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DESCRIPCIÓN

Sistema de administración de láser y procedimien-
to de uso para el ojo.
Solicitudes relacionadas

La presente solicitud reivindica el beneficio de
la previamente presentada solicitud provisional de
EE.UU., núm. de serie 60/205.846 presentada el 19
de mayo de 2000, que se incorpora aquí en su totali-
dad por referencia.
Campo de la invención

Esta invención se refiere a dispositivos y procedi-
mientos para el tratamiento de tejidos humanos, es-
pecialmente estructuras de tejido humano del interior
del ojo para su reestructuración y más particularmente
para el tratamiento del glaucoma.
Antecedentes de la invención

El glaucoma, un serio problema persistente de
atención sanitaria, es una enfermedad del ojo en la
cual una elevada presión intraocular finalmente tien-
de a dañar el nervio óptico y a producir ceguera. El
glaucoma ha sido citado como la segunda causa más
común de ceguera que afecta a varios millones de per-
sonas solo en los Estados Unidos.

Para apreciar completamente la presente inven-
ción, se proporciona un breve resumen de la anatomía
del ojo. Tal como se muestra esquemáticamente en la
figura 1, la capa exterior del ojo incluye una escleró-
tica 17 que sirve como estructura de soporte para el
ojo. La parte frontal de la esclerótica incluye una cór-
nea 15, un tejido transparente que hace posible que
penetre la luz dentro del ojo. Una cámara anterior 7
se sitúa entre la córnea 15 y un cristalino 4. La cáma-
ra anterior 7 contiene un fluido transparente que fluye
de forma constante llamado humor acuoso 1. El cris-
talino está conectado con el ojo mediante fibras zo-
nulares, que están conectadas al cuerpo ciliar 3. En la
cámara anterior 7, un iris 19 rodea el perímetro exte-
rior del cristalino 4 e incluye en su centro una pupila.
La pupila 5 controla la cantidad de luz que pasa a tra-
vés del cristalino 4. Una cámara posterior 2 se sitúa
entre el cristalino 4 y la retina 8.

Según se muestra en la figura 2, la anatomía del
ojo incluye además una red trabecular 9, que es una
banda estrecha de tejido esponjoso que rodea el iris
19 dentro del ojo. La red trabecular tiene una forma
variable y es de un tamaño microscópico. Tiene una
sección de corte triangular y un grosor variable en la
banda de entre 100 y 200 micrómetros. Está consti-
tuida por diferentes capas fibrosas que tienen poros
de tamaño micrométrico que forman conductos para
el fluido para la salida del humor acuoso. La red tra-
becular 9 tiene un grosor de aproximadamente 100
micrómetros en su borde anterior, la línea de Schwal-
be 18, que está en la unión aproximada de la córnea
15 y la esclerótica 17.

La red trabecular se ensancha aproximadamente
200 micrómetros en su base donde ella y el iris 19 se
unen con el espolón escleral. Los conductos a través
de los poros de la red trabecular 9 pasan a través de
un tejido poroso muy fino denominado red trabecular
yuxtacanalicular 13 que a su vez se apoya contra el
lado interior de la estructura denominada canal 11 de
Schlemm 11. El canal 11 de Schlemm 11 está lleno de
una mezcla de humor acuoso y componentes sanguí-
neos y se ramifica hacia el interior de canales colecto-
res 12, que drenan el humor acuoso al sistema venoso.
Ya que el humor acuoso es constantemente producido

por el ojo, cualquier obstrucción en la red trabecular,
en la red trabecular yuxtacanalicular o en el canal 11
de Schlemm evita que el humor acuoso escape fácil-
mente de la cámara anterior del ojo lo que da como
resultado un aumento de la presión intraocular dentro
del ojo.

Según se muestra en la figura 2, el ojo tiene un sis-
tema de drenaje para drenar el humor acuoso 1 situado
en el ángulo corneoescleral. En general, el cuerpo ci-
liar 3 produce el humor acuoso 1. Este humor acuoso
fluye desde la cámara posterior 2 a través de la pupila
al interior de la cámara anterior 7 hasta la red trabecu-
lar 9 y al interior del canal 11 de Schlemm hasta los
canales colectores 12 hasta venas acuosas. La obstruc-
ción del flujo de salida del humor acuoso que se pro-
duce en el glaucoma de ángulo más abierto (es decir,
el glaucoma caracterizado por la red trabecular fácil-
mente visible mediante el gonioscopio) típicamente
se sitúa en la región de la red trabecular yuxtacana-
licular 13, que se sitúa entre la red trabecular 9 y el
canal 11 de Schlemm 11, más específicamente, en la
pared interna del canal 11 de Schlemm. Es deseable
corregir esta obstrucción del flujo de salida mejorando
la capacidad del ojo para utilizar el sistema de drenaje
inherente.

Cuando se desarrolla una obstrucción, por ejem-
plo, en la red trabecular yuxtacanalicular 13, la pre-
sión intraocular se incrementa gradualmente a lo lar-
go del tiempo. Por lo tanto, un objetivo de los actuales
procedimientos para el tratamiento del glaucoma es
evitar daños en el nervio óptico haciendo descender o
retrasando la elevación progresiva de la presión intra-
ocular. Muchos han buscado un procedimiento efec-
tivo para disminuir y controlar la presión intraocular.
En general, se han empleado diferentes tratamientos
farmacéuticos para controlar la presión intraocular.
Mientras estos tratamientos pueden ser efectivos du-
rante un período de tiempo, la presión intraocular en
ojos enfermos se incrementa a menudo en muchos pa-
cientes. Los problemas más frecuentes se derivan de
pacientes que incumplen el seguimiento de su régi-
men de tratamiento provocando así un glaucoma in-
adecuadamente controlado que da como resultado un
daño irreversible en el nervio óptico que finalmente
deriva en la pérdida de visión.

Después de que un ensayo de tratamiento farma-
céutico falle en la detención de la progresión de la pre-
sión intraocular elevada o en algunos casos como tera-
pia inicial, se realiza generalmente un procedimiento
de tratamiento quirúrgico sobre los ojos del paciente.
El ojo humano es un objetivo particularmente exigen-
te para la cirugía correctora a causa del tamaño, la
fragilidad, la distribución y las características de sus
tejidos interiores. Intentos quirúrgicos para disminuir
la presión intraocular incluyen diferentes terapias que
generalmente caen bajo el nombre de “cirugía de fil-
trado del glaucoma”.

Sin embargo, las terapias quirúrgicas actualmen-
te en uso no encaran la ubicación de la obstrucción
del flujo de salida que se reconoce como causante de
la presión intraocular elevada. Estos procedimientos
incluyen el corte mecánico de partes de la anatomía
del ojo y son conocidos por nombres tales como tra-
beculectomía, trabeculotomía, goniotomía y goniocu-
retaje. Significativamente, se ha encontrado que estas
técnicas no tienen éxito a largo plazo para controlar
la presión intraocular. La trabeculectomía ha sido el
procedimiento más popular en la cirugía del glauco-
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ma en el cual se crea una abertura en la esclerótica
para hacer posible que el humor acuoso drene al in-
terior de canales externos al globo ocular. Este pro-
cedimiento, sin embargo, tiene muchas complicacio-
nes incluyendo pérdidas, infecciones, hipotonía (por
ejemplo, baja presión ocular) y la necesidad de pun-
ciones postoperatorias, el uso no deseado de antimeta-
bolitos, la necesidad de ajuste de la sutura en colgajo
para mantener la función de la abertura y la necesidad
del seguimiento a largo plazo para evitar complica-
ciones posteriores. Otro procedimiento, denominado
esclerectomía profunda, intenta crear una bolsa de fil-
trado intraescleral, pero no altera las relaciones anató-
micas y no trata la región de la obstrucción del flujo.
Otro procedimiento, denominado viscocanalostomía,
intenta alterar la obstrucción del flujo entre el canal
11 de Schlemm y la capa yuxtacanalicular porosa. En
la viscocanalostomía, se crea una abertura a través de
la esclerótica en un intento para localizar e insertar un
tubo dentro del canal 11 de Schlemm sin punzar la red
trabecular. El canal 11 de Schlemm se dilata mediante
la inyección de materiales visco-elásticos dentro del
canal. Alterando las relaciones anatómicas de la red
yuxtacanalicular, se obtiene como resultado un mayor
flujo acuoso. Aunque intenta encarar la obstrucción
de flujo que provoca un aumento de la presión intrao-
cular, la viscocanalostomía todavía no ha demostrado
tener éxito. Así, se necesita un nuevo procedimiento
efectivo para el glaucoma que encare la obstrucción
de flujo que provoca la presión intraocular elevada.

En la técnica anterior, se han utilizado láseres pa-
ra el tratamiento del glaucoma. Específicamente, se
han utilizado láseres para modificar térmicamente y/o
para efectuar una punción completamente a través de
diferentes estructuras, incluyendo la red trabecular, el
canal 11 de Schlemm y la esclerótica. Además, se han
utilizado láseres en intentos de abrir la cámara ante-
rior a un canal de flujo interno en vez de a un canal de
flujo externo o depósito. En intentos iniciales se utili-
zaron los láseres disponibles en ese momento que in-
cluían láseres de rubí Q-conmutados, láseres de neo-
dimio: itrio-aluminio-granate (Nd:YAG) y láseres de
argón. Estos procedimientos tenían muchos nombres:
trabeculopunción láser, láseropunción, goniopunción,
trabeculostomía láser, trabeculotomía láser y trabecu-
loplexia láser. Los procedimientos antes descritos in-
tentaban eliminar o mover o alterar partes de la malla
trabecular. Los procedimientos tienen varios inconve-
nientes. Primero tienen una capacidad limitada para
disminuir la presión intraocular hasta un nivel desea-
ble. Segundo, mientras la mayoría tenían éxito inicial
en la creación de una punción a través de la malla,
la corta duración de la presión intraocular reducida
probó ser poco efectiva en el tratamiento de los efec-
tos a largo plazo del glaucoma. Como resultado, los
pacientes sufrían procedimientos postoperatorios adi-
cionales poco deseables para hacer descender la pre-
sión intraocular y requerían un seguimiento continuo
a largo plazo. La corta duración de la presión reducida
se ha relacionado con la respuesta reparadora inflama-
toria subsiguiente del cuerpo en las aberturas creadas
en el ojo. El trauma asociado con el corte y el des-
garro de los tejidos y el daño térmico en los tejidos
provocado por los procedimientos anteriores inicia un
proceso de curación que tiende, con el tiempo, a vol-
ver a cerrar las aberturas creadas.

Estos procedimientos láser iniciales no tuvieron
éxito en lo referente a que no se tuvo en considera-

ción el tamaño de las aberturas en la red trabecular.
Además, estos procedimientos también fallaron en el
reconocimiento de la importancia de reducir los da-
ños en el tejido colateral que rodea el orificio crea-
do. Se ha comprobado que grandes áreas que rodean
el tejido dañado invitan a una mayor inflamación que
da como resultado una mayor respuesta reparadora.
Además, si se producen daños en la pared exterior del
canal 11 de Schlemm y en las aberturas del canal co-
lector, la cicatrización resultante evita que el humor
acuoso ingrese a través de las vías de flujo distales y
elimina efectivamente cualquier beneficio del proce-
dimiento intentado. El efecto térmico potencial y real
producido por los láseres es un factor que contribuye
significativamente a dañar el tejido. Por lo tanto, es
necesario controlar el tamaño de las aberturas y el da-
ño en los tejidos controlando el trauma térmico en los
tejidos diana.

