras que el gradiente osmótico entre ambos lo dificulta. La difusión es el movimiento
pasivo de iones a través de una membrana en función de la carga y la concentración.
El humor acuoso tiene un exceso de iones de hidrógeno y cloro, un exceso de ascorbato
y un déficit de bicarbonato en relación al plasma sanguíneo. El humor acuoso básicamente
carece de proteínas, lo que permite su transparencia óptica y refleja la integridad de la
barrera hemato acuosa en el ojo. La albúmina representa casi la mitad de las proteínas
totales. Otros componentes serían factores de crecimiento, enzimas como la anhidrasa
carbónica, lisozima, diamina oxidasa, activador del plasminógeno, dopamina β hidroxilasa,
y fosfolipasa A2, así como prostaglandinas, adenosina monofosfato cíclica [AMPc],
catecolaminas, hormonas esteroideas y ácido hialurónico.25
El humor acuoso se forma a una velocidad media de 2-2,5 µl/min y el volumen total de
humor acuoso se recambia a una velocidad del 1% por minuto. Gran parte fluye hacia
adelante entre el cristalino y el iris y a través de la pupila hacia la cámara anterior. Una
pequeña porción fluye hacia el humor vítreo para ser absorbida.
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II.A.3.b. Anatomía, histología y fisiología de la cámara anterior
La cámara anterior está limitada anteriormente por el endotelio corneal, periféricamente
por la malla trabecular, una porción del cuerpo ciliar y la raíz del iris, y posteriormente por
la superficie anterior del iris y la pupila.
La malla trabecular se puede dividir anatómicamente en dos: la malla corneo escleral y
la malla uveal. La malla trabecular se extiende desde el espolón escleral a la parte lateral
del surco escleral. Consiste en un núcleo de fibras colágenas y elásticas, incrustadas en
sustancia propia y cubiertos por endotelio y una membrana basal. Está formada por láminas
aplanadas perforadas. Inicia de 3 a 5 capas en el ápice y finaliza con 15 a 20 capas hacia el
espolón escleral. Los espacios inter trabeculares entre las láminas, son conectados a través
de poros de diferentes tamaños que se vuelven más pequeños cerca al canal de Schlemm.
En el espolón escleral las láminas del trabeculado pierden su capa endotelial, y las fibras
elásticas y de colágeno se continúan con el tejido conjuntivo de la esclera y del cuerpo
ciliar. Las láminas de la malla corneo escleral se unen al espolón escleral.
La malla uveal se extiende desde la raíz del iris y el cuerpo ciliar hasta la córnea
periférica. Se forma por las láminas que se unen al estroma ciliar, las fibras longitudinales
del músculo ciliar y la raíz del iris, también pueden hacer extensiones llamados procesos
del iris que se conectan con el trabeculado.

Figura 2. Estructuras del ángulo iridocorneal.
Fuente: American Academy of Ophthalmology. Glaucoma, 2008 – 2009, Curso de Ciencias Básicas y
Clínicas Sección 10. Barcelona: Elsevier España; 2009.

El canal de Schlemm es un vaso circular que se considera venoso, a pesar de contener
humor acuoso en vez de sangre. La pared externa del canal se encuentra junto a la esclera
limbal, la pared interna junto al trabeculado y el espolón escleral. Un tejido delgado lo
puede dividir en 2 o 3 canales. El canal está revestido por células endoteliales que tienen
una membrana basal con poros y vesículas de pinocitosis pueden ser una vía para el paso de
humor acuoso.
La región que separa las células endoteliales del canal de Schlemm de la malla
trabecular se llama tejido yuxtacanalicular y es una capa de tejido esponjoso con poros más
finos que los del trabéculo.
Hay dos vías por las cuales el humor acuoso sale del ojo: flujo corneo escleral que
representa del 95% a 65% del flujo total y el flujo uveo escleral que representa del 5% a
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35% de flujo total. En condiciones normales, el flujo hacia adentro es igual al flujo hacia
afuera.
En la vía corneo escleral la salida del humor acuoso se realiza a través de poros
progresivamente más pequeños de la malla corneo escleral y a través de tejido
yuxtacanalicular hacia el conducto de Schlemm, luego hacia los conductos colectores
[esclera] para finalmente dirigirse a las venas epiesclerales.
En la vía uveo escleral el humor acuoso pasa desde la malla uveal, a través del cuerpo
ciliar hacia el espacio supra coroideo y es drenado por la circulación venosa del cuerpo
ciliar, la coroides y la esclerótica, y cierta cantidad también drena a través del iris.
La presión intraocular depende de la tasa de secreción y la tasa de drenaje del humor
acuoso. Existe un rango de oscilación entre 11 y 21 mm de Hg. La presión intraocular
promedio es de 15 mm de Hg y se presenta una tendencia a ser más alta por la mañana y
más baja después del mediodía y por la tarde. El rango de fluctuación diurna es de 5 mm
Hg.24
II.A.3.c. Sistemas de gradación del ángulo de la cámara anterior26
 Sistema Scheie
En 1957 Scheie desarrolló un sistema de graduación usando números romanos para
describir el ángulo. Se determina las estructuras del ángulo que son visibles en la
gonioscopía y el número mayor [IV] significa ángulo cerrado. Scheie también describe la
pigmentación del ángulo en una escala de 0 [no pigmentado] a IV [muy pigmentado].
Grado 0: Ángulo bien abierto
Grado I: Ligeramente estrecho
Grado II: Espolón escleral no es visible
Grado III: Solo es visible la malla trabecular anterior
Grado IV: Ángulo cerrado

Figura 3. Esquema del Sistema de graduación Scheie.
Fuente: Schacknow P, Samples J. The Glaucoma Book. A practical, Evidence-Based Approach to Patient
Care. New York: Springer; 2010.

 Sistema Shaffer
Es uno de los sistemas más utilizados. Indica el grado en que el ángulo está abierto en
lugar del grado en que está cerrado. Requiere la estimación del ángulo en la que el iris se
inserta relativamente al plano de la malla del trabecular.
Grado 0: Cerrado
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Grado I: ≤10 ° Línea de Schwalbe
Grado II: 10° – 20° Malla trabecular
Grado III: 20° – 35 Espolón escleral
Grado IV: 35° – 45° Cuerpo ciliar

Figura 4. Esquema del Sistema de graduación Shaffer.
Fuente: Schacknow P, Samples J. The Glaucoma Book. A practical, Evidence-Based Approach to Patient
Care. New York: Springer; 2010.

 Sistema Spaeth
En 1971 Spaeth propuso un sistema que separa la graduación en 3 grandes rasgos, para
realizar la valoración del ángulo con mayor especificidad:
o Nivel de inserción del iris
A: anterior a la línea de schwalbe
B: antes del espolón escleral
C: después del espolón escleral
D: cuerpo ciliar visible
E: gran cantidad del cuerpo ciliar visible

Figura 5. Clasificación Spaeth de los niveles de inserción del iris.
Fuente: Schacknow P, Samples J. The Glaucoma Book. A practical, Evidence-Based Approach to Patient
Care. New York: Springer; 2010.

o La amplitud del ángulo de inserción, se estima entre una línea tangencial a la
malla trabecular y una línea tangencial a la superficie del iris a un tercio desde la periferia.
El ángulo se expresa en grados.
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Figura 6. Clasificación Spaeth de la amplitud del ángulo.
Fuente: Schacknow P, Samples J. The Glaucoma Book.A practical, Evidence-Based Approach to Patient
Care. New York: Springer; 2010.

o Configuración de la periferia del iris
r: regular o configuración aplanada
s: empinada o iris bombé
q: hacia atrás o curvatura cóncava, esta configuración luego fue modificada usando “f” para
configuración aplanada, “c” para describir el iris cóncavo, y “b” para describir un iris
arqueado, y “p” para la configuración iris plateau.

Figura 7. Clasificación original Spaeth de la configuración del iris.
Fuente: Schacknow P, Samples J. The Glaucoma Book.A practical, Evidence-Based Approach to Patient
Care.New York: Springer; 2010.

