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Resumen 

Objetivo: Obtener el algoritmo para el cálculo del índice queratométrico ajustado (nkadj) en 

función de la primera cara de la córnea (r1c) que minimice los errores de cálculo de la 

potencia corneal queratométrica en pacientes con queratocono y realizar una validación 

clínica de los resultados. 

Métodos: Se clasificó la población en dos grupos, aquellos pacientes con queratocono 

incipiente/moderado y pacientes con queratocono avanzado. Calculamos el índice 

queratométrico exacto (nkexacto) que igualaba la potencia corneal queratométrica con la 

que se obtendría al calcular la potencia corneal con la ecuación de Gauss que tiene en 

cuenta las dos superficies corneales (Pk=Pc
Gauss). Posteriormente se obtuvieron los 

algoritmos para calcular el índice queratométrico ajustado (nkadj) en función de r1c para los 

dos grados de queratocono y utilizando los modelos de ojo teórico de Gullstrand y Le 

Grand. Para la comparación clínica se analizaron 15 queratoconos incipientes/moderados 

y 8 avanzados. Se obtuvo la True Net Power proporcionada por el Pentacam, equivalente 

a la Pc
Gauss con el modelo de Gullstrand. Se compararon los valores de potencia corneal 

media obtenida mediante un índice queratométrico 1.3375 (Pk(1.3375)), la calculada a partir 

del índice ajustado (Pkadj), y la True Net Power (Pc
Gauss). 

Resultados: Obtuvimos valores de nkexacto teóricos entre 1.3163 y 1.3368 para el modelo 

de Gullstrand y entre 1.3179 y 1.3383 para el modelo de Le Grand en la población con 

queratocono incipiente/moderado y valores de nkexacto clínicos entre 1.3252 y 1.3303 para 

el modelo de Gullstrand. Para queratocono avanzado los valores de nkexacto teóricos 

estaban entre 1.3074 y 1.3413 en Gullstrand y entre 1.3091 y 1.3427 en Le Grand, con 

valores de nkexacto clínicos para el modelo de Gullstrand entre 1.3238 y 1.3281. 

Se calcularon 4 algoritmos teóricamente, 2 para el modelo de Gullstrand y 2 para Le 

Grand, uno para cada grupo de queratocono, con errores teóricos asociados (∆Pc= Pkadj -

Pc
Gauss) de ± 0.70 D en queratoconos incipientes moderados y ± 1.40 en avanzados. 

Clínicamente las ∆Pc obtenidas para queratocono incipiente/moderado fueron 0.18 ± 0.30 

D, en población con queratocono avanzado las diferencias fueron de -0.46 ± 0.66. 

Demostrando que en población con queratocono incipiente/moderado ambos métodos de 

medida (Pkadj y Pc
Gauss) no presentaban diferencias entre las medias (p>0.05) y que eran 

métodos concordantes e intercambiables (∆Pcmáx. clínica ϵ [-0.42, +0.77]). En queratocono 

avanzado a pesar que no existían diferencias entre las media (p>0.05) no se pudo 

concluir que ambos métodos pudiesen ser intercambiables (∆Pcmáx. clínica ϵ [-1.75, +0.83]). 



 

 

Sin embargo, los errores cometidos eran inferiores a 1 D. 

Conclusiones: Los errores cometidos debido al cálculo de la potencia corneal por el uso 

de un único índice queratométrico en una población con queratocono, pueden ser 

minimizados mediante el uso de un índice queratométrico variable con dependencia 

únicamente del valor del radio de la primera cara de la córnea. Clínicamente se demostró 

que el algoritmo para queratocono incipiente/moderado era válido puesto que las 

diferencias encontradas entre métodos de cálculo de potencia no superó el error asociado 

teóricamente. Por otro lado el algoritmo para queratocono avanzado presentó errores 

clínicos asociados máximos de 1 D, pudiendo considerarse válido debido a los valores de 

potencia elevados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