La patente de EE.UU. núm. 4.846.172 del Dr. Mi-
chael S. Berlin describe un sistema de administración
láser transocular y periocular para el tratamiento de
enfermedades oculares en el que se hace pasar un ele-
mento de fibra óptica a través de una perforación he-
cha bien mediante paracentesis de tejido encapsula-
dor del globo ocular (por ejemplo córnea, escleróti-
ca) o bien mediante el elemento fibroóptico mismo de
manera que la fibra penetre realmente dentro de una
cámara. Con esta disposición, el extremo penetrante
de la fibra se yuxtapone entonces con el tejido a tratar
mientras que el extremo externo de la fibra óptica se
acopla bien con un láser excimer que emite radiación
ultravioleta (en la banda de entre 193 y 351 nanóme-
tros) o bien con ciertos láseres emisores de radiación
infrarroja, los impulsos irradiados desde los mismos
son dirigidos a través de la fibra transocularmente si-
tuada para ser absorbidos por los cromóforos en el te-
jido diana (cristalino cataratoso, red trabecular, mem-
branas vítreas, oclusión del conducto lacrimal), don-
de se efectúa la eliminación mediante fotoablación.
La fotoablación por medio del elemento de fibra óp-
tica crea un portal para el filtrado de fluido acuoso en
caso de glaucoma o permite la eliminación del tejido
cataratoso del cristalino, la hemorragia vítrea o mem-
branas u otros tejidos que ocluyan los conductos del
lacrimal de una forma que se promueva la reparación
controlada, minimizando inflamaciones y cicatrices.

El documento US-A-5 123 902 presenta un dispo-
sitivo de acuerdo con el preámbulo de la reivindica-
ción 1.
Resumen de la invención

La presente invención suministra un aparato para
el tratamiento de tejidos diana en un ojo que tiene las
características enumeradas en la reivindicación 1. Las
características preferidas de la invención se enumeran
en las reivindicaciones dependientes.

La invención está diseñada para su uso en una ga-
ma de procedimientos de tratamiento; tales como un
tratamiento mejorado del glaucoma; mediante el su-
ministro de un sistema para crear una conducción pa-
ra el flujo acuoso a través de la red trabecular, la red
trabecular yuxtacanalicular y el canal 11 de Schlemm
de un ojo para reducir la presión intraocular elevada.
El aparato de acuerdo con la invención puede utili-
zarse en un procedimiento que incluye los pasos de
introducir una sonda de fibra óptica entre la superfi-
cie exterior del ojo y la cámara anterior hasta que un
extremo distal de la sonda de fibra óptica esté en con-
tacto o al lado de una zona diana que incluye la red
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trabecular, la red trabecular yuxtacanalicular y el ca-
nal 11 de Schlemm distal a la red. Se administra una
radiación láser pulsante desde el extremo distal de la
sonda de fibra óptica suficiente para provocar la fotoa-
blación de la red trabecular yuxtacanalicular y de una
pared interna del canal 11 de Schlemm en los tejidos
diana. La sonda de fibra óptica puede ser estaciona-
ria o hacerse avanzar creando una abertura a través
de estos tejidos para posibilitar y mejorar el flujo de
fluido desde la cámara anterior del ojo. La radiación
pulsante se suministra en longitudes de onda, duracio-
nes de impulsos y fluencias suficientes para provocar
un efecto térmico mínimo sobre el tejido mientras se
elimina y se modifica el tejido.

El aparato de acuerdo con la invención también
puede usarse en un procedimiento para controlar la
anatomía interior de un ojo durante un procedimiento
intraocular que incluye los pasos de crear una abertu-
ra en el ojo y llenar la cámara anterior del ojo a través
de la abertura con un material visco-elástico. La pre-
sión interior dentro del ojo puede detectarse con un
sensor de presión. La presión interior puede ajustarse
controlando la cantidad de material visco-elástico de
manera que se comprima o se descomprima la ana-
tomía interior del ojo en una zona anatómica diana
predeterminada. En un aspecto, la anatomía interior
incluye la red trabecular. Los materiales visco-elásti-
cos de diferentes viscosidades y otros agentes protec-
tores colocados dentro de las estructuras hacen posi-
ble la micromanipulación de dichas estructuras para
modificaciones quirúrgicas a la par que protegen las
estructuras adyacentes de posibles daños. El canal 11
de Schlemm puede inflarse para hacer posible la per-
foración de la pared interna mientras se protegen las
estructuras interiores de la pared.

También se presenta un procedimiento para redu-
cir la presión intraocular en un ojo. Se dispone una
conducción par el flujo acuoso a través de la red tra-
becular y de la pared interior del canal 11 de Sch-
lemm insertando un dispositivo implantable dentro de
la conducción del flujo acuoso que sirve como con-
ducto para eliminar el humor acuoso. El dispositivo
implantable puede extenderse desde la cámara ante-
rior del ojo o desde la red trabecular hasta la pared
interna o el lumen del canal 11 de Schlemm.

En una realización de la invención, un aparato su-
ministra energía láser a los tejidos diana del ojo. El
aparato incluye una unidad láser para generar ener-
gía láser y un sistema de administración que incluye
una sonda láser. La sonda incluye un núcleo de fibra
óptica para transmitir la energía láser desde el extre-
mo distal hasta los tejidos diana del ojo y un extremo
próximo para acoplarse con la unidad láser y puede
incluir dispositivos de detección que generen y reci-
ban señales para hacer posible el uso de un contro-
lador. En una realización, el dispositivo de detección
consta de un sensor para detectar la temperatura en el
ojo y en los tejidos diana antes, durante y después de
la fotoablación de los tejidos diana. En otra realiza-
ción, el dispositivo de detección tiene un sensor para
detectar la relación de la sonda láser con los tejidos
de objetivo. En una realización adicional, el disposi-
tivo de detección tiene un sensor para detectar la pre-
sión tanto dentro del ojo como en la sonda/los tejidos
diana. Un servo mecanismo de realimentación puede
utilizar la presión detectada para suministrar un ajuste
controlado de los parámetros del tratamiento.

En asociación con el uso de la invención, se im-

planta un dispositivo para reducir y mantener una pre-
sión intraocular reducida dentro de al menos una pa-
red interna del canal 11 de Schlemm o de la red trabe-
cular adyacente. El dispositivo puede incluir una parte
tubular que tiene un extremo distal que incluye un pri-
mer miembro de acoplamiento para unirse a la super-
ficie interior de la pared interna próxima del canal 11
de Schlemm o de la red trabecular adyacente. La par-
te tubular incluye un extremo próximo que tiene una
pluralidad de miembros de acoplamiento secundarios
para unirse con la red trabecular.
Breve descripción de los dibujos

El siguiente resumen de la invención, así como
la siguiente descripción detallada de las realizaciones
preferidas se entenderán mejor cuando se lean en con-
junción con los dibujos adjuntos, que se incluyen a
modo de ejemplo y no a modo de limitación con res-
pecto a la invención reivindicada, en los que:

La figura 1 una vista seccional esquemática de un
ojo que ilustra la estructura anatómica interna.

La figura 2 es una vista fragmentaria en perspecti-
va de la anatomía dentro de la cámara anterior de un
ojo que ilustra el ángulo corneoescleral.

La figura 3 es una vista seccional esquemática de
un ojo que ilustra una sonda de fibra óptica dispues-
ta cerca de la red trabecular en la cámara anterior del
ojo.

La figura 4 es un diagrama esquemático de una
realización de un sistema de administración láser que
incluye una vista fragmentaria seccional lateral del
extremo operativo de la sonda de fibra óptica.

Las figuras 5A-5F son diagramas esquemáticos de
realizaciones alternativas de una punta de una sonda
de fibra óptica.

La figura 6 es un diagrama esquemático de una
realización de conmutadores de control tal como po-
drían estar en un mando para una sonda de fibra ópti-
ca.

La figura 7 es un diagrama esquemático de una
realización de un circuito de detección de temperatu-
ra de un sistema de administración láser.

La figura 8A y 8B son diagramas esquemáticos de
diferentes circuitos de detección de tejidos para su uso
en un sistema de administración láser.

La figura 9 es un diagrama esquemático del cir-
cuito de detección de presión de un sistema de admi-
nistración láser.

La figura 10 es un diagrama de flujo de una rea-
lización de operación de un servo dispositivo de un
sistema de administración láser.

Las figuras 11A-B son diagramas esquemáticos de
realizaciones alternativas de un circuito de guía de te-
jidos de un sistema de administración láser.

La figura 12 es un diagrama esquemático de una
realización de un controlador de movimiento para una
sonda de fibra óptica.

La figura 13 es un diagrama de bloques de una rea-
lización de un procedimiento de tratamiento del glau-
coma con un sistema de administración láser.

La figura 14 es un diagrama esquemático de
una sonda de fibra óptica para suministrar flui-
dos/materiales al interior del canal 11 de Schlemm.

La figura 15 es un diagrama esquemático de una
primera realización de un dispositivo de implante in-
traocular intracanalicular.

La figura 16 es un diagrama esquemático de una
segunda realización de un dispositivo de implante in-
traocular intracanalicular.
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La figura 17 es un diagrama esquemático frag-
mentario de un sistema para implantar los dispositivos
de las figuras 15 y 16 dentro del ojo.

Las figuras 18A-18B son diagramas esquemáticos
de un sistema para suministrar fluidos/materiales en
el canal 11 de Schlemm.

La figura 19 es un diagrama esquemático de un
sistema de irrigación para usar un sistema de admi-
nistración láser.

Las figuras 20A-20B son diagramas esquemáticos
de una punta de fibra óptica de cara biselada para efec-
tuar la fotoablación de los tejidos diana.

Las figuras 21A-21B son diagramas esquemáticos
de sistemas alternativos de extracción del calor para
una sonda de acuerdo con la presente invención.
Descripción detallada de la invención

Las figuras 3-12 ilustran una realización de un sis-
tema 21 de administración láser para micromaquinar,
microesculpir o microconformar la anatomía interior
de un ojo. Según se muestra en la figura 4, un siste-
ma 21 de administración láser puede ser operado para
reducir el componente térmico de la energía láser que
contribuye a dañar tejidos colaterales. Como se mos-
trará posteriormente en la figura 4, el sistema 21 de
administración láser incluye una sonda 23 de fibra óp-
tica para penetrar en el ojo y eliminar o manipular teji-
dos del ojo. La sonda 23 de fibra óptica está mecánica
y eléctricamente acoplada a un mando 25 de sonda. El
mando 25 de sonda incluye controles para manipular
y operar la sonda de fibra óptica. Un servo disposi-
tivo 27 está conectado a la sonda 23 de fibra óptica
para controlar automáticamente la presión dentro del
ojo durante un procedimiento intraocular. Si se desea,
un controlador 29 del movimiento puede automatizar
selectivamente el movimiento transocular de la sonda
23 de fibra óptica dentro de la zona deseada para la
eliminación y/o manipulación del tejido. Una unidad
láser 31 suministra energía láser en forma de impul-
sos de onda a través de la sonda 23 de fibra óptica para
la eliminación de tejido del interior del ojo mediante
fotoablación. La fotoablación es el proceso de elimi-
nación de tejidos superficiales, típicamente mediante
energía láser, con una mínima transferencia térmica a
los tejidos restantes.

