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INTRODUCCIÓN


La cirugía refractiva con excimer láser es un procedimiento quirúrgico muy
frecuente desde hace más de 20 años



Actualmente, muchos pacientes con antecedente de cirugía refractiva están
llegando a necesitar debido a la aparición de catarata, la implantación de un
lente intraocular



Para un adecuado cálculo del LIO es de suma importancia conocer el PODER
CORNEAL del paciente

INTRODUCCIÓN
¿COMO SE DETERMINA EL PODER CORNEAL?




Formulas matemáticas que utilizan el índice queratométrico


Cifra de aproximación del poder de refracción de la cara posterior de la córnea



Alteración de la superficie corneal (ej. cirugía refractiva)



Miopía = sobre-estimación / Hipermetropía = sub-estimación

Instrumentos o equipos basados en el índice queratométrico (queratómetros
manuales y tomógrafos corneales)


Miden un área de cornea sin tomar en cuenta el área central de la pupila ni el eje visual



No toman en cuenta el cambio de la asfericidad causada por la ablación de la superficie
corneal

INTRODUCCIÓN


Teniendo en cuenta el error en la determinación del poder corneal y el error
adicional que se presenta con las fórmulas de 3era generación en la
estimación de la posición efectiva del lente (ELP), al emplearlos sin realizar
ajustes vamos a tener:



En correcciones miópicas, una sobre-estimación del poder de la córnea central y
una sub-estimación de la ELP, llevando finalmente a una sub-estimación del poder
del lente y a un resultado post-operatorio hipermetrópico



En correcciones hipermetrópicas, una sub-estimación del poder de la córnea
central y una sobre-estimación de la ELP, llevando finalmente a una sobreestimación de poder del lente y a un resultado post-operatorio miópico

INTRODUCCIÓN
MÉTODOS PARA DETERMINAR EL PODER CORNEAL LUEGO DE CIRUGÍA
REFRACTIVA
1.

Método de la historia clínica


2.

Método del lente de contacto


3.

Kc= K pre-operatoria – Δ Equivalente esférico en el plano corneal
Kc= Base curva del lente de contacto + poder del lente de contacto + (sobrerefracción con lentes de contacto – equivalente esférico manifiesto)

Método de Hammed-Wang-Koch


EyeSys Corneal Analysis System (tomógrafo corneal)



Kc= poder refractivo efectivo (EffRp) – (Δ equivalente esférico x 0.15) – 0.05

INTRODUCCIÓN
MÉTODOS PARA DETERMINAR EL PODER CORNEAL LUEGO DE CIRUGÍA REFRACTIVA
4.

5.

Método de Wang-Koch-Maloney


Tomógrafo Zeiss Humphrey Atlas



Kc = (queratometría simulada (4 mm) x 1.114) – 5.59

Método de Shammas


6.

Kc= 1.14 x queratometría post-operatoria – 6.8

Método de Haigis L


IOL Master (Zeiss)



Kc= (–5.1625 x radio de la cara anterior medido por queratometría del IOL) + 82.2603 –
0.35

INTRODUCCIÓN
MÉTODOS PARA DETERMINAR EL PODER CORNEAL LUEGO DE CIRUGÍA
REFRACTIVA

7.

Otros métodos:


Métodos que utilizan el Orbscan IIz (Bausch & Lomb)



Métodos que utilizan el Sirius (Costruzione Strumenti Oftalmici)



Métodos que utilizan el Pentacam (Oculus)



Fórmula BESSt/BESSt 2

HIPÓTESIS


El poder corneal obtenido mediante el tomógrafo Sirius puede ser tan preciso
y eficaz como el obtenido a partir de la queratometría corregida por el
método de la historia clínica en pacientes que han sido sometidos a cirugía
fotorrefractiva con Éxcimer Láser

OBJETIVOS


OBJETIVO GENERAL




Determinar los cambios corneales causados por la cirugía fotorrefractiva con
Éxcimer Láser en miopes, hipermétropes y astigmáticos, medidos tanto con
queratometría manual como con tomógrafo corneal (Sirius)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Evaluar los cambios corneales en los pacientes operados de cirugía fotorrefractiva
y su relación con el cambio refractivo logrado en cuanto a la queratometría manual
(TOPCON), la queratometría promedio con el tomógrafo Sirius y la queratometría
promedio con el mapa de índices reales con el tomógrafo Sirius (Mean Pupil Power)



