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INTRODUCCIÓN

Se define realizar este estudio piloto para valorar el desempeño del topógrafo
corneal Tomey TMS-4 de la clínica de optometría de la universidad de la salle,
cuyo principio de funcionamiento se basa en los discos de plácido. Esta prueba
piloto permitirá evaluar las características operativas en una serie de medidas a
superficies conocidas. A estas medidas se les realizará evaluación de
repetibilidad, concordancia, sensibilidad y especificidad.

Recordando que el poder refractivo corresponde en gran parte a la forma de la
superficie corneal anterior,

el

sistema de Discos de Plácido es uno de los

primeros métodos empleados para su medición. Consiste en una serie de discos
concéntricos que se reflejan en la córnea como si fuesen un espejo convexo, y
que permiten elaborar un mapa colorido y otro más preciso de medidas de las
potencias dióptricas de la misma, para así apreciar su posible deformación.

Si nos centramos en la topografía computarizada, Rowsey fue el que inició la
proyección de las imágenes del disco de Plácido y, en 1987, Klyce convirtió
valores numéricos digitalizados por ordenador en códigos de colores de distinta
curvatura. Por ende, la esencia del método radica en la existencia de una relación
matemática entre las formas de los anillos reflejados y la córnea en estudio. Por lo
que el éxito de la medición comienza en una adecuada interpretación de los
13

valores o datos obtenidos del equipo es decir, una aproximación a la validez y
confiabilidad que este muestre para poder establecer si lo que se mide es lo que
se esta midiendo, o si lo que clasificamos como anormal, lo es.

14

1. JUSTIFICACIÓN

La ejecución de este proyecto permitirá un acercamiento a las características
operativas, valores de sensibilidad y especificidad, repetibilidad y precisión de
medición, no encontrados en los reportes de la literatura internacional y nacional
consultada. El presente estudio piloto debe ser de utilidad para mostrar que el
TMS-4 puede ser usado como patrón de oro, obteniendo los datos numéricos de
su desempeño, y continuar en estudios comparativos en esta y otras líneas de
investigación.

La evaluación de las características operativas es básica y necesaria para la
comparación de estudios futuros ligados al presente, ya que el topógrafo Tomey
TMS-4 es recomendado y usado como patrón de oro.

De no obtenerse ninguna aproximación a las características operativas, la línea de
investigación podría tener

dificultades en su desarrollo posterior. De ahí la

importancia de este estudio piloto. Dado que no se encuentran estos valores en
ninguna otra investigación y literatura revisada, esta tiene finalmente por objeto
realizar una aproximación en forma de estudio piloto, que nos permita evaluar
sensibilidad, especificidad y demás características mencionadas previamente, solo
en este grupo piloto estableciendo básicamente, si el aparato se comporta como
dice el fabricante.
15

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Es el topógrafo Tomey TMS-4 confiable?

Como parte de la línea de investigación, el Topógrafo Tomey TMS-4, ha sido
utilizado en diferentes estudios como patrón de oro en la medición de la superficie
corneal. Son algunos de estos:

1. Estimación de la variabilidad topografía basada en el sistema en Plácido,
Kounis GA, Tsilimbaris MK, Kymionis GD, Ginis HS, Pallikaris IG, Facultad de
Medicina, Instituto de la Visión y Óptica de la Universidad de Creta, Heraklion,
Creta, Grecia.

2. Principios de topografía y sospecha de queratocono. Jafri B, Li X, Yang H,
Rabinowitz YS. Córnea del ojo Instituto de Genética y la División de Genética
Médica, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, Calif 90048, EE.UU.

3. Repetibilidad y precisión (en un equipo - pachymeter) de los resultados como
dependiente

del número de imágenes seleccionadas, Queirós A, González-

MEIJOME JM, Fernandes P, Jorge J, Almeida JB, MA Parafita. Departamento de
Física (Optometría), Facultad de Ciencias, Campus de Gualtar, de la Universidad
de Minho, 4710-057 Braga, Portugal.
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4. Repetibilidad de la topografía corneal en la medición del queratocono con el
TMS-1, McMahon TT, Anderson RJ, Roberts C, Mahmoud AM, Flynn Szczotka-LB,
Raasch TW, Friedman NE, Davis LJ; CLEK Grupo de Estudio. Departamento de
Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Illinois Facultad de
Medicina en Chicago, Chicago, Illinois 60612, EE.UU.

En la búsqueda de los datos exactos de las características operativas del
topógrafo Tomey 4, se envió una solicitud, en forma inicial, a la casa comercial sin
respuesta alguna por parte del fabricante ni el distribuidor.

Se procedió a realizar una búsqueda de la literatura en NCBI (National Library of
Medicine and National Institute of Health) http://www.ncbi.nlm.nih.gov utilizando
términos MESH: "corneal" + " topography" + " tomey" encontrando 2567 artículos,
los cuales podrían tener datos relevantes. Se procedió a revisar los resúmenes de
dichos artículos, de los cuales se seleccionaron 16 artículos. Ninguno presenta
datos claros de especificidad o sensibilidad. Analizan la irregularidad, variabilidad
de las imágenes obtenidas, patrones de reconocimiento de queratocono, usos en
paquimetria y su comparación con otros métodos. Comparación de datos
obtenidos por topografía de elevación como mas sensible en detección de
queratocono, repetibilidad de los resultados como dependiente de el número de
imágenes seleccionadas, cambios de los resultados en pacientes con antecedente
de queratoplastia o alteración de la película lagrimal, buen desempeño en
superficies simétricas o asimétricas, diferencias en datos obtenidos al comparar
17

con topografías de elevación y mayor sensibilidad al agregar el estudio topográfico
si existe una presunción clínica.