Con referencia a las figuras 3 y 13, se presenta un
resumen de la forma de operar el sistema 21 de ad-
ministración láser para el tratamiento del glaucoma u
otras enfermedades del ojo. La figura 3 es una vista en
sección lateral de la anatomía interior de un ojo huma-
no mostrando la sonda 23 de fibra óptica con relación
al tratamiento del glaucoma. Después de aplicar anes-
tesia local y/o retrobular para eliminar el dolor, se crea
una pequeña incisión autosellable 14 en la córnea 15
con un bisturí u otro dispositivo. La cámara anterior
se estabiliza con un agente visco-elástico. La sonda
23 de fibra óptica se posiciona y se hace avanzar en
la incisión 14 al interior de la cámara anterior 7 hasta
que un extremo distal de la sonda 23 de fibra óptica se
ponga en contacto o se sitúe al lado de los tejidos dia-
na que se desea eliminar. La energía láser producida
por la unidad láser 31 es suministrada desde el extre-
mo distal de la sonda 23 de fibra óptica en contacto
o adyacente con los tejidos en una cantidad suficiente
para provocar la fotoablación de los tejidos que pue-
den incluir la red trabecular 9, la red trabecular yuxta-
canalicular 13 y la pared interna del canal 11 de Sch-
lemm como tejidos diana. La sonda 23 de fibra óptica
puede hacerse avanzar hacia el canal 11 de Schlemm

y crea una abertura en la pared interna próxima del
canal 11 de Schlemm, pero no perfora la pared distal
externa. Si se desea, pueden crearse aberturas adicio-
nales en la red trabecular y en los tejidos diana. Así,
la abertura o aberturas resultantes restauran el sistema
de drenaje natural para el humor acuoso.

Con referencia a la figura 4, se ilustra una son-
da 23 de fibra óptica que tiene una estructura simi-
lar a la estructura presentada en la patente de EE.UU.
núm. 4.846.172 del presente inventor, que se incorpo-
ra aquí completamente por referencia. La sonda 23 in-
cluye un núcleo 33 transmisor de luz axialmente dis-
puesto que tiene una fibra óptica o una pluralidad de
fibras ópticas 35 en las cuales el núcleo 33 está re-
forzado mediante una camisa 37 de encapsulación. El
diámetro de una fibra óptica 35 simple debe ser lo su-
ficientemente grande como para transmitir suficiente
energía luminosa para provocar la fotoablación de los
tejidos diana y está típicamente en la banda de entre
4 y 6 micrómetros. Puede utilizarse una fibra óptica
simple o una pluralidad de fibras ópticas 35 en un
haz de fibras de un diámetro que oscile entre 100 y
1000 micrómetros. El núcleo 33 y la camisa 37 están
encerrados dentro de un manguito o camisa exterior
metálica 39 que está típicamente construida de acero
inoxidable. El diámetro exterior del manguito 39 pre-
feriblemente no es superior a 1000 micrómetros. Si se
desea, el diámetro puede ser tan pequeño como 100
micrómetros, cuando se implementan fibras ópticas
menores con un sistema 21 de administración láser.
Si se desea el manguito puede ser lo suficientemente
flexible como para que pueda combarse o formar un
ángulo.

La punta o extremo distal 41 de la sonda 23 puede
estar inclinada con respecto al eje longitudinal cen-
tral 43 que se extiende entre el extremo distal 41 y el
extremo próximo 45 de la sonda. El ángulo de incli-
nación es preferiblemente de aproximadamente 45º y
puede oscilar entre 0º y 180º. La geometría inclinada
orienta el extremo distal 41 de la sonda 23 con respec-
to a la superficie de los tejidos diana de manera que
la descomposición fotoablativa de los tejidos diana se
realice uniformemente y de manera que el extremo
distal 41 de la sonda 23 se oriente para hacer posible
la fotoablación de los tejidos diana.

La punta 47 de la fibra o fibras ópticas 35 emite
luz con una divergencia comprobada de manera que
el tamaño del punto láser abarque un área diana ma-
yor que el diámetro de la sección de la fibra. Esto hace
posible efectuar perforaciones en los tejidos diana que
tengan un diámetro mayor que el manguito 39 de la
sonda y también reduce el daño térmico en los tejidos.
Generalmente, la punta 47 de la fibra o fibras ópticas
35 está conformada de manera que cada punta tenga
una distribución de energía única y por lo tanto esté
bien acondicionada para una necesidad en particular.
En realizaciones alternativas, tal como se muestra en
las figuras 5A-5F, la punta 47 de la fibra puede estar
conformada en un plano normal al eje longitudinal 43
(consulte la figura 5A) o en una forma cóncava (con-
sulte la figura 5B) o en una forma convexa (consulte la
figura 5C) para obtener virtualmente cualquier tama-
ño de punto deseado sobre los tejidos diana. Además
de controlar el tamaño del punto láser, puede ser de-
seable controlar la dirección en la que se suministra la
energía láser desde la punta distal 47. Según se mues-
tra en la figura 5D, la punta distal 47 de la fibra puede
tener una cara biselada para formar un patrón en for-
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ma de cono de luz apuntando en sentido descendente
desde la cara. Según se muestra en la figura 5E, una
punta distal 47 de fibra de cara biselada puede incluir
además un microprisma 40 que suministre un control
direccional del patrón de luz. Según se muestra en las
figuras 20A-B, se administra una distribución de ener-
gía láser en forma de cono desde la punta 47 de la
fibra de cara achaflanada de manera que la punta 47
de la fibra pueda orientarse para realizar una fotoabla-
ción precisa de los tejidos diana. Si se desea, la forma
inclinada del extremo distal de la sonda 23 puede ali-
nearse con la punta 47 de la fibra de cara biselada.
La punta 47 de la fibra puede extenderse más allá del
extremo distal 41 para hacer posible un control más
preciso del procedimiento.

Pueden utilizarse otros mecanismos para contro-
lar el tamaño del punto láser. Según se muestra en
la figura 5F, un separador o ventana transparente 44
puede estar ensamblado por una microlente 42 (o un
microprisma) y está unido a la punta distal 47 de la
fibra para conseguir el tamaño de punto deseado de
la energía láser sobre los tejidos diana. La microlente
42 está diseñada de forma que puedan controlarse el
área diana o el tamaño del punto, la distribución de
energía y la dirección de la energía láser. El separa-
dor 44 evita que la punta 47 de la fibra se ponga en
contacto con los tejidos diana durante el proceso de
fotoablación. Dicha disposición reduce cualquier pro-
babilidad de que los productos de desecho del proceso
se depositen sobre la punta 47 de la fibra. La punta 47
de la fibra también puede mantenerse libre de mate-
rial de desecho recogiéndolo mediante el suministro
de un flujo de gas o fluido, incluyendo fluido visco-
elástico, a través de la punta. Debe reconocerse que la
microlente 42 y el separador están generalmente con-
formados de forma que concuerden con el diámetro
de la fibra óptica unida.

Todavía con referencia a la figura 4, para reducir o
controlar los posibles efectos térmicos dañinos sobre
los tejidos diana, se suministra un fluido de irrigación,
tal como una solución salina, para enfriar los tejidos
diana. El fluido de irrigación es generalmente aspi-
rado del ojo para evitar la sobrepresión y extrae los
gases producidos durante la fotoablación. La sonda
23 de fibra óptica puede incluir conductos semicircu-
lares unos al lado de los otros dentro y a lo largo del
interior del manguito 39 formando una conducción 49
para el flujo de irrigación y una conducción 51 sepa-
rada para el flujo de aspiración. El extremo distal 41
de la sonda 23 incluye aberturas terminales para las
conducciones 49, 51 de flujo en el extremo distal 41.
Estas aberturas también pueden situarse a lo largo de
la sonda cerca del extremo terminal. Las aberturas ter-
minales pueden ser coaxiales o estar en una relación
en ángulo con el núcleo 23 transmisor de luz. El extre-
mo próximo 45 de la sonda 23 enlaza las conduccio-
nes 49, 51 para el flujo dentro de las correspondientes
conducciones para el flujo del mando 25. El acopla-
miento puede realizarse mediante procedimientos co-
nocidos para las sondas láser. Aunque las conduccio-
nes 49, 51 para el flujo de irrigación y de aspiración
se han descrito unas al lado de las otras dentro del
manguito 39 también pueden disponerse como tubos
concéntricos alrededor de una fibra óptica central o la
conducción de flujo de infusión/aspiración puede ser
central y la fibra óptica adyacente a su periferia. Con
referencia a la figura 19, se contempla que el núcleo
33 de la fibra óptica pueda tener un conducto cilín-

drico hueco 53 que se extienda a lo largo del eje cen-
tral para suministrar una conducción de irrigación o
de aspiración según se desee. Además, pueden usarse
aproximaciones alternativas de la construcción de las
conducciones para el flujo basándose en los avances
ópticos con fibras ópticas de hasta 100 micrómetros.
También otras fibras especializadas pueden hacer po-
sible la disposición de los conductos de irrigación y
aspiración asociados de otras maneras incluyendo en
el interior del núcleo o núcleos de la fibra.

Continuando con la referencia a la figura 4, las
conducciones 49, 51 para el flujo de la sonda 23 es-
tán conectadas a un sistema 55 de irrigación y a un
sistema 57 de aspiración del sistema 21 de adminis-
tración láser. Cada sistema 55, 57 se describirá poste-
riormente con más detalle. El sistema 55 de irrigación
suministra un fluido de irrigación deseado al interior
del mando 25 de la sonda a través de una conducción
tubular flexible bajo una configuración de suministro
por gravedad o bajo una configuración de bombeo. En
el caso de una configuración de bombeo, el fluido de
irrigación se bombea desde un depósito o contenedor
estéril 24 al interior del mando 25; el fluido fluye en-
tonces bajo la presión de la bomba en el conducto de
irrigación 49 hasta el extremo distal 41 de la sonda 23
y hasta los tejidos diana.

En vez de utilizar un fluido de irrigación para en-
friar la zona diana, puede bombearse un fluido visco-
elástico en el sistema 55 de irrigación al interior del
mando 25 y dentro de la sonda 23 para enfriar la zona
diana. Además, puede utilizarse un fluido visco-elás-
tico para comprimir o aplanar la red trabecular del
ojo, para controlar sus dimensiones. Los materiales
visco-elásticos para su uso con la presente invención
deben de tener idealmente un tamaño molecular que
sea mayor que el tamaño del poro de los tejidos diana
para poder taponar o separar el tejido en vez de di-
fundirse dentro de él. Pueden utilizarse fluidos visco-
elásticos seleccionados adecuados para comprimir la
red trabecular 9 (consulte la figura 2) hasta un grosor
reducido y para estabilizar la red para la eventual eli-
minación de partes seleccionadas de tejido mediante
fotoablación láser.