Además clasifica la cantidad de pigmentación: G1: solo visible, G2: leve, G3:
moderadamente denso y G4: denso.
Este sistema de clasificación ha sido utilizado durante más de 30 años, encontrando
estudios que garantizan su repetitividad y su validez [Spaeth, et al. 1995]. Con esta
clasificación, se puede realizar una descripción más detallada de la configuración del
ángulo comparada con la que se puede realizar empleando la clasificación de Scheie o de
Shaffer, ya que éstas sólo describen una de las características del ángulo y son incapaces de
distinguir entre un cierre angular o una sinequia.11
II.A.3.d. Examen de la profundidad de la cámara anterior
La profundidad de la cámara anterior puede ser normal, estrecha, profunda o de
profundidad irregular. Las causas de cámara anterior estrecha son la hipermetropía
moderada o alta, postoperatorio de cámara anterior poco profunda [después de cirugía
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intraocular debido a desprendimiento ciliocoroideo], glaucoma maligno, perforaciones
anteriores [heridas perforantes o perforación de úlcera corneal], subluxación anterior del
cristalino y cristalino intumescente. 27
Los pacientes con cámara estrecha y ángulo camerular estrecho son aquellos que están
predispuestos al glaucoma agudo de ángulo estrecho, que puede desencadenarse ante
determinadas situaciones, sobre todo la midriasis media. Esta midriasis media aparece en
condiciones de poca iluminación y también puede estar favorecida por el uso de
determinados fármacos con efecto anticolinérgico, como los fármacos psicótropos, los
antidepresivos o algunos relajantes musculares.28
Las causas de cámara anterior profunda son la afaquia, sinequia posterior total, miopía
elevada, queratoglobo, buftalmos, queratocono, luxación anterior del cristalino hacia la
cámara anterior, perforación posterior del globo ocular; y las causas de cámara anterior
irregular son leucoma adherente, formación de iris bombé debido a sinequias anulares e
inclinación del cristalino en la subluxación.27
II.A.3.e. Oculus Pentacam HR29
 Descripción de la unidad.

Figura 8. Fotografía de la Pentacam.
Fuente: Oculus. Pentacam Manual de instrucciones Sistema de análisis y evaluación para el segmento anterior
ocular.

La OCULUS Pentacam HR es una cámara rotatoria de Scheimpflug. El procedimiento
de examen rotatorio genera imágenes Scheimpflug tridimensionales, en el que la rejilla de
puntos se estrecha en el centro por la rotación. Conlleva máximo 2 segundos en tomar una
imagen de la cara anterior del ojo. Cualquier movimiento del ojo será captado por una
segunda cámara y corregirá el proceso de examen. El Pentacam calcula un modelo
tridimensional de la cara anterior del ojo con un examen real hasta 138,000 puntos de
elevación real.
La tomografía de la cara anterior y posterior de la córnea y la paquimetría es calculada y
descrita de limbo a limbo. El análisis del segmento anterior del ojo incluye un cálculo del
ángulo, volumen y profundidad de la cámara anterior y una función de examen manual en
cualquier punto de la cámara anterior.
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Las superficies anterior y posterior de la córnea, el iris y el cristalino se representan en
un modelo tridimensional móvil. La densitometría del cristalino suministra
automáticamente valores cuantificados.
Las imágenes de Scheimpflug tomadas durante el examen son digitalizadas en el cabezal
de medición y transmitidas al ordenador. Cuando el examen termina, el ordenador calcula
un modelo virtual en 3 dimensiones del segmento anterior del ojo, del que se deriva toda la
información.
 Datos del paciente.
Para añadir un paciente nuevo se debe introducir apellido, nombre, y fecha de
nacimiento, pero el número de identificación no es obligatorio.

Figura 9. Luz de hendidura sobre la córnea Pentacam.
Fuente: Oculus. Pentacam/Pentacam HR Instrucciones de uso sistema de medición y valoración del segmento
anterior ocular.

 Verificación del resultado de la medición
La Pentacam HR permite comprobar el resultado de la medición en relación a la
especificación de la calidad de la imagen capturada, haciendo clic sobre el botón “QS”, que
está ubicado en el tercio superior del lado derecho de la ventana.
• Si en el botón “QS” aparece la etiqueta OK, la medición es correcta y reproducible.
• Si el botón “QS” aparece con un fondo amarillo, se debe hacer clic sobre el botón para
abrir el cuadro de dialogo y revisar los resultados del examen. En caso de duda se debe
repetir la medición.
• Si el botón “QS” aparece con un fondo rojo, se debe repetir la medición.
 Ajustes de las imágenes Scheimpflug
En el área "Opciones de imagen" se ajustan el número de imágenes y la forma de toma
de la imagen para cada examen.
Marco de controles "Imagen Scheimpflug": Cuando está activada esta opción se toma
una única imagen Scheimpflug. La posición deseada de la cámara se puede elegir
libremente haciendo clic sobre los círculos de color blanco en el área "Orientación".
Marco de controles "Realizar imagen dinámica Scheimpflug": Esta opción ofrece la
posibilidad de tomar opcionalmente 5, 10 o 15 imágenes Scheimpflug desde una posición
de cámara. El sistema calcula una media de las imágenes tomadas, con el fin de minimizar
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el ruido de fondo. Se presenta siempre una sola imagen Scheimpflug. La posición deseada
de la cámara se puede elegir libremente haciendo clic sobre los círculos blancos en el área
"Orientación". Esta forma de toma de imágenes es adecuada para la valoración puramente
densitométrica del cristalino.
Marco de controles "Escáner 3D": Permite elegir cuántas imágenes se deben tomar
por escáner. La diferencia estriba en la duración del examen y del número de puntos de
medición evaluados. En consecuencia, un escáner compuesto por 50 imágenes dura más,
pero alcanza la máxima precisión con la condición de buena fijación del paciente. Esta
forma de examen se elige para valorar la córnea y la cámara anterior.
Marco de controles "Córnea fina": Esta opción permite tomar una imagen
concentrada de la córnea. No se fotografían las capas más profundas del segmento anterior.
Se puede elegir entre 50 imágenes Scheimpflug en 1 segundo de tiempo de toma o 100
imágenes Scheimpflug en 2 segundos de tiempo de toma.
Marco de controles "Multi rotación": Cuando esta opción está activada se toman las
imágenes Scheimpflug mientras la cámara describe 2 giros completos en torno al ojo desde
50 posiciones distintas.
Marco de controles "Acomodación": Con esta opción se toman un total de 50
imágenes Scheimpflug. En el transcurso de la captura se desplaza de forma gradual el valor
"Fixation Target" desde las -5 dioptrías hasta las +2 dioptrías. Las imágenes Scheimpflug
son tomadas desde una posición de cámara previamente seleccionada.
Casilla de verificación [Enh. Dyn.] en el marco de controles "Escáner3D":
Activando la función "Enh. Dyn." se prolonga el tiempo de exposición por imagen
Scheimpflug. Su ventaja es la buena representación de lentes intraoculares fáquicas. Con
esta modalidad de toma no se calcula ninguna valoración ni se realizan representaciones
cromáticas.
Deslizador "Fixation Target": "Fixation Target" permite fijar mejor al paciente. Para
ello se puede desplazar el "Fixation Target" activo, el LED rojo intermitente situado en el
centro de la hendidura azul, en pasos de 0,5 dioptrías. El objetivo es compensar los defectos
de visión del paciente y garantizar una fijación más fácil.
 Análisis de la cámara anterior.