Ante los resultados obtenidos, la carencia de datos específicos de sensibilidad y
especificidad de este equipo diagnóstico utilizado actualmente en la práctica
clínica, no solo en nuestra facultad sino por diferentes profesionales en el estudio
de la patología ocular, se decide hacer el presente

estudio piloto, como

aproximación al desempeño del topógrafo tomey en la práctica diaria. Su
innovación y aporte permitiría tener una

guía inicial, dar pie para

otras

investigaciones, relacionar la medición y desempeño, frente a otros equipos
diagnósticos corneales. Como parte de la línea de investigación en la cual esta
involucrado, es necesario y se debe conocer su sensibilidad y especificidad, si ha
de ser tomado como patrón de oro para las comparaciones a realizar en otras
investigaciones.

Como parte de la revisión bibliografía

se incluyeron además los trabajos

realizados en la Universidad de la Salle con relación al uso de la topografía
Tomey. Se hace mención a aquellos artículos de interés para este protocolo.

El primer artículo a citar es una investigación denominada Estimación de la
variabilidad topografía basada en el sistema en Plácido. El propósito era diseñar
un software para la presentación detallada de la topografía corneal demostrando la
variabilidad de las mediciones por medio de la codificación de colores de los
18

mapas, para ello emplearon varias mediciones con dos equipos para medida
corneal, uno de los cuales es el (Tomey TMS-2) la relación de esta investigación
es que en ella también fueron empleadas superficies calibradas con defecto
corneal inducido. Elemento que puede servir como base para el enfoque de esta
prueba piloto solo que comparando otra aplicabilidad (el desempeño) del equipo.

En segundo lugar retomo otro de los artículos analizados: “Precisión del sistema
Tomey como modelo topográfico en la medición de elevaciones en superficies de
objetos asimétricos”. Nº 13

El propósito hace relevancia a determinar la exactitud con la que el equipo Tomey
puede evaluar superficies asimétricas; La importancia y relación se vincula en que
la mayoría de córneas humanas son en cierta medida asimétricas, y hasta la
fecha, poco se ha hecho para determinar la exactitud del sistema de
videoqueratografía al medir la forma asimétrica de los objetos. Punto de partida
para evaluar el desempeño mediante nuestras superficies a estudio.

De la bibliografía más reciente hallada en la biblioteca de la universidad cito dos
investigaciones cuyos resultados hacen relevancia en algunos ítems al tema en
estudio.

La primera de ellas denominada “topografía corneal computarizada para
optómetras” de 1998, realizada por Alexandra Fajardo P y Maria Cortes S, la cual
19

consiste en presentar de forma práctica y audiovisual evolución, descripción,
técnicas, y análisis de resultados de una topografía, el impacto que esta radica en
mi investigación se enlaza en la presentación del topógrafo tomey TMS-1, que
data el mismo principio análogo del sistema de placido.

Como segundo estudio tomare la tesis realizada por Isabel Johanna Coral F y
Yazmira

Lorena

Mendoza

Forero

del

2007

denominada

“características

topografías de pacientes diagnosticados con queratocono del banco de datos del
topógrafo TOMEY TMS-4 ubicado en la clínica de optometría de universidad de la
salle” esta investigación une un puente en relación a la descripción del equipo
mostrando (sus índices topográficos, valores normales, tipos mapas entre otras
características) que serán de gran utilidad en el proceso de esta investigación.

20

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el desempeño y características operativas del Topógrafo Corneal Tomey
TMS-4 basado en el sistema de discos de placido de la clínica de optometría de la
universidad de la Salle.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Medir la repetibilidad y concordancia de las medidas de superficies conocidas
2. Aproximación a la Sensibilidad del Topógrafo Corneal Tomey TMS-4
3. Aproximación a la Especificidad del Topógrafo Corneal Tomey TMS-4

21

4. PROPÓSITO

Con esta prueba piloto pretendo hacer una aproximación a las características
operativas, valores de sensibilidad, especificidad,

repetibilidad

y precisión de

medición del topógrafo corneal Tomey TMS-4 y un acercamiento a su validez y a
su confiabilidad en un estudio piloto.

22

5. MARCO TEÓRICO

5.1 LA CÓRNEA
La córnea es el elemento anterior del ojo y representa la potencia dióptrica, de las
dos terceras partes del poder refractivo total del globo ocular por ende, la
importancia

en la correcta formación de imágenes en la retina, lo que hace

necesario y preeliminar para esta investigación tener un amplio

conocimiento

sobre su anatomía, estructuras y principales funciones en relación a la topografía
corneal.

5.1.1 Estructura y función de la córnea.

Tejido transparente y avascular

expuesto al medio ambiente, la superficie anterior está cubierta por la película
lagrimal y la posterior esta en contacto con el humor acuoso.

El limbo contiene células pluripotenciales (Stem Cells), además de contener
colágeno principalmente tipo I. Su espesor va de 550-700 micras, su diámetro
oscila entre 10 a 13 mm., su nutrición la hace a través de difusión del humor
acuoso, de la lágrima y de los capilares de su borde.

23

El drenaje linfático se realiza hacia los ganglios submandibulares y preauriculares.
La inervación se da por la división oftálmica del trigémino; donde La membrana de
descemet y el endotelio no tienen inervación.

5.1.2 Embriología. La córnea y esclera se forman durante el segundo mes del
desarrollo embrionario; el epitelio se forma a partir del ectodermo y las demás
capas a partir del mesénquima.

5.1.3 histología.

Consta de 5 capas: Epitelio, capa de bowman, estroma,

membrana de descemet y endotelio.

Epitelio: Escamoso estratificado no queratinizado, tiene entre 5-6 capas de células
Su espesor central es de 50 micras.Sus principales funciones son proteger a la
córnea, Sirve como barrera hidrofóbica al medio ambiente, su superficie es lisa y
regular adecuada para la refracción y finalmente su regeneración es a partir de las
stem cell del limbo.

Membrana de Bowman: Zona celular ubicada bajo el epitelio, su estructura
consiste en fibras colágenas cortas y fibrillas delgadas que van aumentando hasta
dar paso al estroma.

Estroma: Representa el 90% del espesor corneal, esta compuesto por colágeno
tipo I principalmente, también tipo III, V y VI; Posee queratinocitos y leucocitos, Su
24

nutrición principalmente es de la glucosa del humor acuoso y el 78% de su
contenido es agua.