Alternativamente, un fluido visco-elástico puede
incluir combinaciones de agentes terapéuticos para
evitar la inflamación en la zona diana para mante-
ner abiertas las aberturas. Por ejemplo, el fluido vis-
co-elástico puede combinarse física y/o químicamen-
te con agentes antiinflamatorios, agentes antiangiogé-
nicos esteroideos y no esteroideos, agentes antifibro-
blásticos y otras diferentes combinaciones de agentes.
Ejemplos específicos de estos tipos de agentes inclu-
yen el DFU, que es un acetato de Anecortave antiin-
flamatorio no esteroideo que es uno de los esteroides
angiostáticos y anti-TGF que es un anticuerpo mono-
clonal que se sabe que inhibe la actividad de las tres
formas del TGF-β in vivo. Un ejemplo de un material
visco-elástico disponible que tiene un agente antiin-
flamatorio no esteroideo se presenta en la patente de
EE.UU. núm. 5.811.453 de Yanni y otros, que se in-
corpora aquí en su totalidad por referencia.

Los conmutadores 61 de control en el mando 25,
un pedal u otro dispositivo de control pueden ser uti-
lizados por el cirujano para iniciar el flujo de fluido
mediante un control de válvula y/o bombeo. El flu-
jo del fluido de irrigación puede comenzar junto con
la administración de energía láser a los tejidos dia-
na. Alternativamente, el flujo de fluido que se inicia
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con la activación de la unidad láser 31 puede regular-
se automáticamente mediante otros dispositivos. Con
referencia a la figura 6, el mando 25 puede incluir una
pluralidad de conmutadores 61a-61e de control para
operar el sistema 21 de administración láser. Los con-
mutadores 61a-61e de control realizan todas o algunas
de las siguientes funciones para operar el sistema 21
de administración láser, tal como el conmutador 61a
para armar y disparar la unidad láser 31; el conmu-
tador 61b para controlar el sistema 55 de irrigación;
el conmutador 61c para controlar el sistema 57 de as-
piración; el conmutador 61d para controlar el servo
dispositivo 27 y el conmutador 61e para controlar el
controlador 29 del movimiento. Los conmutadores de
control opcionalmente pueden estar montados sobre
una unidad separada tal como una unidad de control
remoto.

El sistema 57 de aspiración hace posible la ex-
tracción de fluido del ojo y también posibilita la ex-
tracción inmediata de los gases generados a partir del
proceso de descomposición fotoablativa para que es-
capen a través de la conducción 51 para el flujo de as-
piración a través de los conductos flexibles del mando
25. El sistema 57 de aspiración puede funcionar pa-
sivamente o puede incluir una bomba de vacío lo su-
ficientemente grande para hacer posible que el fluido
de desecho sea succionado al interior de un recipiente
o lata 58 para el desecho. El sistema 57 de aspiración
permite eliminar los gases sin calentar de ninguna for-
ma los tejidos locales. Así, el sistema 57 de aspiración
reduce ventajosamente los daños térmicos a los teji-
dos.

El sistema 21 de administración láser puede in-
cluir además una unidad láser 31 para suministrar un
haz de impulsos luminosos periódicos de una fluencia
suficiente como para iniciar y mantener la fotoabla-
ción de los tejidos diana en contacto con el extremo
distal 47 de la sonda 23. En una realización, la unidad
láser 31 comprende un láser excimer de cloruro de xe-
nón que funciona a una longitud de onda de 308 nm
que tiene una fluencia que oscila entre 1 y 60 mJ/mm2

por impulso y una tasa de repetición de entre 5 y
75 Hertz. La velocidad de repetición correspondien-
te puede variarse para compensar la constante térmica
temporal de los tejidos en relación con la fluencia de
la energía láser que irradia los tejidos diana. La longi-
tud de onda de 308 nm se selecciona para que sea ab-
sorbida preferentemente por los tejidos del ojo en vez
de por el humor acuoso interpuesto o por el fluido vis-
co-elástico entre los tejidos. Los parámetros del láser
antes descritos reducen significativamente el compo-
nente térmico de la energía láser y consecuentemente,
se minimizan los daños resultantes en los tejidos co-
laterales. Alternativamente, la unidad láser 31 puede
ser un láser de Er:YAG de estado sólido de 2,94 mi-
crómetros. Esta longitud de onda puede suministrarse
al tejido diana a través de una sonda 23 por medio de
un núcleo 33 transmisor de la luz. Además, la unidad
láser 31 puede incluir un circuito de seguridad para
evitar el disparo inadvertido. Los diferentes paráme-
tros del láser pueden ser ajustados consecuentemente
para calibrar la unidad láser 31 para su uso sobre una
gran variedad de tejidos diana. También puede usarse
un láser de estado sólido de 355 nm como unidad lá-
ser 31. Cualquiera con un conocimiento normal en la
materia puede considerar factores de calibración tales
como la homogeneidad de la salida del rayo de luz,
la minimización de la variación de energía de impul-

so a impulso, el valor de la fluencia supra-umbral y la
reducción del componente térmico de la interacción
láser-tejido.

En una realización alternativa, puede utilizarse un
láser que funcione a longitudes de onda en la ban-
da del ultravioleta entre 100 y 400 micrómetros pa-
ra provocar la fotoablación de los tejidos diana. En
otra realización adicional, una unidad láser 31 pue-
de comprender un láser que funcione en las longitu-
des de onda del infrarrojo que oscilan entre 2,5 y 6,5
micrómetros. En el deseo de minimizar los daños tér-
micos a los tejidos diana, si la temperatura de la zo-
na diana alcanza un nivel predeterminado establecido
como no deseable, entonces el tiempo periódico entre
los impulsos puede alargarse en la banda de entre 5
y 20 Hz. Generalmente, para su uso con la presente
invención, los láseres seleccionados tienen una corta
profundidad de penetración lo que permite una pre-
cisión suficiente por impulso láser y una distribución
de energía controlada. Con láseres ultravioleta, la pro-
fundidad de penetración está típicamente en la banda
de entre 0,5 y 1,5 micrómetros; con láseres infrarro-
jos, la profundidad de penetración está típicamente en
la banda de entre 1 y 2 micrómetros.

En una realización, tal como la ilustrada en la fi-
gura 7, el sistema 21 de administración láser puede
incluir circuitería de medición de la temperatura pa-
ra detectar la temperatura en y alrededor de la zona
diana y para minimizar los daños térmicos colaterales
en y alrededor de los tejidos diana. En esta realiza-
ción, el extremo distal 41 de la sonda 23 puede incluir
un termopar 65 que esté térmicamente aislado de un
manguito 39 mediante una almohadilla aislante 67. El
termopar 65 y el aislante 67 están conformados para
su utilización con la sonda 23. Los conductores 69
del termopar 65 se extienden a través de la sonda 23
para transmitir una señal de realimentación a un con-
trolador externo 71. El controlador externo 71 puede
indicar o mostrar de cualquier forma adecuada la tem-
peratura interna detectada por el termopar 65. En una
realización, el controlador 71 alerta al cirujano si la
temperatura excede de un nivel predeterminado. Si se
desea, el controlador externo 71 puede estar operati-
vamente acoplado con la unidad láser 31 para autoa-
justar automáticamente la velocidad de repetición del
láser basándose en la temperatura detectada. Esto ha-
ce posible que el controlador externo 71 funcione pa-
ra minimizar el efecto térmico sobre los tejidos diana.
El manguito de la sonda (de acero inoxidable) puede
enfriarse externamente cerca del mando, el flujo de
refrigeración puede ser conducido a lo largo de la ca-
misa para afectar a la punta de la sonda y a los tejidos
adyacentes.

La sonda 23 de fibra óptica puede incluir también
un sistema de extracción de calor para reducir el com-
ponente térmico de la interacción láser-tejido duran-
te el período de fotoablación. Eliminando el calor, el
sistema de extracción de calor puede utilizarse para
complementar la mínima eliminación térmica del te-
jido de la unidad láser 31 para reducir daños colatera-
les a los tejidos diana provocados por la energía láser.
El sistema de intercambio de calor puede enfriar el
manguito 39 de la sonda 23 mediante un difusor de
calor. En una realización, el difusor de calor puede
ser un líquido de trabajo refrigerante que fluye en el
interior del manguito de la sonda o enfría el manguito
de la sonda por conducción desde el mando. Según se
muestra en la figura 21A, en una disposición alternati-
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va, puede montarse un dispositivo termoeléctrico 121
adecuadamente diseñado en el interior de la sonda 23
o en la empuñadura 25, tal como, por ejemplo, un dis-
positivo de refrigeración de Peltier. El dispositivo ter-
moeléctrico 121 puede estar separado del fluido en la
conducción 51 de aspiración. El dispositivo 121 pue-
de estar acoplado al manguito tubular 39 de manera
que el calor pueda ser eliminado del fluido circundan-
te del ojo mediante el contacto con la sonda 23. En
este caso, el dispositivo 121 puede estar refrigerado
por fluido o agua de forma que los fluidos que fluyen
en la conducción 51 de aspiración transfieran el ca-
lor desde el dispositivo 121 al recipiente 58 para los
desechos. Alternativamente, el dispositivo termoeléc-
trico 121 puede montarse sobre el exterior del man-
guito tubular 39 cerca del extremo próximo 45 en el
mando 25. En tal caso, el dispositivo 121 puede estar
refrigerado por aire para transferir el calor extraído
al aire. En ambos casos, un conductor 123 de señal
suministra energía eléctrica para operar el dispositivo
121 y se extiende hasta un controlador termoeléctrico
125. El controlador 125 controla el funcionamiento
del dispositivo 121 activando y desactivando el sumi-
nistro de energía eléctrica. El controlador 125 puede
estar acoplado a un controlador externo 7 para operar
el dispositivo termoeléctrico 121 cuando la tempera-
tura detectada en el ojo alcanza un nivel predetermi-
nado. Puede disponerse un manguito de aislamiento
térmico sobre el exterior del manguito tubular 39 para
evitar el enfriamiento de la córnea y/o de la cáma-
ra anterior provocado por la sonda 23. El manguito
de aislamiento térmico se extiende cerca del extremo
próximo de la sonda 23. Otras alternativas de refrige-
ración pueden incluir la refrigeración por Venturi o la
refrigeración por convección. Con referencia a la figu-
ra 21B con refrigeración por Venturi, puede montarse
un orificio 131 de Venturi en el canal de irrigación 49.
Cualquiera con experiencia en la materia reconocerá
que pueden realizarse otras alternativas diferentes pa-
ra refrigerar la sonda.

En otra realización, con referencia a la figura 8A,
el sistema 21 de administración láser puede incluir
circuitería de detección de tejidos para determinar
cuándo la sonda 23 de fibra óptica está al lado o en
contacto con tejidos en la zona diana. En una dispo-
sición, el extremo distal 41 de la sonda 23 incluye un
microconmutador 73 para detectar el contacto físico
con los tejidos, por ejemplo, la red trabecular 9. El
microconmutador 73 puede estar construido a partir
de un material biocompatible adecuado para su uso
interno. El microconmutador 73 puede estar forma-
do en un número de configuraciones en tanto que se
transmita una señal de contacto a través de los con-
ductores 74 de señal hasta el dispositivo controlador
75. Los conductores 74 de señal pueden instalarse en
un pequeño conducto impermeable dentro de la son-
da 23 que se extiende hasta el extremo próximo. La
señal de contacto puede ser el cierre de un circuito
eléctrico entre el conmutador 73 y el dispositivo con-
trolador 75. El dispositivo controlador 75 procesa la
señal de contacto que puede utilizarse tanto para aler-
tar al cirujano de que se ha conseguido el contacto de
la sonda con el tejido como en un circuito de reali-
mentación para controlar las funciones del láser. La
alerta puede tener la forma de una pantalla ilumina-
da, un sonido u otro indicador. Además, la señal de
contacto con el tejido puede procesarse para evitar el
disparo de la unidad láser 31 hasta que se consiga el

contacto con el tejido. Como resultado, se evita el dis-
paro no deseado de la unidad láser 31, reduciendo así
la posibilidad de sobrecalentamiento del humor acuo-
so o de cualquier otro fluido en la cámara anterior.
Debe reconocerse que la señal de contacto con el te-
jido cesa cuando el microconmutador 73 se desactiva
al no estar en contacto con el tejido.