Figura 10. Pantalla simplificada del análisis de la cámara anterior.
Fuente: Oculus. Pentacam/Pentacam HR Instrucciones de uso sistema de medición y valoración del segmento
anterior ocular.
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Se recomienda que el modo de examen sea Escáner 3D, imágenes 25 – 50, con captura
automática y no requiere dilatación de la pupila.
Pachy center: El grosor de la córnea en el centro de la pupila. Las coordenadas x – y
muestran la distancia con el ápex.
Pachy. Thinnest: Punto de mínima paquimetría. Las coordenadas x – y muestran la
distancia con el ápex.
Volumen de la córnea: El volumen de la córnea es calculado en un anillo alrededor del
ápex con un diámetro de 10 mm.
Volumen de la cámara: Volumen de la cámara anterior entre la cara posterior de la
córnea y el iris con la cara anterior del cristalino mediante integración en un diámetro de 12
mm alrededor del ápex.
Profundidad de la cámara anterior: Puede elegirse desde epitelio o desde endotelio
corneal. La profundidad de la cámara anterior es medida desde el endotelio [Opción
"Internal"] o desde el epitelio del vértice de la córnea [Opción "External"] al iris o al
cristalino. La programación de la medición de la profundidad se podrá realizar en la pestaña
“Miscellaneous settings".
IOP [cor]: Presión Intraocular Corregida.
KPD: El factor KPD es calculado con un diámetro de 0.8 mm – 1.6 mm alrededor del
ápex e indica la influencia de la superficie posterior de la córnea en el poder de refracción.
Valores <1.5 dioptrías son usualmente normales. Valores superiores indican una
diferencia entre los valores del poder de refracción calculados de la superficie anterior
solamente y los valores del True Net Power.
Valores >1.5dpt dioptrías son indicio de una córnea anormal. Por ejemplo postPRK/LASIK, queratocono o queratoplastia.
Ángulo de la cámara: Es el ángulo más pequeño en las imágenes de Scheimpflug
calculadas por el modelo de 3D. La pupila dilatada influirá en la evaluación del análisis de
la cámara y proporcionará datos erróneos.
Diámetro de la pupila: El diámetro de la pupila es mostrado como un valor medio
sobre el período de examen.
Grosor del cristalino: El grosor del cristalino en el eje del ápice. La pupila debe ser
dilatada.
En el menú "Ver", se puede seleccionar el elemento de menú [4 mapas Cámara]. Esta
pantalla es adecuada especialmente para la implantación de lentes intraoculares y para
prevenir el glaucoma.
Mapa del espesor corneal: Se muestra espesor de la córnea a través de toda la
superficie de limbo a limbo. La barra de color asociado indica el valor correspondiente al
color [en este caso el espesor de la córnea]. Al seleccionar un punto específico en el mapa
con el botón izquierdo del ratón, el valor de la posición seleccionada se muestra
directamente, y el color correspondiente es confinado en negro en la barra de color. Abajo a
la izquierda, se muestran las coordenadas X / Y del punto seleccionado en relación con el
ápice córnea.
Mapa de curvatura sagital: La topografía de la superficie anterior de la córnea es
seleccionada, y mostrada de forma gráfica en el mapa de curvatura sagital en milímetros
[mm]. La curvatura sagital es equivalente a la distancia entre el punto de medida de la
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superficie corneal y el punto donde la perpendicular a la tangente a ese punto corta el eje.
En esta representación el valor de curvatura depende de la pendiente en el punto medido y
la relación con el eje óptico también es importante. La pantalla sagital representa el efecto
óptico de la córnea y facilita la detección de anormalidades en la córnea.
Mapa queratométrico total: La Pentacam mide las superficies anterior, así como
posterior, de la córnea para que sea más exacto realizar el cálculo de la potencia de
refracción de la totalidad de la córnea. Los valores refractivos mostrados en el mapa
queratométrico total son la suma de los valores refractivos de las dos superficies. Esto
proporciona la base para un cálculo más exacto del poder de refracción de la córnea.
Los mapas de la topografía de la superficie anterior y el queratométrico total muestran la
posible influencia de la superficie posterior de la córnea, por ejemplo, en el caso de córneas
post-LASIK/PRK y astigmatismo corneal.
Mapa profundidad de la cámara anterior: El mapa muestra la gama de la profundidad
de la cámara anterior, es decir, la distancia entre la superficie posterior de la córnea y el iris
o el cristalino. Este mapa permite una mejor planificación preoperatoria en la región de la
lente intraocular fáquica, ya que es visible la profundidad de la cámara, así como la forma
periférica de la cámara anterior.

Figura 11. Mapas topográficos programa Análisis de la Cámara Anterior.
Fuente: Autoras del proyecto.
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II.A.3.f. Formas topográficas30, 31, 32
Se describen cinco patrones videokeratoscópicos para clasificar las córneas: Esférica o
redonda, ovalada, corbatín simétrico [reloj de arena o corbatín], corbatín asimétrico e
irregular.

Esférica o redonda: Muestra una córnea que presenta una distribución uniforme de
su radio de curvatura a lo largo de toda su superficie. Se relaciona con un defecto esférico.

Figura 12. Forma redonda.
Fuente: Álvaro Martínez Izquierdo


Ovalada: Representa una córnea que presenta cambios mínimos de curvatura en su
superficie. Se relaciona con defectos astigmáticos mínimos [bajo].

Figura 13. Forma ovalada.
Fuente: Álvaro Martínez Izquierdo


Corbatín simétrico [reloj de arena o corbatín].
astigmatismo moderado a alto de tipo regular.

Muestra la existencia de

Figura 14. Forma de corbatín simétrico
Fuente: Álvaro Martínez Izquierdo
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Representación de un

Figura 15. Corbatín asimétrico
Fuente: Álvaro Martínez Izquierdo


Irregular [sin patrón definido]. Sugiere cambios bruscos en la superficie corneal y
se relaciona con patologías [ectasia] o condición posquirúrgica que comprometa la córnea.

Figura 16. Forma irregular.
Fuente: Álvaro Martínez Izquierdo

II.A.4. Marco legal
A continuación se encuentra la normatividad colombiana bajo la cual se rigió el estudio.
II.A.4.a. Ley 372 de 199733
“Por la cual se reglamenta la profesión de optometría en Colombia y se dictan otras
disposiciones”.
Artículo 2º. Definición: Para los fines de la presente ley, la optometría es una profesión
de la salud que requiere título de idoneidad universitario, basada en una formación
científica, técnica y humanística. Su actividad incluye acciones de prevención y corrección
de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico,
tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como
el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen relación con
el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la comunidad.
Artículo 4º. De las actividades: Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio
de la optometría, la aplicación de conocimientos técnicos y científicos en las siguientes
actividades:
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e] La aplicación de las técnicas necesarias para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y
rehabilitación de las anomalías de la salud visual; Bajo la condición de que el ejercicio de
las actividades de los optómetras en tales aspectos están restringidas al campo de su
especialidad profesional, sin que puedan interferir ni duplicar las funciones propias de otras
especialidades;
g] El diseño, organización, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y
proyectos, para la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y readaptación de
problemas de la salud visual y ocular;
h] El diseño, organización, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos que
permitan establecer los perfiles epidemiológicos de la salud visual u ocular de la población;
i] El diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de
investigación conducentes a la generación, adaptación o transferencia de tecnologías que
permitan aumentar la cobertura, la atención y el suministro de soluciones para el adecuado
control y rehabilitación de la función visual.

III.

MÉTODO

El trabajo se enmarcó en el área de investigación de la facultad de Optometría: Cuidado
primario de la salud visual y ocular desde el desarrollo de la optometría basada en
evidencia, y en la línea de investigación número 2: Salud colectiva con énfasis en salud
visual y ocular. Ya que el objetivo del estudio fue determinar las características de la
cámara anterior de los pacientes atendidos en la Clínica de Optometría de la Universidad
Santo Tomás y el objetivo número uno de la línea, es determinar las características visuales
y oculares de poblaciones específicas.
Para el desarrollo del trabajo se empleó un estudio observacional descriptivo
retrospectivo. Es observacional, debido a que en este estudio se midió pero no se realizó
ningún tipo de intervención; descriptivo porque se determinó la frecuencia del mapa
topográfico, volumen, profundidad y ángulo de la cámara anterior de los pacientes y
retrospectivo, porque se utilizó una información obtenida con anterioridad, específicamente
el estudio del segmento anterior de los pacientes atendidos con la Pentacam HR de la
clínica de Optometría, desde el año 2009 al año 2012.