Membrana de Descemet: Cubre la porción posterior del estroma y la separa del
endotelio, se regenera rápidamente, con la edad tiende a engrosarse, su
terminación esta dada por la línea de schwalbe.

Endotelio: Monocapa de células hexagonales, tiene una densidad al nacer de
4000/mm2, en el adulto 2500/mm2, disminuyendo 0,5% anualmente no tiene
capacidad de regeneración y su principal función es mantener deshidratado el
estroma. (Gil del Río).

5.1.4 Espesor. Superficie curvada de 170 mm. cuadrados, su espesor aumenta
desde el centro (0.52 mm.) hasta la periferia (0.7 mm.), lo que determina un
volumen de tejido de 150 mm. cúbicos.

5.1.5 Diámetro. Oscila entre los 12 mm., llamando microcórneas a las córneas
cuyo diámetro es menor de 10 mm., y megalocórneas cuando sobrepasa los 13
mm.

5.1.6 Radio de curvatura. El promedio del radio de curvatura de la superficie
anterior de la córnea en la región central es de 7.8 mm.
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Su superficie anterior se aplana desde el centro a la periferia, separa dos índices
de refracción diferentes (el de la córnea y el del aire), y proporciona un poder
refractivo de +48.8 Dpt.

La superficie posterior cóncava de la córnea, con un radio único de 6,7 mm se
opone al humor acuoso de modo que su poder de refracción es de 5,8 Dpt. De ello
resulta un poder refractivo corneal de +43.00 Dpt.

5.1.7 Zona Apical y Zona Periférica. En la córnea podemos encontrar distintas
zonas:

ZONA APICAL: Es el área de la córnea central que tiene una superficie
suficientemente regular como para permitir que una imagen de alta resolución
pueda formarse sobre la retina. El centro anatómico de ésta zona apical rara vez
se corresponde con el centro visual y con el centro geométrico de la córnea.

El radio de curvatura es uniforme a lo largo de un hemimeridiano en la zona apical,
mientras que a partir de su margen se aplana en la zona periférica hasta el limbo.

ZONA PERIFÉRICA: Se extiende desde el margen de la zona apical hasta el
limbo esclerocorneal.
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6. TOPOGRAFÍA CORNEAL COMPUTARIZADA

6.1 HISTORIA DE LA MEDIDA CORNEAL
FERDINAND CUIGNET, (1820) Oftalmólogo francés, describe la keratoscopia,
como el primer método utilizado para la medida corneal, estudiando las imágenes
reflejadas por la superficie anterior de la córnea.

Su sistema consistía en una luz sobre un objeto sostenido en frente de la córnea
del paciente; se le pedía al paciente fijar su mirada en el objeto y el observador
se ubicaba frente al paciente, observando la imagen del objeto en la córnea del
paciente. La distorsión de la imagen reflejada era una topografía anormal,
lográndose entonces la interpretación cualitativa del observador. Este sistema fue
interrumpido por la dificultad de alinear el paciente, el objeto, la luz, y el
observador, además de apreciar en gran cantidad las distorsiones corneales.

PLÁCIDO ANTONIO, (1880) Médico portugués, diseña una mira keratoscópica
que es utilizada en la actualidad, consiste, en

un disco duro con anillos

concéntricos blancos y negros alternadamente y un agujero central para la
observación directa lo cual permite al observador centrar la mira y alinear el eje
visual del paciente con el centro de la mira. Además de permitir la valoración de la
curvatura corneal observando el grado de distorsión que presentaban los anillos.
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Este mismo sistema no contaba con más magnificación lo cual impedía identificar
pequeñas distorsiones durante la realización de la topografía corneal.

JAVAL E, (1880) Observó que la keratoscopia podía beneficiarse con un método
que representara la topografía corneal mediante fotos y diagramas. Mejora la
técnica descrita previamente mediante la implementación de la magnificación al
instrumento lo cual otorgaría mayor definición a la realización y toma de la misma.

GULLSTRAD A, (1896), Fue uno de los pioneros en desarrollar el sistema de
fotomedición en la keratoscopia, involucrando la medición de círculos sobre la
superficie corneal anterior; Más adelante modifica su método utilizando un
“Dividing Engine” medida microscópica, para determinar la distancia entre dos
puntos sobre una fotografía keratoscópica

haciendo conversión a radios de

curvatura. Este método resulto ser muy dispendioso a la práctica.

A mediados de 1940 y 1950 después de muchos intentos en perfeccionar el
análisis cualitativo keratográfico logrado hasta entonces y en vista de los
resultados obtenidos nace la idea de realizar un análisis más especifico, más fino
denominado análisis cuantitativo: este se logra a través de comparaciones con
fotografías de esferas de radios de curvatura ya conocidos. Las fotografías de las
esferas eran cortadas en la mitad y superpuestas a las nuevas imágenes de
keratoscopia; si el círculo coincidía en esa porción con la keratografía se procedía
a decir que tenía igual radio al de la esfera.
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CHARLES HENDRICKS, (1961), Desarrolla un dispositivo denominado el
“comparador” este sistema, utiliza círculos blancos de curvatura conocida y se
comparan con círculos de la keratoscopia tomada, lo novedoso de la técnica es
que dicha imagen es proyectada a una pantalla de computador donde cambiando
la magnificación de la imagen se sobreponen los círculos sobre la pantalla y se
determinan posteriormente los radios de curvatura.

Internacional Instrumente of diagnostic, (1972), rediseña un nuevo instrumento el
cual permite evaluar el 43% del área corneal.

BOYD (2001)

y MCMAHONT ET AL (2001) Destacan la evolución de

instrumentos utilizados para la medición de la superficie anterior corneal; teniendo
en cuenta que los primeros equipos comercializados datan de unidades como el
queratómetro dando paso a la fotoqueratoscopia y este a su vez a la
videoqueratoscopia computarizada o (topografía computarizada) que tiene como
principio el uso de discos o anillos de plácido para ser proyectados sobre la córnea
y poder analizar así la separación y deformación de los mismos para expresarlos
en valores numéricos y estos a su vez en códigos de colores o mapas topográficos
que hoy en día en la práctica clínica son los mas utilizados.