Volviendo a la figura 8B, el contacto con un tejido
del ojo, tal como con la red trabecular, puede detec-
tarse de forma alternativa mediante un par de micro-
electrodos 77 montado sobre un substrato aislante en
el extremo distal 41 de la sonda 23. Los microelectro-
dos 77 están acoplados a conductores 79 de señal que
se extienden a lo largo del manguito 39 hasta un cir-
cuito externo 81 detector de la separación. El circuito
81 responde a un cambio de umbral en la conducti-
vidad o la capacitancia cuando los tejidos diana, por
ejemplo la red trabecular, se ponen en contacto o es-
tán a una pequeña distancia de la punta. La distancia
se define como función del dieléctrico utilizando la
sonda como una placa y el tejido como una segunda
placa de un condensador. Para detectar un cambio en
la conductividad o en la capacitancia, se reconoce que
el humor acuoso y la red trabecular poseen diferentes
valores dieléctricos. Con referencia a las figuras 3 y
8B, cuando la sonda 23 penetra en la cámara ante-
rior 7, los electrodos 77 se sitúan en el humor acuoso.
Cuando lo microelectrodos 77 entran o se ponen en
contacto con la red trabecular, por ejemplo, el valor
dieléctrico entre los electrodos cambia. Como resul-
tado, hay un cambio correspondiente en la capacitan-
cia que indica que la sonda 23 está en contacto con el
tejido.

El sistema 21 de administración láser puede in-
cluir circuitos para evitar el disparo de la unidad láser
31 cuando la punta 47 de la fibra está demasiado se-
parada del tejido diana para evitar el calentamiento
térmico no deseable del humor acuoso y/o del flui-
do visco-elástico. Esto se consigue mediante la señal
de contacto de la sonda con el tejido generada por el
microconmutador 73 (figura 8A) situado en el extre-
mo distal 41 de la sonda 23. La señal de contacto del
tejido con la sonda se dispara por los cambios de con-
ductividad que se producen con respecto a la com-
presión del tejido y el tejido/composición acuosa re-
lativos. Alternativamente, la señal de contacto con el
tejido de la sonda o la señal de proximidad, tal como
se describió previamente, puede ser generada por mi-
croelectrodos 77 (figura 8B), situados en el extremo
distal 41 de la sonda 23, para evitar el disparo de la
unidad láser 31. También, el mando 25 puede utilizar
la señal para activar la unidad láser 31 o permitir su
disparo si se necesita un cierre adicional del hueco.

Volviendo a la figura 9, el sistema 21 de adminis-
tración láser puede incluir un circuito de detección de
presión para detectar y controlar la presión tanto en
la zona quirúrgica como dentro de la cámara anterior
durante el procedimiento oftalmológico. El extremo
distal 41 del manguito 39 puede incluir un transductor
83 de detección de presión para transmitir una señal
de realimentación de presión por medio de conduto-
res 85 de señal al servo dispositivo 27 para controlar
la presión de forma que pueda controlarse la manipu-
lación de tejido. Los conductores 85 de señal se ex-
tienden desde el extremo distal hasta el extremo pró-
ximo de la sonda 23 para acoplarse operativamente
con el mando 25 y el servo dispositivo 27. De forma
similar a la realización de la circuitería de detección
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de tejidos, unos conductores 85 de señal también pue-
den estar en un conducto hermético situado dentro de
la sonda. Debe reconocerse que el transductor de de-
tección de presión también podría estar situado cerca
del conducto de la sonda o del conducto de irrigación
y, además, podría estar situado en la proximidad de
la punta a lo largo de la sonda dentro de la cámara
anterior.

Con referencia a las figuras 4 y 10, el servo dis-
positivo 27 puede incluir un circuito microprocesador
que tenga software operativo asociado para leer las
señales de presión y traducir las señales a código le-
gible por la máquina. Esto puede realizarse con dis-
positivos convertidores analógico-digital adecuados,
tal como se conoce en la técnica. El servo dispositivo
27 monitoriza y regula de forma continua la presión
durante el procedimiento oftálmico, en particular un
procedimiento para el tratamiento del glaucoma. Con
referencia a la figura 10, para regular la presión, en el
paso S101, el servo dispositivo procesa las señales de
presión que llegan de los sensores 83 de presión. En
el paso S103, las señales de presión se comparan con
presiones de referencia deseadas. En el paso S105, el
servo dispositivo 27 inyecta fluidos, tal como un flui-
do visco-elástico, dentro de la cámara anterior 7 del
ojo para mantener la presión de referencia o para ajus-
tarla hasta un nivel de presión deseado. Además, en el
paso S107, el servo dispositivo 27 puede generar una
señal de error cuando el nivel de la presión detectada
es diferente del nivel de referencia deseado. Opcional-
mente, una pantalla 62 indicadora de la presión puede
situarse sobre el mando 25. El sensor 83 de presión
puede situarse en el extremo distal de la sonda 23.
Además, el sensor 83 de presión puede estar situado a
lo largo de la sonda 23. Opcionalmente, puede mon-
tarse más de un sensor de presión sobre la sonda 23
en diferentes posiciones.

El sistema 21 de administración láser también
puede incluir circuitería de guía de reconocimiento de
tejidos para detectar la penetración dentro del canal
11 de Schlemm producida por el avance de la sonda
23 de fibra óptica o por la energía láser. El circuito
de guía de reconocimiento de tejidos suministra in-
formación que se refiere a dónde se sitúa la sonda con
relación a los tejidos diana. En una disposición, como
la que se ilustra en la figura 11A, se emplea una forma
de espectroscopia óptica en la cual los impulsos de la
luz láser reflejados desde los tejidos diana crean una
señal retrodispersada. La espectroscopia óptica mide
la interacción de la luz dentro de los tejidos y suminis-
tra información para el diagnóstico a nivel estructural
y patofisiológico de los tejidos intactos, tal como se
conoce en la técnica. La señal retrodispersada puede
ser desviada a un espejo dicroico 87 en línea con una
fibra óptica 33 que puede ser la misma fibra utiliza-
da para transmitir la luz láser o una fibra de detección
separada conectada a un detector 89 adecuado. Esto
posibilita la identificación precisa del movimiento es-
pacial del fluido, por ejemplo, desde la cámara ante-
rior hasta el interior del canal 11 de Schlemm. Alter-
nativamente, como parte de la espectroscopia óptica,
puede emplearse una fibra óptica separada para devol-
ver la señal retrodispersada al detector. En cualquier
caso, tal como se conoce en la espectroscopia óptica,
la señal retrodispersada suministra información con-
cerniente a las posiciones relativas de la sonda y de
los tejidos diana. Puede utilizarse espectroscopia fo-
toacústica en lugar de espectroscopia óptica. En la es-

pectroscopia fotoacústica, se modula la luz incidente
para generar frecuencias acústicas. En cualquier ca-
so, las señales luminosas pueden reflejarse en los teji-
dos diana generando una señal que refleja la posición
relativa de la sonda con respecto a los tejidos diana.
Debe observarse que puede ser posible determinar la
posición de la sonda con relación a los tejidos diana,
mediante visualización directa a través de las fibras
ópticas primarias o auxiliares.

En otra disposición, tal como se ilustra en la figu-
ra 11B, una forma de espectroscopia fotoacústica, que
permite la formación de imágenes de los tejidos y el
perfilado profundo tal como se conoce en la técnica,
implementa un generador 91 de impulsos acústicos
para transmitir señales a lo largo de la sonda 23 hasta
un micrófono capacitivo sensible 93 para detectar las
fluctuaciones de presión generadas. El eco generado
podría estar en una banda de frecuencias inferior a 50
KHz. Los principios de la espectroscopia fotoacústica
son bien conocidos en la oftalmología.

Con referencia a la figura 12, un sistema 21 de ad-
ministración láser puede incluir un controlador 29 del
movimiento para posibilitar un movimiento rectilíneo
controlado de la sonda 23 dentro y a través de la zona
de un tejido diana tal como la red trabecular. Esto se
consigue despuntando una parte del extremo distal 41
de la sonda 23 para posibilitar un contacto suficiente
contra tejidos diana tales como la red trabecular, con
una fuerza controlada producida por un aparato mecá-
nico o hidráulico. El controlador 29 del movimiento
incluye un impulsor 95 de movimiento limitado, tal
como uno que utilice una bobina de voz sensible en
miniatura, que se emplea en el mando 25 para mover
el extremo despuntado de la sonda 23 contra tejidos
tales como la red trabecular, a una velocidad contro-
lada y a lo largo de una distancia precisa. Un sistema
transductor 97 de fuerza detecta la fuerza axial aplica-
da en los tejidos cuando se incrementa una fuerza de
resistencia reactiva. El controlador 29 del movimien-
to ralentiza el movimiento de la sonda cuando los te-
jidos son comprimidos hasta un grosor deseado. Este
tipo de sistema automático suministra un movimien-
to controlado preciso y funciona de forma más fiable
que una sonda manualmente accionada. Cualquier ex-
perto en la materia reconocerá que pueden utilizarse
diferentes sistemas hidráulicos o mecánicos controla-
bles para el propósito de mover la sonda 23 con un
movimiento controlado. El controlador 29 del movi-
miento es capaz de efectuar un movimiento controla-
do con una precisión micrométrica. Según se ilustra
en la figura 12, un movimiento controlado y preciso
como el suministrado por un sistema automático es
útil para comprimir la red trabecular 9.

El extremo distal de la sonda 23 de fibra óptica pu-
de incluir un dispositivo para visualizar el contacto de
la sonda con los tejidos diana. Dicho dispositivo pue-
de tener una fibra óptica particularmente utilizada pa-
ra visualizar la zona diana similar a la utilizada en un
endoscopio, que facilita la visión. También puede uti-
lizarse un endoscopio no coaxial. El posicionamiento
puede detectarse mediante la visualización directa o
incrementando la intensidad de la luz retrodispersada
o mediante interferometría.

La figura 13 ilustra un procedimiento para facili-
tar el drenaje del humor acuoso creando una conduc-
ción para el flujo que sortea o pasa a través de la red
trabecular y de la red trabecular yuxtacanalicular al
interior del canal 11 de Schlemm de un ojo para redu-
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cir la presión intraocular. Generalmente, se establece
una distribución de conductos radiales separados en
la periferia del ojo para asegurar el alivio de la pre-
sión intraocular. En el paso 201 de la figura 13, se
analizan las relaciones anatómicas de los tejidos dia-
na y adyacentes. Más específicamente, se identifican
puntos de referencia anatómicos y se observan las re-
laciones entre esos puntos de referencia. Puede utili-
zarse un equipo disponible que emplee espectroscopia
ultrasónica y tomografía óptica coherente para la lo-
calización anatómica de los tejidos tanto antes como
durante el procedimiento. Una vez que se determinan
los factores anatómicos, el cirujano puede visualizar
y estudiar la posición de la red trabecular a través de
una gonio-lente 97 y de un microscopio operativo tí-
pico utilizado en la cirugía oftálmica. El cirujano está
listo para continuar con el procedimiento una vez que
se identifican los puntos de referencia, incluyendo la
línea de Schwalbe, el espolón escleral y posiblemente
el canal 11 de Schlemm.