III.A. Selección y descripción de participantes
La población objeto del estudio fueron los pacientes atendidos en la Clínica de
Optometría de la Universidad Santo Tomás a quienes se les realizó examen de segmento
anterior en la Pentacam HR entre el año 2009 y el año 2012. La muestra fue la misma la
población anteriormente citada y teniendo en cuenta los criterios de selección
posteriormente nombrados esto correspondió a 1140 ojos.

III.A.1.Criterios de selección
Los criterios de selección utilizados fueron los siguientes:
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Criterios de Inclusión:

Hombres y mujeres

Examen con especificación de la calidad o QS que indique que la toma del examen
fue correcta y es reproducible, este aparece etiquetado como OK.
Criterios de exclusión:
Paciente a quien se le haya realizado más de un examen por ojo, se incluyó en el estudio
la primera toma cuya denominación QS sea OK.

III. B. Información técnica.
A continuación se describe los procedimientos e instrumentos que se utilizaron para
acceder al conocimiento.

III.B.1.Instrumentos para la recolección de datos
Se utilizó la Pentacam HR, específicamente el programa de evaluación denominado
Análisis de la Cámara Anterior y se registró cada examen desde la Pentacam, grabando el
examen en archivo digital JPG. Se registró en las bases de datos: la edad la cual se
estableció a partir de la fecha de nacimiento y la fecha del examen, el sexo de acuerdo al
nombre del paciente, la forma topográfica a partir del Mapa sagital frontal, y el volumen,
profundidad y ángulo de la cámara anterior a partir de la pantalla simplificada del análisis
de la cámara anterior.

III.B.2.Procedimiento de investigación
Se solicitó permiso a la Dirección de Clínica de Optometría de la Universidad Santo
Tomás, para acceder a la base de datos del Pentacam HR [Apéndice A]. Una vez obtenida
la aprobación por parte de la Dirección de Clínica de Optometría para acceder a la base de
datos se presentó a ésta un consentimiento informado donde se explicó que la participación
de la Clínica en el estudio fue voluntaria, y que podrían solicitar aclaración o retirarse del
mismo en cualquier momento [Apéndice B].
Se seleccionaron los exámenes que cumplían los criterios de inclusión y se grabaron en
archivo jpg para la digitalización de los datos. Se registró la información de manera
simultánea en dos bases de datos por separado en Microsoft Excel 2013, y luego se realizó
una validación de las mismas para corregir errores. Una vez corregida la base de datos se
exportó para realizar el análisis de la información en el programa estadístico Stata/SE
12.0.34
De acuerdo a los datos obtenidos en el examen de la cámara anterior realizado con la
Pentacam HR, se clasificó la muestra en ojos con ángulo abierto o con ángulo cerrado,
denominando “ojos con ángulo abierto” quienes tenían valores de ángulo de cámara
anterior mayores a 30.7°. De esta misma forma se clasificaron los ojos de acuerdo al valor
de la profundidad de la cámara anterior, en “profunda" los pacientes con profundidad
mayor de 2.50 mm y de acuerdo al volumen de la cámara anterior donde el punto de corte
en este caso fue de 124 mm3.
Estos puntos de corte se tomaron a partir del estudio realizado por Priya L. Dabasia,
David F. Edgar, Ian E. Murdoch, y John G. Lawrenson35 donde comparan la precisión
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diagnóstica de las técnicas con biomicroscopio [Van Herick y Prueba de Smith], e
imagenología avanzada [Visante OCT y Pentacam] para la detección de ángulos de cámara
anterior gonioscópicamente estrechos en sujetos entre 30 y 83 años.
Se realizó un análisis descriptivo de las características de la población de estudio. Las
variables en escala de medición cualitativa fueron descritas como frecuencias absolutas y
relativas y las variables continuas se describieron con mediana y rango intercuartil.

III.C. Estadística y tratamiento de datos
Para la realización del trabajo se evaluaron variables sociodemográficas [edad y género]
y variables clínicas [ojo, forma topográfica, profundidad, ángulo y volumen de la cámara
anterior]. Información que se encontraba registrada en la Pentacam. Las variables se
encuentran descritas en la tabla 1, el plan de análisis univariado en la tabla 2 y el bivariado
en la tabla 3.
Tabla 1. Variables.
DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Edad

Número de años cumplidos. Tiempo transcurrido
desde el nacimiento hasta la toma del examen.

Años

Sexo

Asignación biológica de sexo

Masculino
Femenino

Ojo

Órgano sensorial encargado de detectar la luz para
transformarlo en impulsos nerviosos.

Derecho
Izquierdo

Patrones videokeratoscópicos para clasificar las
córneas.

Redonda
Ovalada
Corbatín simétrico
Corbatín asimétrico
Irregular

Medida desde el endotelio corneal hasta la superficie
anterior del iris y la pupila. [Interna]

Milímetros

VARIABLE

Forma
topográfica
Profundidad de
la cámara
anterior (CA)
Ángulo de la
cámara anterior
Volumen de la
cámara anterior

Medida del ángulo más pequeño de la cámara anterior
de las imágenes de Scheimpflug calculado del modelo
3D.
Medida del volumen que hay entre la cara posterior de
la córnea, el iris o la cara anterior del cristalino, en un
diámetro de 12 mm alrededor del ápex.

Grados

Milímetros cúbicos
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Tabla 2. Análisis Univariado.
Variable

Naturaleza

Nivel o escala de
medición

Edad

Cuantitativa

Discreta

Sexo

Cualitativa

Ojo

Cualitativa

Forma topográfico

Cualitativa

Profundidad de la
cámara anterior

Cuantitativa

Continua de razón

Ángulo de la cámara
anterior

Cuantitativa

Continua de razón

Volumen de la
cámara anterior

Cuantitativa

Discreta

Nominal
dicotómica
Nominal
dicotómica
Nominal
Politómica

Análisis
estadístico
Medidas de
tendencia
central
[mediana]
Distribución de
frecuencia
Distribución de
frecuencia
Distribución de
frecuencia
Medidas de
tendencia
central
[mediana]
Medidas de
tendencia
central
[mediana]
Medidas de
tendencia
central
[mediana]

Gráfico

Histograma

Barras
Barras
Barras

Histograma

Histograma

Histograma

Tabla 3. Análisis Bivariado.
VARIABLE
Edad

Sexo

Forma
topográfica

VARIABLES
VARIABLE A CRUZAR
Profundidad de la CA
Ángulo de la CA
Volumen de la CA
Forma topográfica
Edad
Profundidad de la CA
Ángulo de la CA
Volumen de la CA
Forma topográfica
Profundidad de la CA
Ángulo de la CA
Volumen de la CA

Ángulo de la
cámara anterior

Volumen de la CA
Profundidad de la CA

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

GRÁFICO O
PRESENTACIÓN

Cruce de variables en la
orden tablas de
Stata/SE 12.0

Significancia
estadística valores de p
< 0.05 Kruskal-Wallis

Cruce de variables en la
orden tablas de
Stata/SE 12.0
Cruce de variables en la
orden tablas de
Stata/SE 12.0
Cruce de variables en la
orden tablas de
Stata/SE 12.0

Significancia
estadística valores de p
< 0.05 U de MannWhitney
chi-cuadrado x2
Significancia
estadística valores de p
< 0.05 Kruskal-Wallis
Análisis de correlación
de Spearman
Significancia
estadística valores de p
< 0.05
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III.D. Implicaciones Bioéticas
Con base en los principios establecidos en la Declaración de Helsinki36 y la Resolución
8430 del 4 de Octubre de 199337 por la cual se establecen las normas para la investigación
en salud en Colombia, la presente investigación incluyó los exámenes de los pacientes
atendidos en la Universidad Santo Tomás en el equipo de la Pentacam HR.
Teniendo en cuenta lo anterior el Artículo 11 de dicha resolución, se clasificó la
investigación de acuerdo a su numeral “a”:
a] Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de
investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas,
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se
le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.
Es así, como para el presente estudio se realizó la revisión de los exámenes ejecutados
durante el período de febrero de 2009 a diciembre de 2012 con la Pentacam HR de la
Clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás, lo cual no presentó riesgo ni
complicación alguna, ya que es un estudio observacional descriptivo retrospectivo, de
manera que no se hizo intervención directa con el paciente. Lo anterior, enmarcado en la
firma de aprobación de un consentimiento informado con la dirección de las Clínicas de
Optometría, el cual explica el manejo confidencial de la información de los exámenes con
la respectiva autorización de la dirección. Ver Apéndice B.
Además, todos los exámenes realizados en la institución, han respetado los protocolos de
atención definidos para la ejecución de los mismos y la recolección de la información que
hicieron las autoras siguieron todos los parámetros de seguridad de la Pentacam HR, de
manera que no se afectó, ni modificó por ningún motivo la información allí contenida.