Hoy en día existen dos tipos de topografía corneal, una es la que se hace con el
queratómetro que tiene la opción de proyectar los anillos de Plácido sobre la
superficie corneal y la otra es la del Orbscan II originario de BAUSCH AND LOMB
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que proyecta una hendidura y los anillos de Plácido sobre la superficie para
procesar las medidas y presentar el resultado de las medidas de la cara anterior
corneal, (dado que este es uno de los más completos y novedosos equipos
diagnósticos utilizados en la actualidad se hace mención por basar su principio
fisiológico en el mismo del topógrafo en estudio Tomey TMS-4).

6.2 DESCRICPIÓN DEL TOPOGRAFO CORNEAL
Uno de los tantos topógrafos que hay en el comercio en la actualidad es el
TOMEY TMS - 4 con el que hemos tenido la posibilidad de trabajar.

Su análisis y representación se basan en la reflexión sobre la córnea de un cilindro
con 25-32 anillos obteniendo una lectura de un promedio de 6.400 puntos.

Este instrumento es usado para integrar la formación de la configuración corneal y
de las características refractivas, empleando mapas de colores que incorporan la
más avanzada tecnología, para permitir un diagnóstico fácil y acertado.

Este instrumento consta de un cono de luz queratoscópico con una distancia de
trabajo corta el cual proyecta la reflexión del la córnea en un intervalo e
aporximadamante180 micrones del ápice de la forma de los anillos concéntricos
con un total de 25 a 30 anillos, de acuerdo al cono que se utilice. (Manual del
Topógrafo Tomey TMS-4).
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Los datos proporcionados por el topógrafo pueden analizarse mediante los
siguientes aspectos: mapa topográfico, escala de asfericidad, índices topográficos;
los cuales suministraran información de la forma y poder de la superficie externa
de la córnea.

Figura 1. Topógrafo corneal Tomey TMS-4

Fuente: Coral y Mendoza 2007

El mapa el cual es analizado por el programa identifica la posición de 256 puntos
proyectados por el anillo respectivo.

Estos datos son codificados en colores y representados en una imagen de video.

Los colores cálidos (gama del rojo-café) representan poderes altos y los pálidos
(gama de azul- verde), los radios mas planos o de menor poder.
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La representación Figura de los poderes corneales puede ser expresada en un
gráfico a escala normalizada es decir, que toma los poderes máximo y mínimo de
esa córnea individual y los distribuye en una escala de 11 colores diferentes,
tomando el valor medio como el centro de esa escala.

Figura 2. Disco de Plácido, Mapa de colores, escala de asfericidad e índices
topográficos del Tomey TMS-4

Fuente: Coral y Mendoza 2007

6.2.1 Principio Fisiológico. Medida de potencia de la cornea a través de la
proyección de discos de Plácido sobre la misma.
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Figura 3. Sistema discos de plácido. Topógrafo corneal Tomey TMS-4

Fuente: Coral y Mendoza 2007

El TMS es un instrumento computarizado que emplea un sistema que proyectan
sobre la córnea una serie de anillos de luz (discos de plácido) cuya imagen
reflejada es captada, digitalizada y procesada por un ordenador que empleará
estos datos para calcular la curvatura corneal mostrando el estado aparente de la
superficie corneal, a través de la regularidad o irregularidad que estos anillos
presenten. (Gutiérrez 2007)

A través de un algoritmo insertado en el programa del computador, estas
distancias son relacionadas a distancias similares sobre una superficie hipotética.
La diferencia entre los datos recolectados y las Figuras teóricas proporcionan los
elementos necesarios para la reconstrucción de la superficie.
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Se utilizan dos conos: El primero contiene 25 círculos ubicados de tal forma que
sean reflejados por un área corneal de 8.5 mm. de diámetro.

El segundo contiene 31 círculos el cual cubre cerca de 11 mm. de diámetro. Este
principalmente es usado para analizar el diámetro de la superficie corneal.

6.2.2 Definición. La topografía corneal es un examen que permite conocer las
medidas a lo largo de aproximadamente 11.5 mm. de diámetro que tiene en
promedio la córnea, además de darnos una imagen y un análisis cualitativo y
cuantitativo de su forma.

Cualitativo es cuando el análisis se hace subjetivamente, la interpretación de la
uniformidad y continuidad de la imagen de los anillos del disco de placido en los
diferentes cuadrantes corneales.

Cuantitativo, es cuando se obtiene del resultado matemático promediado de los
poderes dióptricos de los anillos del disco de placido desde el Nº 1 al Nº 25 o 31
según el cono. (Maguire, 1989)

6.2.3 Mapas Topográficos.

Mapa de Colores.

El color de los mapas de

contorno fue desarrollado inicialmente par al videoqueratoscopia. En estos mapas,
los colores mas calientes (rojo, naranja, amarillo) representaban las áreas más
curvas mientras que los colores fríos (verde y azúl) marcaban las zonas más
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planas. Para esto, las áreas altas fueron descritas por colores calientes y las áreas
planas por los colores fríos.

Como resultado es importante para determinar el tipo de escala en el mapa a
estudiar. Ejemplo

en aquellos casos en los qua exista defecto alguno

queratocono. (Corbett 1999).

Figura 4. Mapa de colores del topógrafo Tomey TMS-4

Fuente: Coral y Mendoza 2007

6.2.4 Mapas Corneales Comunes.

Para la medición de superficie corneal

anterior mediante la topografía computarizada se obtiene tres tipos de mapas
principalmente: Meridional, Axial y de Curvatura (Gaussiana, promedio y
cilíndrica), este último método no tiene aplicación clínica dado que es un método
que solo se puede graficar.
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Los mapas meridionales se utilizan para representar la forma de la córnea; el
concepto de curvatura axial conduce a una descripción errónea de la forma de la
córnea obteniéndose una córnea más o menos aplanada de lo que realmente es.
(Vargas 2008) – (Mejía 2001).