Con referencia a las figuras 3 y 13, en el paso 203,
se efectúa una pequeña incisión autosellable o aber-
tura de paracentesis 14 en la córnea 15 o en la escle-
rótica 17 para permitir el acceso a la zona diana. El
pequeño tamaño de la apertura inicial en la córnea o
en la esclerótica introduce un trauma de entrada mí-
nimo y el pequeño tamaño facilita el autocierre sin
sutura en la mayoría de los casos. En el paso 205, la
cámara anterior se estabiliza con fluido visco-elástico
y la sonda 23 de fibra óptica se hace avanzar dentro
de la abertura 14 al interior de la cámara anterior 7.
En el paso 207, la sonda 23 se hace avanzar a través
de la cámara anterior de acuerdo con un movimien-
to transocular hasta situar el extremo distal 41 de la
sonda 23 en contacto o adyacente con la red trabecu-
lar 9. La determinación de si la sonda 23 debe estar
en contacto o al lado de la red trabecular 9 depende
de las características físicas de la zona en particular
y es realizada por el cirujano y cae dentro de la expe-
riencia particular en la materia. Para el propósito de la
presente invención, la sonda 23 debe estar dentro de
un límite operable de la red trabecular, esto es, debe
estar en contacto adyacente con la red trabecular para
posibilitar la fotoablación de los tejidos diana, según
puede determinar cualquier experto en la materia.

En el paso 209, se identifica un área diana desea-
da de manera que se sitúe el extremo distal 41 de la
sonda 23 en una dirección con relación al canal 11 de
Schlemm para penetrar en su pared interna adyacen-
te a la cámara anterior. El posicionamiento del extre-
mo distal 41 de la sonda 23 dependerá de la distribu-
ción de energía de la punta 47 de sonda seleccionada.
Como se describió anteriormente, pueden utilizarse
numerosos diseños de puntas de sonda, dependiendo
de las necesidades. Pueden utilizarse algunas técni-
cas para identificar los tejidos diana deseados. En una
técnica, si es visible la línea 18 de Schwalbe (figura
8), entonces existe una referencia detectable que pue-
de usarse para relacionarla con la longitud del man-
guito 24 en su extremo distal. Más específicamente,
la sonda 23 puede situarse en el punto de referen-
cia anatómico identificado, tal como en la línea 18
de Schwalbe. Alternativamente, también puede em-
plearse un indicador radial, tal como un espolón u otro
marcador/separador, que se extienda radialmente des-
de el extremo distal 41 del manguito 39 pero que esté
diseñado para penetrar en la abertura 14. Otra alterna-
tiva adicional, incluye la utilización de un endoscopio

coaxial situado cerca de la punta distal para ver la red
trabecular 9 y como resultado posicionar el extremo
distal 41 de la sonda 23. También puede utilizarse un
endoscopio a través de una incisión autosellable se-
parada. En otra alternativa, un detector o escáner ul-
trasónico puede suministrar una representación gráfi-
ca de la anatomía del tejido y situar el extremo distal
41 de la sonda 23 para permitir el posicionamiento
del extremo distal 41 con precisión en relación con el
canal 11 de Schlemm, como en la ultrasonografía de
Ascan o la biomicroscopía ultrasónica. La biomicros-
copía ultrasónica es la tecnología en la cual se utilizan
ultrasonidos de alta frecuencia (40-100 MHz) para
producir imágenes de estructuras biológicas con una
resolución que se aproxima a los 20 micrómetros. La
estructura de interés debe estar situada dentro de una
distancia de 4 mm de la superficie del cuerpo o debe
ser accesible por un endoscopio a causa de la pérdida
incrementada de ultrasonidos a altas frecuencias. In-
dependientemente de la técnica utilizada, se identifica
un punto de referencia, tal como la línea de Schwal-
be. Después, se identifica la distribución de energía
de una punta 47 de sonda seleccionada. Entonces se
aplica la sonda 23 en el punto de referencia identifica-
do de manera que pueda aplicarse energía fotoablativa
desde la punta 47 de la sonda a los tejidos diana.

En el paso 211, también puede monitorizarse la
presión intraocular mediante el detector 83 de presión
en el extremo distal 41 o en una parte intraocular de
la sonda 23. Alternativamente puede utilizarse un sen-
sor o transductor de presión externo para monitorizar
la presión interna en la cámara anterior estabilizada
dentro de límites deseados. En el paso 213, el ciruja-
no puede accionar los conmutadores de control para
armar el láser para ser disparado dentro de la zona
diana.

Opcionalmente, según se muestra en el paso 215,
la red trabecular 9 puede comprimirse o aplanarse
hasta un grosor general de aproximadamente 90 mi-
crómetros para reducir la cantidad de radiación láser
e incrementar la velocidad de tratamiento. La com-
presión de la red reduce la distancia de penetración
a través de la red trabecular desde aproximadamente
150 micrómetros hasta aproximadamente 90 micró-
metros, antes de que el extremo distal 41 de la son-
da 23 alcance el canal 11 de Schlemm. Ya que cada
impulso luminoso efectúa la ablación de aproximada-
mente 1 ó 2 micrómetros de tejido cuando se utiliza
un láser excimer de 308 nm, se acorta el tiempo y el
número de impulsos utilizados para la micropenetra-
ción y se incrementa la precisión. La compactación
también ayuda a la estabilización física de la red. Esta
compactación hace que el número de impulsos nece-
sarios para penetrar en la red y de esta forma entrar en
el canal 11 de Schlemm oscile entre 10 y 100 impul-
sos para longitudes de onda del ultravioleta. Mientras
en las longitudes de onda del infrarrojo, típicamente
entre 1 y 20 impulsos pueden ser suficientes para pe-
netrar dentro del canal 11 de Schlemm.

Con referencia al paso 215, puede utilizarse un nú-
mero de aproximaciones para comprimir la red trabe-
cular en la zona diana. Según se muestra en la figura
9, una aproximación incluye el contacto físico y la
aplicación de una fuerza axial de manera que el extre-
mo distal de la sonda 23 que está despuntado presione
contra la red. Los sensores 73 de contacto con el teji-
do pueden suministrar una notificación adecuada del
contacto con el tejido de la sonda 23. Durante el avan-
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ce de la sonda dentro de la red, el cirujano puede ver
físicamente la compactación de la red utilizando el es-
cáner de ultrasonidos, el endoscopio u otros sistemas
previamente descritos de visionado de la anatomía del
ojo.

En una aproximación alternativa, puede utilizarse
fluido visco-elástico de una viscosidad y un tamaño
molecular seleccionado para aplanar la red trabecular.
La presión incremental o escalonada inducida dentro
del ojo puede conseguirse inyectando el fluido vis-
co-elástico desde el control 55 de irrigación median-
te conmutadores o botones de control dispuesto en el
mando 25. En el caso del fluido visco-elástico, el ci-
rujano incrementa lentamente la presión hasta que la
red se comprime hasta un grosor deseado. Debe reco-
nocerse que el servo dispositivo 27 puede emplearse
también para incrementar la presión automáticamente
mediante la realimentación del sensor 83 de presión
en la forma mostrada en la figura 10.

Se comprima o no la red, según se muestra en el
paso 217, la unidad láser 31 transmite energía láser
a través de la sonda 23 de fibra óptica de manera que
efectúe la fotoablación de la red trabecular yuxtacana-
licular y de la pared interna del canal 11 de Schlemm
en la zona diana. Opcionalmente, concurrentemente
con la activación del láser (consulte el paso 217), pue-
de suministrarse fluido de irrigación y/o fluido visco-
elástico dentro de la zona diana de aplicación de la
energía láser. También, según se muestra en el paso
219, mientras se aplica energía láser fotoablativa a la
zona diana, el fluido de irrigación y/o los gases va-
porizados son aspirados en la región de incidencia de
energía luminosa a través de la conducción 51 de flujo
de aspiración en la sonda 23 de fibra óptica. El funcio-
namiento del control 57 de aspiración y de la conduc-
ción de flujo asociada se ha descrito previamente.

Como alternativa al fluido de irrigación, pueden
inyectarse agentes terapéuticos dentro de la cámara
anterior del ojo o dentro del canal de Schelmm apro-
ximadamente al mismo tiempo que se lleva a cabo la
fotoablación para minimizar así los efectos traumáti-
cos y oponerse a la tendencia autocurativa de la ana-
tomía del ojo. Además de agentes antiinflamatorios o
separadamente con respecto a éstos, también pueden
administrarse agentes antiinflamatorios, agentes anti-
fibroblásticos tanto esteroideos como no esteroideos y
agentes antiangiogénicos, solos o en combinación. La
aplicación concurrente de agentes terapéuticos incre-
menta de forma ventajosa los beneficios a largo plazo
de la apertura de la red y del canal 11 de Schlemm.
Debe reconocerse que una vez que se ha creado una
abertura en el canal 11 de Schlemm con la sonda de
fibra óptica, los agentes terapéuticos pueden inyectar-
se dentro de la abertura. Ejemplos específicos de estos
tipos de agentes incluyen DFU, que es un acetato de
Anecortave antiinflamatorio no esteroideo que es uno
de los esteroides angiostáticos, y antiTGF que es un
anticuerpo monoclonal que se sabe que inhibe la acti-
vidad de las tres formas del TGF-β in vivo.

Opcionalmente, según se muestra en el paso 221,
la punta distal 41 de la sonda 23 puede hacerse avan-
zar hacia el interior durante la fotoablación de los te-
jidos y, si se ha aplanado la red, puede haber un mo-
vimiento relativo a medida que la red se expande al-
rededor de la abertura. Cualquier movimiento relati-
vo resultante puede ser medido en el paso 221 y los
resultados de la medición pueden ser suministrados
mediante un circuito de realimentación al mando 25

para utilizarse para controlar el movimiento adicio-
nal de la sonda 23. Puede crearse una abertura piloto
en el canal 11 de Schlemm. Pueden inyectarse agen-
tes dentro del canal 11 de Schlemm que provoquen
su expansión de forma que las subsiguientes aberturas
tengan menos posibilidades de dañar la pared externa.
Más específicamente, para proteger la pared externa
del canal 11 de Schlemm, que no debe ser punzada,
puede crearse un orificio piloto e inflarse el canal 11
de Schlemm. Puede disponerse un stent en el orificio
piloto, creando una barrera. Puede utilizarse un dispo-
sitivo conocido como trabeculótomo para formar di-
cha barrera. El orificio piloto puede crearse y luego
insertarse el stent desde una zona interna o externa al
ojo.

Aunque un cirujano experto puede accionar la
sonda 23 de fibra óptica para penetrar solo en la pared
interna próxima del canal 11 de Schlemm, una vez en
el canal, no debe penetrarse la pared interior distal.
La creación de un conducto dentro del canal 11 de
Schlemm debe ser de una profundidad controlada, ya
que la penetración a gran profundidad podría ser más
traumática para un paciente, debido al contacto con la
pared distal del canal o una de sus ramificaciones.