IV.

RESULTADOS

Usando el ojo como unidad de análisis, se estudió un total de 1140 exámenes de
Pentacam HR.

IV.A. Características sociodemográficas.
La mediana de edad fue de 26 años con un rango intercuartilico de 20 a 43, una edad mínima
de 3 y una máxima de 83 años. [La distribución de las edades de los pacientes se encuentra en
la figura 17].
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Figura 17. Distribución según la edad.
La distribución por sexo se aprecia en la figura 18 donde se puede observar que el
58.25% de la muestra fueron mujeres y el 41.75% fueron hombres.

Figura 18. Distribución según el sexo.
La mediana de la edad para las mujeres fue de 27 años [RIC 21 a 45] y para los hombres
de 25 años [RIC 19 a 39], con una edad mínima para mujeres 3 años y una máxima de 83
años, y con una edad mínima para hombres de 4 años y una máxima de 68 años. [Ver figura
19]

Figura 19. Distribución de la edad de los pacientes por sexo.
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IV.B. Características Clínicas.
El 53.35% de los exámenes realizados fueron a ojo derecho y el 49.65% a ojo izquierdo.
El 72.98% de los exámenes realizados tenían forma topográfica irregular, el 17.02% forma
topográfica ovalada, el 7.28% forma topográfica tipo corbatín simétrico, el 2.72% forma
topográfica corbatín asimétrico y no se encontró ninguna forma topográfica esférica [ver
figura 20].
FRECUENCIA DE LA FORMA TOPOGRÁFICA ENTRE HOMBRES Y MUJERES

1000
800
600
400
200
0
OVALADA

CORBATÍN SIMETRICO
MUJER

CORBATÍN ASIMETRICO

IRREGULAR

HOMBRE

Figura 20. Frecuencia de la forma topográfica entre hombres y mujeres.
No hay evidencia estadísticamente significativa de diferencias en que la distribución de
la forma topográfica entre hombres y mujeres, p=0.76.
Tabla 4. Frecuencia de la forma topográfica entre los cuartiles de edad.
EDAD
FORMA
TOPOGÁFICA
≤ 20
21 ≤ 26
27 ≤ 43
>44
TOTAL

OVALADA

CORBATÍN
SIMETRICO

CORBATÍN
ASIMETRICO

IRREGULAR

TOTAL

49
64
52
29
194

29
25
25
4
83

16
7
7
1
31

214
171
202
245
832

308
267
286
279
1140

Se estableció que hay evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis
de normalidad en todas las variables cuantitativas continuas ya que encontramos un valor p
<0.05 en el Test normalidad de Shapiro–Wilk [ver tabla 5]. La mediana de la profundidad
de la cámara anterior [ACD], fue 3.01 mm [RIC 2.76 a 3.29], con una profundidad mínima
de 0.45 y una máxima de 4.83 mm. La mediana del ángulo de la cámara anterior ACA fue
de 38.3° [RIC 33.65 a 43], con un ángulo mínimo de 7.3° y un máximo de 74.3°. La
mediana del volumen de la cámara anterior ACV fue de 165 mm3 [RIC 141 a 190], con un
volumen mínimo de 34 mm3 y un máximo de 294 mm3 [ver tabla 5].
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Tabla 5. Descripción de las características de la cámara anterior.

Edad

26 años

Rango
Intercuartilico
[20 a 43]

Profundidad de cámara anterior

3.01 mm

[2.76 a 3.29]

0.00000

38.3°

[33.65 a 43]

0.00007

165 mm3

[141 a 190]

0.01398

VARIABLE

Mediana

Ángulo de cámara anterior
Volumen de cámara anterior

Prob>z
0.00000

De acuerdo a la prueba de Kruskal-Wallis hay evidencia estadística significativa en que
la distribución de profundidad de la cámara anterior ACD [p: 0.0001], ángulo de la cámara
anterior ACA [p: 0.0001] y volumen de cámara anterior ACV [p: 0.0001] son diferentes por
grupos de edad.
En la tabla 6 se presentan los resultados de la caracterización del ángulo de la cámara
anterior por grupo de edad.
Tabla 6. Descripción de las características de la cámara anterior por grupos de edad.
EDAD
MEDIANA
≤ 20
21 ≤ 26
27 ≤43
>44

N

FRECUENCIA
[%]

A.C.D. [mm]
[Q1;Q3]

308
267
286
279

27.02
23.42
25.09
24.47

3.09 [2.93;3.30]
3.12 [2.91;3.38]
3.09 [2.82;3.30]
2.66 [2.44;2.93]

A.C.A.
[grados]
[Q1;Q3]
39.3 [35.9;44.0]
40.4 [36.3;44.6]
39.0 [34.5;43.2]
33.4 [28.3;37.7]

A.C.V.
[mm3] [Q1;Q3]
169 [154;190]
176 [154;202]
173 [151;197]
136 [114;154]

En la figura 21 se muestra la distribución de la profundidad de la cámara anterior en la
población estudio.

Figura 21. Distribución según la profundidad de la cámara anterior.
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La tabla 7 muestra la distribución de características de la variable: profundidad de la
cámara anterior dicotomizada de acuerdo a grupos de edad.
Tabla 7. Clasificación de la profundidad de la cámara anterior por grupos de edad.
Estrecha ≤ 2.50 mm

EDAD
PROFUNDIDAD
CATEGORIZADA
≤ 20
21 ≤ 26
27 ≤43
>44
Total

Frec.
Absoluta

Frec.
Relativa

Profunda > 2.50 mm
Frec.
Absoluta

Frec.
Relativa

Total
Frec.
Absoluta

Frec.
Relativa

10

8.0

298

29.4

308

27.0

3
22
90
125

2.4
17.6
72.0
100

264
264
189
1015

26.0
26.0
18.6
100

267
286
279
1140

23.4
25.1
24.5
100

Excluyendo las personas menores de 20 años, la distribución de características de la
variable: profundidad de la cámara anterior dicotomizada, es la siguiente:
Tabla 8. Clasificación de la profundidad de la cámara anterior excluyendo menores de 20
años.
PROFUNDIDAD CATEGORIZADA [mm] N FRECUENCIA [%]
717
86.18
Profunda >2.50
115
13.82
Estrecha ≤ 2.50
En la figura 22 se muestra la distribución del ángulo de la cámara anterior en la
población estudio.

Figura 22. Distribución según el ángulo de la cámara anterior.
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La tabla 9 muestra la distribución de características de la variable: ángulo de la cámara
anterior dicotomizada de acuerdo a grupos de edad.
Tabla 9. Clasificación del ángulo de la cámara anterior por grupos de edad.
Cerrado ≤ 30.7

EDAD
ÁNGULO
CATEGORIZADO
≤ 20
21 ≤ 26
27 ≤43
>44
Total

Frec.
Absoluta
16
14
26
99
155

Frec.
Relativa
10.3
9.0
16.8
63.9
100

Abierto > 30.7
Frec.
Absoluta
292
253
260
180
985

Frec.
Relativa
29.6
25.7
26.4
18.3
100

Total
Frec.
Absoluta
308
267
286
279
1140

Frec.
Relativa
27.0
23.4
25.1
24.5
100

Excluyendo las personas menores de 20 años, la distribución de características de la
variable: ángulo de la cámara anterior dicotomizada, es la siguiente:
Tabla 10. Clasificación del ángulo de la cámara anterior excluyendo menores de 20 años.
ÁNGULO CATEGORIZADO [grados] N FRECUENCIA [%]
693
83.29
Abierto > 30.7
139
16.71
Cerrado ≤ 30.7
En la figura 23 se muestra la distribución del volumen de la cámara anterior en la
población estudio.