Mapa Axial: Clasifica el mapa corneal en normal o anormal, es un mapa muy
estable, que establece diferencias claras en entre córneas esféricas, astigmáticas
o irregulares.

Mapa de altura: Este tipo de mapa utiliza el principio de proyección es decir que
cuantifica elevación o profundidad de un defecto corneal.

Mapa Refractivo: Es un mapa derivado del mapa axial, que hace uso a la regla
de Snell es decir, (se calcula determinando la trayectoria de un haz de rayos
paralelos que llega a la córnea) para calcular el poder de refracción corneal. (Útil
en pre y post cirugía refractiva).

Mapa de Elevación Elíptica: Compara la superficie corneal con una de
referencia, es decir que representa la altura de la córnea en micrómetros en
diferentes puntos corneales. (Útil para visualizar el aspecto corneal dado su formal
elíptica semejante al de la superficie corneal)
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Mapa Tridimensional: Este tipo de mapa hace un análisis tridimensional cinético
de la topografía corneal, es decir que visualiza la córnea de un modo más realista.

Mapa de irregularidad: Calcula la corrección esfera- cilindro para la córnea
sustrayendo información axial y tangencial para presentar finalmente anomalías
resultantes. (Útil para interpretar irregularidades que puedan explicar baja
disminución de A.V midiendo excentricidad).

(Vargas 2008-Boyd Et Al.2003)

Mapas corneales comunes según la forma
A. Patrón en sonrisa: mapa topográfico que muestra un cerramiento de las curvas
en la zona inferior, que se da cuando la lente adopta una posición elevada. Nos
podemos asegurar de que una lente está abierta viendo un patrón en forma de
media sonrisa.

Figura 5. Mapa de colores Patrón en Sonrisa del topógrafo Tomey TMS-4

Fuente: Cano 2005
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B. Patrón en forma de ojo de buey: este mapa topográfico muestra un centrado y
un aplanamiento central aceptable.

Figura 6. Mapa de colores Patrón en forma de ojo de buey del topógrafo Tomey TMS

Fuente: Cano 2005

C. Patrón en cara triste: nos encontraremos este patrón cuando la lente quede
desplazada inferiormente. Este mapa topográfico muestra un área de la córnea
superior con curvas más cerradas, lo que resultará en un aplanamiento inferior.

Figura 7. Mapa de colores Patrón en cara triste del topógrafo Tomey TMS-4

Fuente: Cano 2005
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D. Patrón con isla central: Este tipo de topografía es característica de lente
cerrada. Encontraremos islas centrales de zonas más curvadas, esto presiona la
córnea y provoca un cerramiento de las curvas centrales, por lo que probaremos
una lente más abierta para aplanar esa zona central.

Figura 8. Mapa de colores Patrón con isla central del topógrafo Tomey TMS-4

Fuente: Cano 2005

Escalas Topografías. La escala topografía es la misma en cada mapa generado
y donde se proporciona color igual en todos los mapas.
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Es útil para poder comparar diferentes mapas, sin tener que modificarlos o
convertirlos a otra escala, (Screening) además de brindar un amplio análisis para
el seguimiento de alteraciones visuales / corneales.

Fue diseñada para mostrar información de contornos del mapa de potencia (de
colores) de 1.5 Dioptrías. Existen dos clases de escalas: Absoluta, Estandarizada
o Estándar internacional o Relativa, Normalizada o de color adaptable.

Escala Relativa, Normalizada o de color adaptable: este tipo de escala es diferente
en cada mapa. El software determina la curva máxima y mínima para la
distribución del rango de colores para el mapa.

Útil para, observar pequeños cambios en la córnea, como ventaja presenta mayor
detalle topográfico que la escala absoluta ya que los niveles de incremento son
más pequeños (0.8 Dioptrías) ofreciendo así una mayor y mejor resolución.

Como desventaja para el examinador es que debe verificar cuidadosamente los
colores de acuerdo con la nueva escala, dado que se pueda presentar pequeñas
confusiones al ojo de personas inexpertas en el manejo del tema.
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Figura 9. Mapa de colores y escala de asfericidad en topografía tomada con el
topógrafo tomey TMS-4 de la clínica de la universidad de la salle.

Fuente: Coral y Mendoza 2007

Existen otros tipos mencionados en la literatura consultada como son:

Mapa de escala normalizada: La escala de colores se ajusta automáticamente al
rango de valores presentes.

Mapa de escala ajustable: Permite seleccionar el paso entre contornos (por
encima de 0.1 D).

41

Mapa Numérico: Se representan los valores numéricos, también codificados en
colores, a lo largo de 8 a 16 meridianos definidos sobre la topografía.

Mapa queratométrico: Se da información referente a la queratometría corneal del
paciente.

Mapas de superposición: Sobre los discos de plácido proyectados se
superponen algunos de los mapas indicados anteriormente.

6.2.5 Escala de asfericidad.

La etiqueta proporciona el tipo de medida que

demuestra para empezar: la altura en milímetros o micrómetros, inclinación con
unidades (o mm/ mm) curvatura en mm. o poder de dioptrías. La parición de
escala, y por consiguiente el mapa, depende del número de pasos, los intervalos
entre los pasos y el rango cubierto.

Estas dos primeras variables determinan la extensión del rango.

En el caso del Topógrafo Tomey se utiliza la escala normalizada o también
llamada relativa o personalizada. La escala normalizada automáticamente reporta
los poderes refractivos de un resultado analítico resultante de

de los ojos

examinados en diferentes colores. Esta escala muestra colores cálidos en la parte
de radios de curvatura corneal bajos, mientras que los colores fríos muestran
radios de curvatura corneal más altos. Los valores refractivos de la escala son
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divididos en once graduaciones. El intervalo más pequeño de poder refractivo es
de 0.4 dioptrías. (Manual del topógrafo Tomey TMS-4).