Opcionalmente, según se muestra en el paso 223,
puede realizarse la detección de la penetración de la
pared interna próxima del canal 11 de Schlemm me-
diante un número de aproximaciones. Una primera
aproximación es óptica, es decir, mediante translumi-
nación; otra aproximación incluye el visionado de una
imagen escaneada por ultrasonidos de la zona diana
desde una orientación superior de vista en planta, por
ejemplo, mediante ultrasonidos de alta frecuencia. En
una segunda aproximación alternativa para detectar la
penetración de la pared interna próxima, puede im-
plementarse un procedimiento de detección química
o fotoquímica. En este caso, por ejemplo, se emplea
un detector de hemoglobina para determina que se ha
encontrado un flujo de sangre en el canal 11 de Sch-
lemm. Esto puede realizarse, por ejemplo, median-
te espectroscopia óptica de hemoglobina oxigenada
y desoxigenada, es decir, mediante la utilización de
luz difusa de absorción de un diodo rojo (por ejemplo
la oximetría de impulsos, una herramienta clínica ha-
bitual). Como alternativa a la detección de la hemo-
globina, un sensor, por ejemplo espectroscopia ópti-
ca, que detecte fluorescencia iluminando y detectando
substancias directamente o mediante estimulación de
la fluorescencia, puede detectar la presencia de una
substancia marcadora, (por ejemplo un tinte fluores-
cente) que puede añadirse al material visco-elástico
inyectado dentro del canal 11 de Schlemm. Ejemplos
de tales substancias marcadoras incluyen la fluoresci-
na, el verde indocianina o el azul tripán. Una tercera
aproximación alternativa es implementar la circuitería
de guía de reconocimiento de tejidos antes menciona-
da del sistema 21 de administración láser.

Según se muestra en el paso 225, una vez que se
ha detectado la penetración de la pared próxima, la
sonda 23 se extrae antes de que la pared distal sea pe-
netrada. En el paso 227, la sonda 23 se reposiciona en
una nueva zona diana accesible para la repetición de la
secuencia. La sonda es subsiguientemente movida de
forma transocular hasta un número de diferentes po-
siciones angulares alrededor del ángulo cornoescleral
mostrado en la figura 2, para crear conductos radiales
adicionales en la periferia del ojo, tal como se des-
cribió previamente. Como resultado, se forma un nú-
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mero adecuado de aberturas de flujo radial, que oscila
típicamente entre 2 y 10, en la red trabecular yuxtaca-
nalicular 9 y en la pared interna próxima del canal 11
de Schlemm. La pared interna próxima del canal 11
de Schlemm microesculpida resultante tendrá extre-
mos cortados de manera precisa o mínimamente fun-
didos de tejido como resultado del proceso anterior-
mente descrito. Se produce un mínimo de cicatrices o
cortes de forma que se desactive la iniciación de una
respuesta curativa significativa y para suministrar un
control y un descenso de la presión intraocular duran-
te un mayor período de tiempo en comparación con
las técnicas previamente utilizadas.

En una realización alternativa del procedimiento,
una vez que se penetra en el canal 11 de Schlemm, en
el paso 229, tal como se ilustra en la figura 14, un flui-
do visco-elástico apropiado puede inyectarse o infun-
dirse coaxialmente de manera que infle o expanda el
canal. Posteriormente, una vez que la sonda se reposi-
ciona en una nueva zona diana, existe un mayor mar-
gen de error de la fotoablación para evitar dañar la pa-
red externa. Además, el llenado del canal 11 de Sch-
lemm con fluido visco-elástico da como resultado una
compresión de la red trabecular desde la parte trasera,
de forma que, cuando la red se comprime para dismi-
nuir el grosor de la red trabecular que sufrirá el pro-
cedimiento de ablación, las paredes interna y externa
del canal 11 de Schlemm se mantengan separadas y
se evite que sean colapsadas por la fuerza de compre-
sión axial aplicada por la sonda 23. Además, el llena-
do del canal 11 de Schlemm evita la penetración de
la pared exterior suministrando una mayor distancia
de aproximadamente 300 micrómetros entre las pare-
des interior y exterior. Debe reconocerse que también
puede ser utilizado un fluido visco-elástico que tenga
agentes terapéuticos para expandir el canal 11 de Sch-
lemm. Este uso tiene múltiples ventajas tales como la
creación de una estructura de reacción a la presión,
una mayor zona diana para la fotoablación, la preven-
ción de la penetración de la pared distal del canal 11
de Schlemm y la aplicación de agentes terapéuticos en
todas las aberturas o perforaciones de una manera uni-
forme. Debe reconocerse que habitualmente, una vez
realizada, no tendrá que repetirse la expansión del ca-
nal 11 de Schlemm. En una alternativa, una vez que se
penetra en el canal 11 de Schlemm, puede colocarse
un dispositivo de bloqueo tal como un tubo, un stent
o material visco-elástico dentro del canal 11 de Sch-
lemm para evitar lesiones en su pared exterior. Este
dispositivo también puede introducirse dentro del ca-
nal 11 de Schlemm desde el exterior del ojo a través
de una incisión separada.

Refiriéndonos ahora a las figuras 15-18B, se
muestran dispositivos y una técnica para controlar la
geometría del canal 11 de Schlemm y opcionalmente
la red trabecular 9. Con referencia a la figura 15, se
ilustra un dispositivo intraocular implantable 99. El
dispositivo implantable 99 se autorretiene en la pared
interna del canal 11 de Schlemm y puede extenderse
dentro y a través de la red trabecular 9. El disposi-
tivo implantable 99 puede materializarse en un stent
que tenga un cuerpo tubular alargado 101. El dispo-
sitivo implantable 99 puede incluir una valva de vál-
vula para asegurar un flujo de salida unidireccional.
El extremo distal del cuerpo tubular 101 puede incluir
una pluralidad de patas plegables 103 para enganchar
la pared interna del canal 11 de Schlemm cuando se
despliegen completamente. El extremo próximo del

cuerpo tubular 101 incluye una parte 105 de pesta-
ña y una pluralidad de proyecciones cilíndricas finas
y alargadas 107 que tienen extremos distales 109 en
forma de gancho para enlazarse o engancharse dentro
de la red trabecular 9.

El cuerpo tubular 101 puede tener un diámetro in-
terno de entre 10 y 200 micrómetros y un diámetro
externo inferior a 1000 micrómetros. Las patas plega-
bles 103 típicamente están en la banda de entre 5 y 50
micrómetros. Las proyecciones cilíndricas 107 pue-
den tener dimensiones en la banda de entre 5 y 50 mi-
crómetros y son similares a los ganchos de Velcro que
se enganchan y se sujetan por sí solos. El dispositivo
implantable 99 preferiblemente puede estar construi-
do de un material inerte biocompatible capaz de ser
esterilizado y que tenga pocas probabilidades de esti-
mular reacciones contra cuerpos extraños. El cuerpo
tubular 101 puede estar construido de un material tal
como termoplástico, acero inoxidable, PMMA, nylon
o polipropileno. Las patas plegables 103 y las proyec-
ciones cilíndricas 107 pueden hacerse de estos mis-
mos u otros materiales. Con referencia a la figura 16,
se ilustra un dispositivo implantable 100 alternativo.
El dispositivo 100 puede ser similar a la estructura del
dispositivo 99, excepto en que el cuerpo tubular se ex-
tiende solamente por el grosor de la pared interna del
canal 11 de Schlemm.

En la figura 17 se ilustra una realización de un sis-
tema y un proceso de posicionamiento del dispositi-
vo implantable. Se crea una abertura autosellable en
la córnea del ojo. Una cánula cortante o sonda 23 de
fibra óptica puede insertarse y hacerse avanzar tran-
socularmente a través de la cámara anterior para abrir
una abertura cilíndrica 111 que se extienda desde la
red trabecular 9 hasta el canal 11 de Schlemm. En-
tonces esta cánula o sonda puede ser extraída del ojo.
El dispositivo implantable 99 es retenido o soporta-
do dentro de un extremo distal de un dispositivo 113
de inserción. Dicha configuración hace posible que el
extremo distal del dispositivo implantable 99, que tie-
ne las patas plegables 103, se posicione para su even-
tual implante dentro de la abertura 111 y del canal
11 de Schlemm. El extremo próximo del dispositivo
implantable 99 se apoya contra un eje central o miem-
bro 115 de émbolo. El eje central 115 está acoplado
de forma deslizante dentro del tubo 113 de inserción.
Después, el extremo distal del tubo 113 de inserción
que tiene el dispositivo implantable 99 se introduce a
través de la abertura y se hace avanzar hasta la aber-
tura cilíndrica 111. Posteriormente, el cirujano puede
posicionar el extremo distal del tubo 113 de inserción
de manera que el dispositivo implantable 99 se inser-
te dentro de la abertura. Una vez que el dispositivo
implantable está en la abertura 111, el eje central 115
puede hacerse avanzar para empujar el extremo dis-
tal del dispositivo implantable 99 dentro y a través de
la pared interna del canal 11 de Schlemm. Las patas
plegables 103 se liberan entonces dentro de la pared
interna próxima del canal 11 de Schlemm. El tubo de
inserción y el eje central son extraídos de la abertura.
En este punto las proyecciones cilíndricas del extremo
próximo del dispositivo implantable se enclavan en la
red trabecular 9. Si se desea, según se muestra en la
figura 18A, puede apoyarse un tubo 117 de alimen-
tación dentro de la abertura próxima del cuerpo tu-
bular y pueden administrarse diferentes agentes tera-
péuticos o fluidos visco-elásticos al interior del canal.
Alternativamente, según se muestra en la figura 18B,
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puede eliminarse el dispositivo implantable y puede
insertarse un tubo 117 de alimentación dentro del ca-
nal 11 de Schlemm para inyectar fluidos. No obstante,
debe reconocerse que un dispositivo implantable po-
dría estar insertado en cada abertura creada en la red
trabecular 9. Puede emplearse una unidad de arandela
en vez de un stent que puede incorporar una válvula
unidireccional. Debe reconocerse que el dispositivo
de inserción puede estar configurado con circuitería
similar a la sonda 23 de fibra óptica. Por ejemplo, el
extremo distal del tubo 113 puede incluir un detector
del contacto con los tejidos para detectar cuándo el
tubo 113 se pone en contacto con la red.

El sistema y el procedimiento de tratamiento del
glaucoma deben tener en cuenta variaciones en la po-
sición relativa y el carácter del canal 11 de Schlemm
así como las diferencias anatómicas de la red trabe-
cular de un paciente a otro paciente. Debe recono-
cerse que otras alternativas pueden ser evidentes para
aquellos expertos en la materia. Las técnicas de fabri-
cación utilizadas para los dispositivos miniaturizados
pueden emplearse para formar sensores, dispositivos
de accionamiento y conductores sobre la parte inser-
tada de una sonda. La sonda puede diseñarse de forma
que sea desechable completamente o en su mayor par-
te. El extremo de la punta de la sonda puede formar
un ángulo o estar desviado hacia un pequeño espejo
o prisma de acuerdo con el ángulo de la red trabecu-
lar. Puede utilizarse una gran variedad de otros tipos
de irrigación y de aspiración con la sonda para reali-
zar las funciones descritas. Por ejemplo el fluido de
irrigación puede ser administrado entre el exterior del
manguito metálico y la superficie interna de una ca-

misa concéntrica que selle la incisión adaptándose a
la misma o por medio de una incisión separada.