Figura 23. Distribución según el volumen de la cámara anterior.
La tabla 11 muestra la distribución de características de la variable: volumen de la
cámara anterior dicotomizada de acuerdo a grupos de edad.
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Tabla 11. Clasificación del volumen de la cámara anterior por grupos de edad.
≤ 124 mm3

EDAD
ÁNGULO
CATEGORIZADO
≤ 20
21 ≤ 26
27 ≤43
>44
Total

Frec
Absoluta
14
4
28
100
146

Frec.
Relativa
9.6
2.7
19.2
68.5
100

> 124 mm3
Frec
Absoluta
294
263
258
179
994

Frec.
Relativa
29.6
26.5
25.9
18.0
100

Total
Frec.
Absoluta
308
267
286
279
1140

Frec.
Relativa
27.0
23.4
25.1
24.5
100

Excluyendo las personas menores de 20 años, la distribución de características de la
variable: volumen de la cámara anterior dicotomizada, es la siguiente:
Tabla 12. Clasificación del volumen de la cámara anterior excluyendo menores de 20 años.
VOLUMEN CATEGORIZADO [mm3] N FRECUENCIA [%]
700
84.13
> 124
132
15.87
≤ 124
La mediana para las mujeres de profundidad de la cámara anterior fue de 2.98 mm [RIC
2.71 a 3.22] y para los hombres de 3.07 mm [RIC 2.81 a 3.36], con un valor mínimo de
profundidad para mujeres de 1.09 mm y un máximo de 4.83 mm y para hombres un valor
mínimo de profundidad de 0.45 mm y un máximo de 4.06 mm [Ver figura 24]. De acuerdo
a la prueba U de Mann-Whitney fueron estadísticamente significativas las diferencias de las
medianas de la profundidad de la cámara anterior entre mujeres y hombres ya que
obtuvieron un valor de p<0.05.

Figura 24. Distribución de la profundidad de la cámara anterior por sexo.
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La mediana del ángulo de la cámara anterior para las mujeres fue de 37.4° [RIC 33.1 a
42.1] y para los hombres de 39.7° [RIC 34.5 a 44.2], con un valor mínimo de ángulo para
mujeres de 7.3° y un máximo de 74.3° y para hombres un valor mínimo de 14.0° y un
máximo de 62.2° [Ver figura 25]. De acuerdo a la prueba U de Mann-Whitney fueron
estadísticamente significativas las diferencias de las medianas del ángulo de la cámara
anterior entre hombres y mujeres ya que obtuvieron un valor de p<0.05.

Figura 25. Distribución del ángulo de la cámara anterior por sexo.
La mediana del volumen de la cámara anterior para las mujeres fue de 160 mm 3 [RIC
135 a 185] y para los hombres de 171 mm3 [RIC 149.5 a 201], con un valor mínimo para
mujeres de 34 mm3 y un máximo de 265 mm3 y para hombres con un valor mínimo de 85
mm3 y un máximo 294 mm3 [Ver figura 26]. De acuerdo a la prueba U de Mann-Whitney
fueron estadísticamente significativas las diferencias de las medianas del volumen de la
cámara anterior entre hombres y mujeres ya que obtuvieron un valor de p<0.05.

Figura 26. Distribución del volumen de la cámara anterior por sexo.
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De acuerdo a la prueba de Kruskal-Wallis no hay evidencia estadística significativa en
que la distribución de la variable profundidad y ángulo de la cámara anterior sea diferente
en los distintos patrones topográficos, obteniendo un valor de p>0.05 [0.1966 y 0.2888
respectivamente]. Mientras que para el volumen de la cámara anterior es diferente en los
distintos patrones topográficos, obteniendo un valor de p<0.05 [p: 0.0001]. En la tabla 13
se muestra la mediana de la profundidad, ángulo y volumen de la cámara anterior por cada
forma topográfica encontrada en el estudio.
Tabla 13. Mediana de la profundidad, ángulo y volumen de la cámara anterior por forma
topográfica.
FORMA
TOPOGRÁFICA
MEDIANA
Ovalada
Corbatín Simétrico
Corbatín Asimétrico
Irregular

PROFUNDIDAD
C.A
[mm]

ÁNGULO
C.A
[grados]

VOLUMEN
C.A
[mm3]

3.04
3.09
2.96
3.01

38.8
38.4
36.8
38.2

172
181
164
162

En la figura 27 se muestra la dispersión de la variables profundidad y ángulo de la
cámara anterior. El coeficiente de correlación de Spearman entre la profundidad y el ángulo
de la cámara anterior obtuvo un valor de 0.65, además se encuentra un valor de p<0.001, lo
cual respalda la significancia estadística de dicho coeficiente.

Figura 27. Dispersión de profundidad y ángulo de la cámara anterior.
En la figura 28 se muestra la dispersión de la variables profundidad y ángulo de la
cámara anterior en sujetos mayores de 20 años. El coeficiente de correlación de Spearman
entre la profundidad y el ángulo de la cámara anterior en sujetos mayores de 20 años
obtuvo un valor de 0.70 además se encuentra un valor de p<0.001, lo cual respalda la
significancia estadística de dicho coeficiente.
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Figura 28. Dispersión de profundidad y ángulo de la cámara anterior en sujetos mayores de
20 años.
En la figura 29 se muestra la dispersión de la variables volumen y ángulo de la cámara
anterior. El coeficiente de correlación de Spearman entre la volumen y el ángulo de la
cámara anterior obtuvo un valor de 0.62, además se encuentra un valor de p<0.001, lo cual
respalda la significancia estadística de dicho coeficiente.

Figura 29. Dispersión de volumen y ángulo de la cámara anterior.
En la figura 30 se muestra la dispersión de la variables volumen y ángulo de la cámara
anterior en sujetos mayores de 20 años. El coeficiente de correlación de Spearman entre el
volumen y el ángulo de la cámara anterior obtuvo un valor de 0.66, además se encuentra un
valor de p<0.001, lo cual respalda la significancia estadística de dicho coeficiente.
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Figura 30. Dispersión de volumen y ángulo de la cámara anterior en sujetos mayores de 20
años.

V.