Figura 10. Escala normalizada de una topografía corneal

Fuente: Coral y Mendoza 2007

Un mapa con escala normalizada relativa un grupo de números de colores los
cuales se ajustan automáticamente para llenar el rango de valores dióptricos de un
mapa sencillo. El poder medio de la cornea es posicionado en el centro de la
escala.

La escala normalizada utiliza pasos cerrados entre los contornos, lo cual
proporciona mas detalles. (Corbett, 1999).
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6.3 INDICES TOPOGRÁFICOS
Los índices estadísticos son números que

resumen

las características

particulares de la córnea. Estos pueden comparar un rango normal o grupo
resumir la topografía de varios pacientes, como una prueba clínica. Diferentes
sistemas comerciales pueden dar índices con diferentes nombres, pero son
calculados en una vía similar y llevar a cabo las mismas funciones. (Corbett,
1999).

El Tomey TMS-4, se encuentra programado para un total de 12 índices, sin
embargo para análisis de patologías los índices mas representativos son: CSI,
OSI, SAI Y SRI, ya que son índices Klyce Maeda, los cuales reportan la presencia
de patología alguna y reportan este rango desde 0% (sin ectasia corneal), hasta
1.95% (algún grado de ectasia). (Manual de Topógrafo corneal Tomey TMS-4).

Área Analizada (AA). Proporciona la fracción del área cubierta por las miras que
puedes ser procesadas por el TMS-4.AA es mas baja de lo normal para córneas
con astigmatismo irregulares, la cual causa que las miras se rompen y no se
puedan reparar.

Un AA mas bajo de lo normal se encuentra en trasplantes corneales recientes,
ectasias corneales avanzadas y algún tipo de trauma. (Manual de Topógrafo
Tomey TMS-4).
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Índice Paracentral (CSI). Es la diferencia en promedio en poder corneal entre los
3 mm. centrales del área analizada y un anillo alrededor del área central y el
interior del radio de 1.5 mm. hacia fuera del radio a 3 mm.: el CSI es el mas alto de
lo normal en ectasias localizadas centralmente y con alguna cirugía refractiva.
(Hipermetropía).Cosa que difiere con alguna cirugía refractiva de miopía. (Manual
de Topógrafo Tomey TMS-4).

Índice del Sector Diferencial (DSI). Reporta el área compensada la diferencia
mas grande

en algunos

de los sectores dados en la cornea. (Manual de

Topógrafo Tomey TMS-4).

Índice de Predictibilidad (KPI). Valor normal menos de 0.225. Este se obtiene
por la discriminación del análisis de los índices estadísticos de la córnea. Este
estimado numérico se usa para establecer el patrón de topografía corneal.
(Manual de Topógrafo Tomey TMS-4).

Índice del Sector Opuesto (OSI). El OSI representa la máxima diferencia entre
el poder del área corneal corregida entre dos sectores opuestos de la córnea.
(Manual de Topógrafo Tomey TMS-4).

Índice de la asimetría de la superficie (SAI). Mide la diferencia en el poder
corneal de cada anillo sobre la totalidad del a superficie corneal. El SAI es
frecuentemente más alto en ectasias corneales (queratocono), queratoplastia
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penetrante, descentración en procedimientos de cirugía refractiva como miopía, o
algún trauma. (Manual de Topógrafo Tomey TMS-4).

Desviación Estándar Del Poder Corneal (SDP). Es calculada por la distribución
del poder corneal en el videoqueratoscopio. La SDP frecuentemente es mas alta
en aquellas situaciones de ectasia, corneal trasplante y trauma y en las cuales se
haya calculado por la distribución de los poderes corneales. Utiliza intervalos de
1.41. (Manual de Topógrafo Tomey TMS-4).

Queratometria Simulada (sim k). La queratometría simulada (sim k) proporciona
la información equivalente a la medida por la queratometría y por lo tanto es
nuestra primera referencia. Los datos son calculados determinado el poder del
promedio al o largo de cada meridiano en el área central (zona entre 3 mm.) y
para central (anillos 6, 7, 8). El eje principal es aquel con el poder mas grande y el
eje menor esta a 90° de el. La lectura de la queratometría mínima (Min k) puede
ser calculada con la referencia del poder mas bajo. El cilindro es la diferencia entre
el eje mayor y menor. (Manual de Topógrafo Tomey TMS-4)

Cilindro (cyl). El cilindro es la diferencia entre los poderes del SIMK1 Y SIMK2.
(Manual de Topógrafo Tomey TMS-4).

Índice de asimetría de la superficie (SAI). El índice de asimetría de la superficie
(SAI) es la medida de la diferencia del poder corneal puntos en el mismo anillo
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180° aparte. Esto es calculado sobre la superficie corneal entera, aunque los
puntos sean más delgados. La distribución del poder por una superficie de la
corneal normal es bastante simétrica (SAI <0.5). Por lo tanto el SAI puede ser
utilizado como indicador cuantitativo de la progresión de patologías corneales.
(Manual de Topógrafo Tomey TMS-4).

Índice de predicción (KPI). El índice de predicción (KPI) es el mas específico,
pero como el índice mas complejo derivado de sim k, SAI, DSI, CSI, OSI Y AA.
(Manual de Topógrafo Tomey TMS-4).

Índice de la regularidad de la superficie (SRI). El índice de la regularidad de la
superficie (SRI) es una medida de regularidad local de la superficie corneal entre
4.5 mm. de diámetro central. Esta área el poder de cada punto es comparado con
el punto que lo rodea inmediatamente. Este índice se correlaciona con la función
visual. Las córneas normales tienen valores de SRI bajos (SRI <1.0), mientras que
esos con potencial de agudeza visual pobre debido a astigmatismos irregulares
tienen valores altos. (Manual de Topógrafo Tomey TMS-4).