Proporcionar con curvas de regresión fórmulas que permitan hacer concordar las
mediciones objetivas con el poder determinado por el método de la historia clínica

METODOLOGÍA


TIPO DE ESTUDIO




UNIVERSO Y MUESTRA




Estudio descriptivo de serie de casos, longitudinal, retrospectivo, con seguimiento
mínimo a 3 meses

Todos los pacientes que se realizaron cirugía fotorrefractiva con Éxcimer Láser en el
Centro Oftalmológico Virgilio Galvis en el tercer piso de la Torre B, Centro médico de la
Fundación oftalmológica de Santander – Clínica Carlos Ardila Lulle, Bucaramanga,
Santander, Colombia, entre Diciembre 2012 – Agosto 2015

POBLACIÓN


Todos aquellos pacientes con cirugía fotorrefractiva con Éxcimer Láser a quienes se les
realizó tomografía corneal con el tomógrafo Sirius en el Centro Oftalmológico Virgilio
Galvis desde Diciembre 2012 hasta Agosto de 2015

METODOLOGÍA


CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.

Inclusión


2.

Pacientes sometidos a cirugía fotorrefractiva con Éxcimer Láser que tengan al
menos una tomografía corneal post-operatoria realizada con el tomógrafo Sirius

Exclusión


Pacientes con cirugía corneal previa (cirugía fotorrefractiva previa, sutura corneal,
colocación de anillos intra-estromales, resección de pterigion, etc.)



Pacientes a los que se les haya realizado tomografía corneal post-operatoria con
algún otro tomógrafo

METODOLOGÍA


INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN


Todo paciente sometido a cirugía fotorrefractiva con Éxcimer Láser a quien se le
realizó tomografía corneal post-operatoria con el tomógrafo Sirius tuvo una historia
clínica oftalmológica con todos los datos del paciente y una historia optométrica
bien diligenciada donde se le realizó queratometría manual con el queratómetro
manual (TOPCON)

METODOLOGÍA


RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS


El seguimiento de estos pacientes se documentó en base a la revisión de la historia
clínica registrándose el control pre-operatorio, y todos los controles sub-siguientes,
que por lo menos tengan un mínimo de 3 meses de la realización del procedimiento
quirúrgico, en donde se encuentre la tomografía corneal realizada con el
tomógrafo Sirius



Para la recolección de datos se elaboró y utilizó una base de datos en Excel 2013



Los datos incluidos en la base de dato se corroboraron de forma manual



Una vez elaborada la base de datos en Excel 2013, se exportó al programa
estadístico STATA v11.2 para su respectivo análisis

RESULTADOS

n= 92 ojos

RESULTADOS


La agudeza visual sin corrección pre-operatoria varió de 0.92 ± 0.051 LogMAR
(20/160 Snellen) a 0.15 ± 0.28 (20/30 Snellen) en el post-operatorio



La diferencia promedio de la agudeza visual corregida pre-operatoria con la
post-operatoria fue de -0.0163 ± 0.008 LogMAR (20/20 Snellen), la cual no es
estadísticamente significativa (p= 0.0503)



Existe una diferencia de -0.129 ± 0.027 LogMAR (p <0.001) al comparar la
agudeza visual pre-operatoria sin corrección con la agudeza visual postoperatoria con corrección

RESULTADOS


En el 50.60 % de los casos planeados para emetropía (42 de 83 ojos) se obtuvo
una agudeza visual meta 0.00 LogMAR sin corrección (20/20 Snellen)



13 ojos (15.66%) perdieron 1 línea de visión con corrección



4 ojos (4.81%) perdieron 2 o más líneas de visión con corrección



12 ojos (14.45%) ganaron 1 o más líneas de visión

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

DISCUSIÓN


En el estudio de Savini y colaboradores publicado en 2014, donde se estudió el
cambio del poder corneal en 72 ojos, comparando el trazado de rayos (Mean
Pupil Power) obtenido por el tomógrafo Sirius contra la queratometría
simulada, se encontró una pobre correlación entre la queratometría simulada
y el cambio refractivo del poder corneal