DISCUSIÓN

El glaucoma a nivel mundial afectará alrededor de 79 millones de personas en el año
2020. China e India serán las regiones con mayor prevalencia de glaucoma de ángulo
cerrado en el año 2020 con el 48% y 23% de la población mundial respectivamente. Latino
América representará el 2.2% de la población a nivel mundial con glaucoma de ángulo
cerrado, cerca de 21 millones de personas.38
El glaucoma de ángulo cerrado agudo se considera como el resultado de una
configuración biométrica anormal del segmento anterior del ojo directamente vinculado al
ángulo de la cámara anterior [ACA]. Los rasgos biométricos oculares implican una cámara
anterior poco profunda, un cristalino grueso, una posición anterior del cristalino, una
longitud axial corta, un diámetro corneal pequeño, y un radio de curvatura corneal pequeño,
todo lo cual resulta en un segmento anterior de ojo pequeño.39
La gonioscopía de Goldmann es el estándar de referencia en la medición de ángulo de la
cámara anterior y una de las clasificaciones más populares es el sistema Shaffer. Sin
embargo la graduación del ángulo depende de las habilidades del examinador y su
reproducibilidad es pobre.40
El uso de la Pentacam para la evaluación del ángulo de la cámara anterior se está
incrementando. Las ventajas de este sistema son la simplicidad mecánica, objetividad, es
rápido, no invasivo, fácil de manejar y tiene buena medición cuantitativa. Este sistema
puede ser útil para detectar ojos con ángulos estrechos y en riesgo de desarrollar ataques
agudos durante los chequeos oculares regulares.41 En estudio realizado por Wang Q et al42,
para determinar la repetitividad y reproducibilidad de la profundidad de la cámara anterior
[ACD] se encontró que las medidas de la ACD obtenidas por 2 observadores fueron
altamente repetibles; el rango del test–retest de ambos observadores fue de 0.07 mm, el
CoV estuvo por debajo de 0.72% y el ICC fue más alto de 0.98. La reproducibilidad inter
operador y la reproducibilidad inter sesión de las mediciones de la ACD fueron altas. El
test–retest de la reproducibilidad inter operador fue de 0.06 mm, y la reproducibilidad inter
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sesión fue de 0.08 mm. El CoV de la reproducibilidad inter operador fue más bajo de 0.6%,
y el ICC fue más alto de 0.99. El CoV de la reproducibilidad inter sesión fue más bajo de
0.8%, y el ICC fue más alto de 0.98.42
Samin H et al.19 concluyeron que la Pentacam permite la discriminación precisa entre los
ojos de ángulo abierto y cerrados, por lo tanto pueden ayudar en la detección de los ángulos
cerrados. Con respecto al ACA encontraron que la Pentacam tiene una sensibilidad de
87.5% y una especificidad de 90.2% y en la medición de la ACD la Pentacam tiene una
sensibilidad de 92.9% y una especificidad de 95.0%. Dabasia P et al35 encontraron que con
la Pentacam las mediciones del ACA tiene una sensibilidad de 71.8% y una especificidad
de 78.4%, las mediciones de ACD tiene una sensibilidad de 74.4% y una especificidad de
76.3% y las mediciones del volumen de la cámara anterior ACV tiene una sensibilidad de
84.6% y una especificidad de 78.9%. Kurita et al43 encontraron que la Pentacam es
potencialmente útil para examinar los ojos sospechosos de cierre de ángulo primario y los
ojos que presentan cierre de ángulo primario, a excepción de los que tienen iris en meseta,
para calcular el ACV y ACD, pero no ACA, donde la medición de la ACD produjo 100%
de sensibilidad y 87,1% de especificidad. También Alonso RS, Ambrósio Junior R, et al39
concluyen que la Pentacam mostró capacidad en la detección de ojos en riesgo de cierre de
ángulo analizando el ACV y la ACD.
La amplitud del ángulo en un ojo sano es de aproximadamente 30°, con la parte superior,
por lo general, menos amplia que la mitad inferior. Sin embargo, la profundidad se ve
influenciada por el género, la edad y el error refractivo. El Glaucoma primario de ángulo
cerrado tiene diferentes factores de riesgo, el sexo femenino tiene la mayor influencia en la
reducción del ángulo iridocorneal, a una razón de 4:1 frente a los hombres, seguido por la
edad, con una media alrededor de 60 años y el equivalente esférico, refiriéndose a la
hipermetropía, ya que esta está asociada a ojos cortos, que se acompañan de diámetro
corneal pequeño y cristalino localizado relativamente anterior44. La mediana de la ACD en
el presente estudio en las mujeres fue de 2.98 mm y en los hombres 3.07 mm. La mediana
del ACA en las mujeres fue de 37.4° y en los hombres 39.7° y la mediana del ACV en las
mujeres fue de 160 mm3 y en los hombres 171 mm3. Las tres variables con diferencias
estadísticamente significativas por sexo, correlacionándose con lo descrito en la literatura
frente al sexo como factor de riesgo.
Los pacientes a quienes se les realizó examen a través de la Pentacam HR en la
Universidad Santo Tomás en el período 2009 a 2012, tenían, a la fecha de la toma, edades
entre los 3 años y 83 años, con una mediana de 26 años. Esto difiere con las edades
promedio de los estudios donde se analiza la cámara anterior a través de la Pentacam. Los
participantes de dichos estudios se clasificaron por medio de la gonioscopía, inicialmente
en dos grupos de muestra, un grupo de sujetos con ángulo cerrado y un segundo grupo de
sujetos con ángulo abierto, con un rango de edad que se encontraba entre los 30 y los 83
años y con un promedio de edad o medianas entre los 51 y los 67 años, haciéndose
necesario examinar sujetos de edades más avanzadas para obtener los dos grupos de
muestra necesarios19, 35, 39, 40, 45. En cambio, en el presente estudio se encontró similitud de
las edades de los sujetos con respecto a las investigaciones donde no se hace una
clasificación previa de los pacientes con ángulo de la cámara anterior cerrada o abierta,
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estudios que comprendían sujetos con edades promedio o medianas, entre los 30 y los 36
años. 7, 42, 46, 47
Se determinó que los pacientes a quienes se le realizó examen con la Pentacan HR de la
USTA tienen una mediana de la ACD de 3.01 mm, medición muy similar a los promedios
encontrados en estudios con sujetos con edades promedio similares al presente estudio,
Domínguez-Vicent A et al46 [3.19 mm], Lackner et al47 [3.18 mm], Yazici et al48 [2.98
mm], O’Donnell et al49 [2.96 mm] y Aramberri et al50 [3.04 mm]. En la distribución por
cuartiles, la mediana de la ACD de los mayores de 44 años, obtuvo el menor valor con 2.66
mm, correlacionándose con que la edad avanzada es un factor de riesgo para el Glaucoma
primario de ángulo cerrado ya que se va disminuyendo la profundidad de la cámara, aunque
es importante resaltar que este valor representa una ACD normal, ya que es mayor a 2.50
mm.
De acuerdo a Lackner et al47 la Pentacam se puede utilizar para realizar mediciones de
ACD con variaciones intra e inter observador clínicamente aceptables en ojos normales, sin
embargo requiere claras reflexiones sobre las superficies corneales epiteliales y endoteliales
y una composición homogénea de los medios ópticos para obtener mediciones precisas de
ACD. Como tal, su uso está limitado a los ojos que están libres de fuentes de dispersión de
la luz o distorsión como opacidades, cicatrices, depósitos o edema. Resultados como los
descritos retoman importancia debido a que mediciones precisas de la ACD son cruciales
en la selección de pacientes para la implantación de LIO´s fáquicas, el cálculo de potencia
de la LIO de acuerdo con ciertas fórmulas, calcular el cilindro equivalente corneal de LIO´s
tóricas, y el análisis del segmento anterior en ojos con glaucoma42.
En los pacientes de la USTA 2009 – 2012, la mediana del ACA fue de 38.3°, medición
similar al encontrado en pacientes entre 20 y 40 años en estudio realizado por DomínguezVicent A et al46 cuyo promedio fue de 39.26°. En la distribución por cuartiles, la mediana
de los mayores de 44 años obtuvo el ángulo de menor valor con 33.4°, muy similar a la del
estudio por Hashemi H et al51 realizado en población con edades entre 40 y 64 años de
edad, donde el promedio encontrado de ACA fue de 34.3° y al estudio realizado por Alonso
R et al39 en pacientes con edad promedio de 51 años, donde el promedio encontrado fue de
35°.
En el presente estudio se determinó que la mediana del ACV fue de 165 mm3, y en la
distribución por cuartiles la mediana de los mayores de 44 años obtuvo el volumen de
menor valor con 136 mm3, muy similar a estudio por Hashemi H et al51 realizado en
población con edades entre 40 y 64 años de edad, donde el promedio encontrado de ACV
fue de 139 mm3.
Además, en el momento de analizar cada una de las variables, ACA, ACV y ACD y de
clasificar toda la población en pacientes con ángulo cerrado y cámara anterior estrecha, se
hizo una exclusión de los pacientes menores de 20 años, ya que no se encuentra literatura o
estudios donde se analice la cámara anterior de niños o adolescentes con la Pentacam, y por
consiguiente los puntos de corte de normalidad no incluyen esta población. Excluyendo a
las personas menores de 20 años se encontró una mejor correlación entre variables y
utilizando como punto de corte una ACD de 2.50 mm, un ACA de 30.7° y una ACV de 124
mm3 [de acuerdo a Dabasia P et al 35], el 13.82% de los ojos fue clasificado con cámara
anterior estrecha, el 16.71% de los ojos fue clasificado con ángulo de la cámara anterior
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cerrado y el 15.87% de los ojos fue clasificado con volumen de la cámara anterior
disminuido.
El coeficiente de correlación de Spearman es de 0.65 entre ACD y ACA, y de 0.62 entre
ACV y ACA cuando se mide con toda la población, y excluyendo los menores de 20 años
el coeficiente de correlación de Spearman entre ACD y ACA fue de 0.70, y de 0.66 entre
ACV y ACA, observándose una mejoría en el coeficiente de correlación en todos los
índices con significancia estadística. Fernández-Vigo Jl et al52 concluye que la edad, el
sexo, el error refractivo esférico, el diámetro corneal y el ACA se correlacionan altamente
con la ACD y juntos sirven para explicar gran parte de su variación.
Existe una diferencia frente al punto de corte que debe utilizarse para clasificar los ojos
con ángulos abiertos de los ojos con ángulo cerrado o con cámara anterior profunda de los
ojos con cámara anterior estrecha cuando se utiliza la Pentacam como método de tamizaje;
de acuerdo a Alonso R et al39 el punto de corte es para el ACA es 20° y 2.60 mm para la
ACD, en comparación con Samin H et al19 donde el punto de corte para el ACA es 29.5° y
2.27 mm para la ACD y con Dabasia P et al35 donde el punto de corte para el ACA es 30.7°,
2.50 mm para la ACD y 124 mm3 para el ACV.

