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RESUMEN. 

OBJETIVOS: Estimar los errores que pueden producirse en la medición de la 

potencia corneal utilizando el índice queratométrico estandarizado en córneas 

con cirugía de ablación, también proponer un algoritmo para la optimización del 

cálculo de la potencia corneal siendo solo necesario el radio corneal anterior.  

 

MÉTODOS: Se desarrollaron las formulas para calcular la potencia corneal en 

población con cirugía de ablación miópica empleando la aproximación paraxial, 

además se hizo una revisión de la evidencia científica de los diferentes autores 

con respecto a los  índices queratométricos y las curvaturas corneales anterior 

y posterior para población que ha sido intervenida de ablación miópica.   

 

RESULTADOS: Se encontraron diferencias significativas en el cálculo de la 

potencia corneal entre las estimaciones utilizando los modelos de Gullstrand y 

Le Grand, con diferencias en el índice exacto queratométrico obtenida en 

función de la curvatura de la córnea. También se definen ecuaciones 

matemáticas para cada valor del radio de curvatura de la superficie corneal 

anterior en pasos de 0,1 mm que permiten el cálculo exacto del índice 

queratométrico de acuerdo con la relación entre la curvatura anterior y 

posterior. Además, se obtiene también un algoritmo que proporciona un índice 

queratométrico ajustado que depende únicamente del radio corneal anterior. 

Todos estos resultados fueron verificados clínicamente en una pequeña 

población que ha sido intervenida de LASIK miópico. 

 

CONCLUSIONES: El uso de un único índice queratométrico  para calcular la 

potencia de la córnea en pacientes que han sido sometidos a cirugía refractiva 

miópica puede conducir a errores clínicamente significativos. Este error es 

fácilmente predecible y puede ser minimizado mediante el uso de un índice 

queratométrico variable que depende del radio de curvatura de la superficie  

corneal anterior. 

 

 

 