Se evidenció la sobre-estimación producida en pacientes miopes y la subestimación en paciente hipermétropes sometidos a cirugía fotorrefractiva



También se encontró una excelente correlación utilizando el trazado de rayos
(Mean Pupil Power)

*Savini G, Calossi A, Camellin M, Carones F, Fantozzi M, Hoffer KJ. Corneal ray tracing versus simulated keratometry for estimating corneal power changes after excimer laser surgery. J Cataract Refract Surg. 2014 Jul;40(7):1109-15.

DISCUSIÓN


En el estudio de Holladay y colaboradores publicado en 2009, donde se utilizó
el EK (Queratometría Equivalente) del Pentacam para medir el poder corneal
central se obtuvo una desviación media de -0.06 ± 0.56 D en 100 pacientes
sometidos a LASIK

*Holladay JT, Hill WE, Steinmueller A. Corneal Power Measurements Using Scheimpﬂug Imaging in Eyes With Prior Corneal Refractive Surgery. J Refract Surg. 2009 Oct;25(10):862-8

DISCUSIÓN


Sónego-Krone y colaboradores en un trabajo publicado en 2004, utilizó
múltiples mapas de poder corneal obtenidos por el Orbscan II, encontrando en
26 ojos que la utilización del Total-Mean Power y el Total-Optical Power
evalúa de forma precisa el poder corneal en corneas luego de LASIK miópico



Éstos parámetros suelen ser dependientes del diámetro de área analizada:


Total-Mean Power es útil en el área de 2 mm de diámetro central con una
desviación media de 0.07 ± 0.62 D



Total-Optical Power realiza una mejor evaluación del poder corneal en 3 y 4 mm de
diámetro central con una desviación media de 0.26 ± 0.66 D y -0.08 ± 0.53 D
respectivamente

*Sónego-Krone S, López-Moreno G, Beaujon-Balbi OV, Arce CG, Schor P, Campos M. A direct method to measure the power of the central cornea after myopic laser in situ keratomileusis. Arch Ophthalmol. 2004 Feb;122(2):159-66

DISCUSIÓN


En el estudio de Gelender publicado en el 2006 (37), donde analizó 59 ojos
sometidos a LASIK miópico de los cuales derivo el poder corneal a partir de los
mapas de poder medio (Mean Power Maps) del Orbscan II



De igual manera determinó el área de 1.5 y 2 mm centrales como la más
precisa para realizar esta medida



El poder corneal derivado a partir de estas mediciones fue aplicado en
fórmulas biómetricas para el cálculo del lente intraocular



Los lentes calculados se implantaron en pacientes sometidos a cirugía de
catarata en 17 de éstos ojos obteniendo una desviación media de error
refractivo post-operatorio de +0.05 ± 0.59 D con un rango de -0.75 a + 0.90 D

*Gelender H. Orbscan II-assisted intraocular lens power calculation for cataract surgery following myopic laser in situ keratomileusis (an American Ophthalmological Society thesis). Trans Am Ophthalmol Soc. 2006;104:402-13

CONCLUSIONES


El poder corneal obtenido mediante el Mean Pupil Power del tomógrafo Sirius,
luego de la aplicación de una sencilla fórmula de regresión, puede ser muy
similar al valor obtenido a partir de la queratometría derivada por el método
de la historia clínica, en pacientes que han sido sometidos a cirugía
fotorrefractiva con Éxcimer Láser



La diferencia fue tan baja, que clínicamente no es relevante, inclusive existe
la posibilidad de su utilización de forma directa como valor de poder corneal
real post-operatorio en pacientes con cirugía fotorrefractiva con Éxcimer
Láser



Es necesario realizar estudios adicionales de intercambiabilidad entre las
pruebas que permita establecer, en el futuro con un mayor número de ojos,
su aplicabilidad clínica en pacientes con cirugía refractiva con Éxcimer Láser