Potencial de Agudeza Visual (PVA). El potencial de agudeza visual (PVA) o
predicción de la agudeza

corneal (PCA) es el rango estimado de la agudeza

visual el cual puede expresarse si la córnea es un factor limitante de la visión. Las
córneas con astigmatismos irregulares tienen pontecial de agudeza bajo. (Manual
de Topógrafo Tomey TMS-4).
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Índice de Regularidad Astigmática (IAI).

El índice de regularidad astigmática

(IAI) representa el significado de al variación de poder dióptrico hacia cada
meridiano de la superficie analizada y toma la relación del significado del poder
dióptrico corneal y el total de los puntos analizados en uno de los sectores de la
superficie examinada. (Manual de Topógrafo Tomey TMS-4).

6.4 ANÁLISIS QUERATOSCOPICO
El análisis queratoscópico corresponde al

análisis

cualitativo de la córnea.

Incluye los siguientes puntos:

Forma de los anillos. Cuando la distribución es relativamente simétrica y con
anillos circulares, nos puede indicar que estamos frente a una córnea

con

tendencia hacia la esfericidad (Barraquer 1990).

Normalmente todas las córneas son asféricas teniendo mayor poder en el centro,
el cual decrece hacia la periferia, en una proporción que varía de acuerdo a cada
individuo.

Cuando los anillos son ovales, se debe pensar que se está frente a un
astigmatismo. (Barraquer c 1990).
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Distancia. La distancia de los anillos entre sí es importante; cuando los anillos se
ven muy próximos unos a otros, se debe pensar, que hay poderes corneales
altos. A mayor separación, hay poderes menores.

La irregularidad de la distribución de los anillos, es decir sectores que tienen
anillos más próximos entre sí y otros más separados, puede indicar que existe un
astigmatismo irregular.

Nota: En las córneas con características normales, en la periferia nasal los anillos
están más separados que en el resto de la córnea, indicando que la córnea
siempre es más plana en ese sector. (Moses 1990).

Tamaño. Anillos pequeños representan: Poderes corneales altos. Cuando la línea
se presenta más gruesa que en otros sectores, indica que ese sitio es el de menor
poder.

El análisis del topógrafo, se basa en una reflexión de un cilíndro de 25 a 31 anillos
sobre una superficie, cualquier alteración de la superficie (formas irregulares) o de
la película lagrimal puede dar lecturas erróneas.

6.5 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO
Corresponde al análisis cuantitativo de la córnea e incluye:
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Magnitud del poder. Los defectos refractivos (astigmatismo) topograficamente
se caracterizan por la ausencia o uniformidad en la distribución del poder corneal,
que generalmente se expresa por simetría de poder entre los dos hemisferios
corneales, pero con diferencias entre el centro y la media periferia. A diferencia de
las ametropías tipo (esférico) corneales que son en menor proporción difícil de
hallar.

Dirección.

La dirección de poder corneal indicará la presencia de defecto o

ametropía hallada.

Forma. La forma y distribución de poder corneal es posible describirla según su
semejanza con “un ocho “, “un reloj de arena” “un corbatín”, “oval”,
“redondeada”,”arriñonada”, etc. O según su forma (oblata), (prolata) y (mixta).

Asfericidad. Es la diferencia de poder entre el centro y la periferia de una córnea
(ver formas corneales).

Regularidad.

La córnea como tal, siempre es relativamente asimétrica,

sin

embargo dentro de esa asimetría hay ciertos grados de simetría como en algunos
defectos que son solo esféricos.

Las imágenes topografías de ambos deben ser la una, espejo de la otra, cuando
hay defectos refractivos similares.
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Por tanto en córneas con astigmatismo, la distribución de poderes es mayor en un
meridiano que en otro.

Localización. El poder puede estar distribuido alrededor del centro del eje visual
o fuera de él.

En córneas normales debe estar repartido en forma simétrica

entre los dos

hemisferios. Cuando se halla muy excéntrico debemos sospechar de patología
ectásica de base; o también puede ser debida a un cambio inducido (lente de
contacto), mostrando excentricidades similares a las de las ectásias.

Este fenómeno se ha denominado síndrome de deformación corneal inducida por
el lente de contacto o “corneal warpage” (en inglés) (Grayson1985).
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7. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

En la investigación de pruebas diagnósticas se evalúa la sensibilidad y la
especificidad: Estas características operativas se logran luego de la aplicación de
o referencia de un patrón de oro o gold estándar a un grupo de sujetos en este
caso de superficies que luego son clasificados como enfermos o sanos (o libres
de la enfermedad de interés).” Para este estudio piloto son tomados o clasificados
como superficies normales y anormales. A estas superficies ya clasificadas se les
aplica dichas pruebas mencionadas y los resultados permiten evaluar cuantos de
los enfermos son correctamente calcificados por la prueba (sensibilidad) y cuantos
de los sanos son también correctamente calcificados como sanos (especificidad).

Cuanto mayor sea la sensibilidad de una prueba, mas útil será en la aplicación
posterior a un resultado negativo y cuánto más alta sea la especificidad mayor
será la utilidad de un resultado positivo. Por tanto la sensibilidad y especificidad no
están directamente relacionadas.

7.1 MEDICIÓN DE LA SENSIBILIDAD
Uno de los principales aspectos que se pretende evaluar es la capacidad para
clasificar correctamente al enfermo como enfermo; por ello y para evaluar esta
característica operativa se utiliza el patrón de oro, con el objetivo de seleccionar
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una población de individuaos (superficies) que tenga con certeza la condición de
interés.

De acuerdo con el nuevo resultado, se hace una calcificación como positivos o
negativos; se obtiene entonces, un grupo de superficies que si estarían enfermos
o anormales por el patrón de oro y que fueron identificados y clasificados de igual
forma por la prueba aplicada; entonces a este grupo les denomina como
verdaderos positivos, por ende, el cálculo de la tasa de estos verdaderos positivos
muestra la capacidad de la prueba de identificar y calcificar correctamente al
enfermo como enfermo. (Ruiz y Morillo 2004).