Aunque la invención se ha descrito con respecto
a las realizaciones preferidas, aquellos expertos en la
materia entenderán que pueden efectuarse diferentes
cambios sin apartarse del alcance de la invención se-
gún se define en las reivindicaciones adjuntas. Ade-
más, pueden realizarse muchas modificaciones para
adaptar una situación o un material en particular a las
enseñanzas de la invención sin apartarse de su ámbito.
Por ejemplo, puede utilizarse un microtaladro en vez
de una sonda de fibra óptica para penetrar en la red
trabecular y en el canal 11 de Schlemm. También de-
be reconocerse que el concepto de compresión de la
anatomía del ojo con material visco-elástico es apli-
cable a otros tejidos tales como cartílagos, ligamen-
tos, tejido aracnoideo y similares y a la fotoablación
inducida mediante fibra óptica de estos tejidos para
efectuar el control de la presión y la eliminación de
tejidos para las alteraciones de la estructura de los te-
jidos, el flujo del fluido y la colocación de los dis-
positivos tales como stents o anclajes. Las técnicas
descritas en la presente invención pueden utilizarse
como un complemento a los procedimientos quirúrgi-
cos endoscópicos actuales. Más específicamente, los
tejidos pueden identificarse de forma endoscópica y
efectuarse la fotoablación tal como se describió pre-
viamente de acuerdo con la presente invención. Por lo
tanto, se pretende que la invención no esté limitada a
la realización particular presentada sino que la mis-
ma comprenda todas las realizaciones comprendidas
dentro del alcance de las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato para el tratamiento de un tejido dia-
na en un ojo, el tejido diana comprende al menos una
red trabecular (9), una red trabecular yuxtacanalicular
(13) y un canal (11) de Schlemm, el aparato compren-
de:

una sonda (23) adaptada para su inserción dentro
del ojo y operable para penetrar en el tejido diana,
la sonda (23) comprende un manguito tubular (39)
que tiene un extremo distal (41) y un extremo próxi-
mo (45) para acoplarse con una unidad (31) de ener-
gía láser y un núcleo óptico (33) dispuesto dentro del
manguito, poseyendo el núcleo óptico una punta dis-
tal (47) para trasmitir energía láser fotoablativa hacia
el tejido diana; y

que se caracteriza porque además comprende un
dispositivo de detección y un dispositivo de control,
dicho dispositivo de detección está configurado para
detectar la presión tanto dentro de la cámara del ojo
como en el tejido diana y para transmitir una señal de
realimentación de la presión hacia dicho dispositivo
(27) de control adaptado para monitorizar y ajustar la
presión en el tejido diana para comprimir o descom-
primir el tejido diana.

2. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 1,
el que el dispositivo de control (27) está adaptado para
controlar el suministro de un fluido visco-elástico al
tejido diana para comprimir o aplanar el tejido diana
hasta una extensión deseada.

3. Un aparato de acuerdo con la reivindicación 1
o la reivindicación 2, en el que el dispositivo (27) de
control está adaptado para comprimir la red trabecu-
lar (9) en una banda de grosores de entre aproxima-
damente 150 micrómetros y aproximadamente 90 mi-
crómetros.

4. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, en el que dispositivo de
detección incluye un sensor (83) de presión, preferi-
blemente en la forma de un transductor de detección
de presión, en el extremo distal (41) del manguito tu-
bular (39), el transductor (83) de detección de presión
está en conexión con el dispositivo (27) de control a
través de conductores (85).

5. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, en el que dispositivo de
detección incluye un sensor (83) de presión, preferi-
blemente en la forma de un transductor de detección
de presión, situado próximamente con respecto a la
punta distal a lo largo de la sonda y/o adaptado para
situarse en el exterior del ojo.

6. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que dispositivo
(27) de control incluye un circuito de realimentación
para mantener la presión dentro de la cámara del ojo
en un nivel predeterminado.

7. El aparato de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, que comprende un sis-
tema (97) para detectar una fuerza axial aplicada en
el tejido diana mediante el contacto con el extremo
distal (41) de la sonda (23).

8. El aparato de acuerdo con la reivindicación 7,
que comprende además un controlador (29) del mo-
vimiento parea posibilitar un movimiento controlado
rectilíneo de la sonda (23) dentro y a través del tejido
diana, en el que dicho controlador (29) de movimiento
produce hidráulica o mecánicamente una fuerza con-
trolada.

9. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, que comprende un
controlador (55) configurado para ajustar el caudal de
al menos uno de entre un fluido acuoso o un fluido
visco-elástico administrado al ojo, en el que el fluido
acuoso o el fluido visco-elástico administrado al ojo
actúa para controlar la temperatura del tejido diana
adyacente a la sonda (23).

10. El aparato de acuerdo con la reivindicación 8,
en el que dicho controlador (55) está configurado para
expandir el canal 11 de Schlemm controlando la infu-
sión de al menos uno de entre un fluido acuoso y/o
un material visco-elástico al interior del canal 11 de
Schlemm.

11. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, que comprende ade-
más un sensor (65) de temperatura para detectar la
temperatura en o al lado del tejido diana.

12. El aparato de acuerdo con la reivindicación 11,
en el que dicho sensor (65) de temperatura compren-
de un dispositivo termopar situado en el extremo dis-
tal (41) de la sonda (23) y en que unos conductores
(69) se extienden a través de dicha sonda (23) desde
el dispositivo termopar hasta el dispositivo de control
de temperatura.

13. El aparato de acuerdo con la reivindicación 11
ó 12, que comprende además un dispositivo (71) de
control de la temperatura acoplado con el sensor (65)
de temperatura y adaptado para acoplarse a dicha uni-
dad láser (31) en el que el dispositivo (71) de control
de temperatura está configurado para ajustar la dura-
ción de los impulsos y/o la tasa de repetición de los
impulsos de la unidad láser (31) para controlar la tem-
peratura de dicha sonda (23) en un área adyacente a
dicha sonda (23) dentro del ojo.

14. El aparato de acuerdo con la reivindicación 13,
en el que la repetición de impulsos de dicha unidad lá-
ser (31) esta en la banda de entre 5 y 20 Hz.

15. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que el núcleo
óptico (33) tiene un extremo próximo que, junto con
el extremo próximo (45) de la sonda (23), está confi-
gurado para acoplarse con la unidad láser (31).

16. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que dicho nú-
cleo óptico (33) está configurado para efectuar la
ablación de aproximadamente entre 0,5 y 2 micróme-
tros de tejido diana por impulso de la unidad (31) de
láser.

17. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que la punta o
extremo distal (41) de la sonda (23) está inclinada con
respecto al eje central longitudinal (43) que se extien-
de entre el extremo distal (41) y el extremo próximo
(45) de la sonda (23), en donde el ángulo está dentro
de la banda de entre 0º y 180º.

18. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que la punta
distal (45) de dicho núcleo óptico (33) tiene una forma
predeterminada para controlar el patrón de irradiación
de la luz láser sobre el tejido diana, en donde la forma
predeterminada se selecciona de entre el grupo que
consta de: normal a un eje longitudinal central (43)
de la sonda (23), convexa con respecto al eje longitu-
dinal (43) y cóncava con respecto al eje longitudinal
(43).

19. El aparato de acuerdo con la reivindicación 18,
en el que la punta distal (47) de dicho núcleo óptico
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(33) está adaptada para transmitir energía láser sobre
una sección de corte mayor que el diámetro de la sec-
ción de corte de dicho núcleo óptico (33).

20. El aparato de acuerdo con la reivindicación 18,
en el que la punta distal (47) del núcleo óptico (33)
está inclinada con respecto al eje central (43), prefe-
riblemente aproximadamente 45º, y en el que la incli-
nación del núcleo óptico (33) se alinea con una forma
inclinada del extremo distal (41) del manguito tubular
(39).

21. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, que comprende un
dispositivo de control óptico para ajustar el tamaño de
la luz láser, en el que el dispositivo de control óptico
se selecciona entre el grupo que consta de: caras bise-
ladas, microprismas, microlentes (42) o separadores
(44).

22. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, que comprende un
sistema basado en fibra óptica para detectar y/o sumi-
nistrar una visión óptica dentro del ojo.

23. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, que comprende un
dispositivo detector de tejidos adaptado para determi-
nar cuándo la sonda (23) está en contacto o al lado del
tejido diana.

24. El aparato de acuerdo con la reivindicación 23,
en el que el dispositivo de detección de tejidos contro-
la la activación de la unidad láser (31).

25. El aparato de acuerdo con la reivindicación 23
o la reivindicación 24, en el que el dispositivo de de-
tección de tejidos comprende bien un microconmu-
tador (73) o bien microelectrodos (77) en el extremo
distal (41) de la sonda (23).

26. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 23 a 25, en el que el dispositivo
de detección de tejidos está adaptado para determinar
la posición de la sonda (23) con relación al tejido dia-
na, preferiblemente utilizando una técnica selecciona-
da entre el grupo que consta de: espectroscopia ópti-
ca, espectroscopia fotoacústica, biomicroscopía ultra-
sónica o ultrasonografía de Ascan.

27. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, que comprende un
mando (25) para controlar el funcionamiento de la
sonda (23).

28. El aparato de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, que comprende un sis-

tema (57) de aspiración para eliminar el material de
desecho de un área dentro del ojo adyacente a la son-
da (23), en el que el sistema (57) de aspiración está
configurado para ajustar el caudal de eliminación de
desechos del área adyacente a la sonda (23) para con-
trolar la temperatura dentro del ojo.

29. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que la unidad
(31) de láser comprende un láser seleccionada entre
el grupo que consta de un láser excimer, tal como un
láser excimer de cloruro de xenón y un láser de YAG,
tal como un láser de Er : YAG de estado sólido de 2,94
micrómetros.

30. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 28, en el que la unidad láser
(31) comprende un láser adaptado para funcionar a
longitudes de onda del ultravioleta en una banda de
entre 100 nm y 400 nm, y preferiblemente a una lon-
gitud de onda de 193 nm o 308 nm.

31. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 28, en el que dicha unidad lá-
ser (31) comprende un láser adaptado para funcionar
a longitudes de onda del infrarrojo entre 2,5 y 6,5 mi-
crómetros.

32. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que el mangui-
to tubular (39) forma un manguito térmico para con-
trolar la transferencia de energía térmica desde el nú-
cleo óptico (33) al ojo.

33. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, que comprende un
sistema de extracción de calor para extraer el calor
durante la fotoablación, que incluye preferiblemente
un componente seleccionado entre el grupo que cons-
ta de: un difusor de calor, un intercambiador de fluido,
un orificio de Venturi y un dispositivo de refrigeración
de Peltier.

34. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, que comprende un
dispositivo de barrera para evitar lesiones en la pared
exterior del canal (11) de Schlemm donde el dispositi-
vo de barrera comprende un stent o un trabeculótomo
insertable dentro del canal (11) de Schlemm.

35. El aparato de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, que comprende me-
dios para introducir fluidos dentro del canal (11) de
Schlemm para inflar o expandir el canal.
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