V.A. Conclusiones
La cantidad de exámenes de la Pentacan que se realizaron en el período 2009 a 2012 fue
estadísticamente similar entre hombres y mujeres. Las edades de estos pacientes
presentaron un rango de 3 a 83 años.
El patrón topográfico más frecuente fue el irregular, probablemente debido a que este no
es un examen de rutina, sino un examen comúnmente solicitado cuando hay sospecha de
alteraciones de la superficie corneal. No hay diferencias en los patrones topográficos entre
hombres y mujeres.
En cuanto a la medida de la profundidad de la cámara anterior se puede establecer que
los pacientes mayores de 44 años tienen menor profundidad, menor ángulo y menor
volumen de la cámara anterior. Excluyendo la población menor de 20 años, la frecuencia de
cámara anterior estrecha [≤ 2.50 mm] es baja [13.8%] y correlacionándose con lo anterior,
de estos el 78% corresponden a mayores de 44 años. El 16.7% de la población evaluada con
edad mayor a 20 años tiene ángulo cerrado [≤ 30.7°] y de estos el 71% corresponde a los
mayores de 44 años. El 15.9% de los evaluados con edad mayor a 20 años tiene un
volumen de cámara anterior disminuido [≤ 124 mm] donde 76% de estos corresponde a los
mayores de 44 años.

V.B. Recomendaciones
Teniendo en cuenta que no se encuentra descrita las características de la cámara anterior
de menores de 20 años y que el examen a través de Pentacam es rápido y no invasivo, se
recomienda realizar un estudio en menores de 20 años con el fin de caracterizar la cámara
anterior y encontrar puntos de corte para esta población. También es importante encontrar
los puntos de corte para el ángulo, profundidad y volumen de la cámara anterior de la
población colombiana.
Por otra parte, los resultados del trabajo evidencian la necesidad de protocolizar la
evaluación de la cámara anterior en los pacientes mayores de 44 años ya que la proporción
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de alteración de la cámara anterior es alta en este grupo poblacional convirtiéndose en
posibles factores de riesgo para el desarrollo de un glaucoma primario de ángulo cerrado.
Como recomendación final, dentro de los protocolos que se invita implementar para el
seguimiento de pacientes con sospecha de ángulo cerrado, las autoras de este estudio
recomiendan que se incluya el uso de la Pentacam HR por su múltiples ventajas, dentro de
las cuales se destacan, comparado con otras técnicas de evaluación del ángulo camelular, el
hecho de no ser invasivo, su comprobada reproducibilidad y repetitividad, la obtención de
hallazgos cuantitativos y no cualitativos, entre otras.
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APENDICES
Apéndice A. Carta de solicitud de exámenes Pentacam HR USTA

Bucaramanga, 20 de mayo de 2013

Doctora
LUCY ESPERANZA MERCHÁN MADERO
Directora Clínica de Optometría
Universidad Santo Tomás

Apreciada Doctora,
Teniendo en cuenta que para nuestro proyecto de grado de la Especialización en
SegmentoAnterior y Lentes de Contacto denominado “Caracterización de la cámara anterior de los
pacientes atendidos en la clínica de optometría de la USTA” necesitamos para su ejecución
analizar
los
exámenes realizados en la Pentacam HR, por lo anterior, le solicitamos su autorización para poder
copiar la información del equipo a un medio magnético.

Agradecemos su pronta respuesta

Cordialmente,

__________________________
Mayra Alejandra Peñaloza Silva

____________________
Adriana Gómez Hilarión

____________________
Mayelín Gómez Gómez
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Apéndice B. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

CARACTERIZACIÓN DE LA CÁMARA ANTERIOR CON LA PENTACAM HR EN
LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DE OPTOMETRÍA DE LA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Con base en los principios establecidos en la Resolución 8430 del 4 de Octubre de 1993 por
la cual se establecen las normas para la investigación en salud en Colombia,
específicamente en el Artículo 15, en lo relacionado con el Consentimiento Informado,
usted deberá conocer acerca de esta investigación y aceptar participar en ella si lo considera
conveniente. Por favor lea con cuidado este documento y realice todas las preguntas que
consideré necesarias para su total comprensión del mismo.
Se está realizando la investigación Caracterización de la Cámara Anterior con la Pentacam
HR en los Pacientes Atendidos en la Clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás,
la cual tiene como objetivo Caracterizar la cámara anterior de los pacientes atendidos en la
Clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás, a través de la Pentacam HR. La
Institución a la ustedes representan fue incluida en la investigación por contar con el equipo
Pentacam HR, pero su participación es totalmente voluntaria.
Para la realización del estudio se realizará la revisión de los exámenes realizados durante el
periodo febrero de 2009 a diciembre de 2012 con el equipo anteriormente mencionado de
su institución, lo cual no presenta riesgo ni complicación alguna porque es un estudio
observacional descriptivo retrospectivo en el cual no se realiza intervención directa con el
paciente; adicionalmente la manipulación del equipo será realizada por el Dr. Álvaro
Martínez Izquierdo, Director del proyecto y profesional encargado de realizar los exámenes
especializados en su Institución.
Recuerde que usted pude preguntar y solicitar aclaración en cualquier momento durante el
estudio, sobre los procedimientos que se realicen, los riesgos, los beneficios y asuntos
relacionados con la investigación.
La institución se encuentra en plena libertad de retirarse del estudio en cualquier momento.
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Tenga la plena seguridad que en la publicación de los resultados se mantendrá el secreto
profesional y la identidad de los pacientes no será revelada; para lo cual se utilizara
información codificada de usted a la cual solo tendrá acceso los investigadores principales.
Nos comprometemos a entregarle información actualizada que se obtendrá en el estudio, en
especial si esta puede afectar su voluntad de participar en el estudio.
Yo Lucy Esperanza Merchan y Érika Johana Mantilla hacemos constar que hemos leído y
entendido el presente documento y que las dudas que surgieron con respecto a mi
participación fueron aclaradas, Aceptamos que la Clínica de Optometría participe en la
investigación titulada Caracterización de la Cámara Anterior con la Pentacam HR en los
Pacientes Atendidos en la Clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás.

__________________________________
Nombre de la Directora Administrativa Clínica de Optometría

__________________________________
Tipo y número de identificación

Huella
digital

__________________________________
Firma

__________________________________
Nombre de la Directora Académica Clínica de Optometría

__________________________________
Tipo y número de identificación

Huella
digital

__________________________________
Firma

Fecha de la firma del Consentimiento informado ____________________
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En caso de cualquier inquietud se puede comunicar con:
______________________________
Dra. Mayra Alejandra Peñaloza Silva
C.C. 63530067 de Bucaramanga
Celular: 3182403506
______________________________
Dra. Adriana Gómez Hilarión
C.C. 63508661 de Bucaramanga
Celular: 3192406841
______________________________
Dra. Mayelin Gómez Gómez
C.C. 63514950 de Bucaramanga
Celular: 3208658007
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