Figura 11. Evaluación de la sensibilidad

SUJETOS ENFERMOS
Positivo

Verdaderos Positivos

Resultado de la prueba
Negativo

Falso Negativos

Fuente: (Ruiz y Morillo 2004).

7.1.1 Sensibilidad. Es la capacidad de una prueba para identificar correctamente
a aquellos que tienen la enfermedad o (anormalidad) para catalogarlos como
enfermos.

Sensibilidad = a/a + c
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7.2 MEDICIÓN DE LA ESPECIFICIDAD
Para la medición de esta importante característica operativa se selecciona también
un grupo de sujetos que estén libres de la enfermedad. En este tipo de estudio lo
más importante es que el exámen pueda clasificar correctamente al sujeto sano
como en sano, es decir calcificación de los verdaderos negativos. La tasa de
verdaderos negativos o especificidad hallada es entonces el porcentaje del total de
sanos que tiene resultado negativo.

Figura 12. Evaluación de la especificidad

SUJETOS SANOS

Positivo

Falsos Positivos

Negativo

Verdadero Negativos

Resultado de la prueba

Fuente: (Ruiz y Morillo 2004).

7.2.1 Especificidad. Es la capacidad de una prueba para catalogar a aquellos
que no tienen la enfermedad o (normales) como libres de ese padecimiento.

Especificidad = d/d + b
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Relación entre sensibilidad y especificidad.

La presentación de la

determinación de las pruebas se hace por medio de una tabla tetracórica, o de
cuatro casillas con la asignación de una letra a cada una de ellas.

Finalmente esta tabla muestra las respectivas fórmulas que se van a emplear
para la determinación de sensibilidad y especificidad.

Figura 13. Evaluación de la sensibilidad y especificidad

Condición de interés

Presente Ausente

Positivo

a

b

c

d

Resultado de la prueba

Negativo

a+c

Sensibilidad = a/a + c

b+d

Especificidad = d/d + b

Fuente: (Ruiz y Morillo pág. 117)
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8. METODOLOGÍA

8.1 TIPO DE ESTUDIO
Prueba piloto observacional, descriptiva y analítica de evaluación de pruebas
diagnósticas.

8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
Cálculo de tamaño de muestra

Antecedentes: “Para realizar un cálculo aproximado, se utilizo el Programa de
Tamaño de Muestra;

se calculo un tamaño de muestra de coeficiente de

correlación intra - clase con 0.05 de error alfa, un coeficiente del 10% y una
exactitud del 10% con un resultado de 385 superficies. Por otro lado,

Si deseáramos evaluar coeficientes Kappa el tamaño de la muestra con alfa de
0.05 beta de 0.2, probabilidad de clasificación del 90% con una probabilidad de
hipótesis nula de 85% y de hipótesis alterna de 90% el tamaño de la muestra
calculado seria de 1849 superficies.

Ante estos resultados,

se definió realizar primero una aproximación con un

estudio piloto, dado que partimos de la suposición que es un instrumento
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difundido, utilizado en el mundo entero y que los datos obtenidos en una prueba
piloto serian contundentes en afirmar su buen desempeño.” (Segura 2009)

Sujetos, método confiable o patrón de oro a utilizar. Partimos de la base de
superficies definidas, realizadas por un fabricante confiable que nos dará el valor
de curvatura de cada una de las superficies a utilizar. (Equivalente al” patrón de
oro”)

Las superficies, denominadas “superficies calculadas”

a utilizar

fueron

seleccionadas por un grupo de investigadores quienes en forma previa realizaron
un trabajo cuyo objetivo era en primer lugar identificar el material que mejor
conservara su estabilidad dimensional a través de diferentes temperaturas. En
segundo lugar determinar el radio de curvatura de

la cara anterior de las

superficies. (Moreno y Ortiz 2008)

El radio de curvatura para las superficies a emplear en esta prueba fue establecido
de manera previa (por la investigación citada con anterioridad) por medio de
revisión bibliografía 1, obteniendo casos y valores entre (20.00 a 41.50 Dpt) para
córneas planas; y para córneas curvas entre: (51.00 y 59.75 Dpt), Finalmente, se
hace mención de los valores de las superficies lensco cuyo valor previo es
estandarizado así: (40.50, 42.50 y 44.75 Dpt). Para intentar cubrir el espectro de
1

Se selecciona aquellos rangos de medidas del radio de curvatura de la córnea en pacientes normales, posquirúrgicos y
con diagnóstico de ectasia corneal tomando la medida de la superficie anterior a través de métodos como: (Queratometría
y Topografía corneal) para determinar curvas planas y córneas curvas respectivamente”.
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salud-enfermedad de la superficie corneal y evaluar el desempeño del topógrafo
Tomey TMS-4 en las diferentes posibilidades, es decir evaluar su clasificación
como superficie normal y anormal. (Equivalente a criterios de inclusión, exclusión).

En esta prueba piloto, se destaca que las superficies tipo lensco no serán
utilizadas como tal, únicamente serán tomados sus valores representativos para
concederle a la prueba una mayor igualdad en cuanto al tipo de material a
emplear, ya que las superficies tipo lensco no cuentan con el mismo material
utilizado en esta investigación piloto.

El material utilizado (para todas las superficies) en esta prueba y sugerido según
los

resultados

y

estadística

descriptiva

de

la

investigación,

es

el

Polimetilmetacrilato, ya que fue le material que mejor conservó su estabilidad
dimensional al guardar

más su radio de curvatura sin mucha deformación al

manipularse.

8.3 DISEÑO METODOLÓGICO
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. La recolección de datos se hará
tomando las medidas en dioptrías a las

seis “superficies calculadas” a las tres

superficies “tipo Lensco” ya estandarizadas internacionalmente. Las medidas
serán

repetidas

por cada investigador. Se definió realizar las mediciones 10

veces para obtener un valor promedio más exacto, que permita una comparación
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más fina, dada la importancia de las diferencias decimales en la aplicación a la
clínica. Estas medidas repetidas nos permitirán evaluar la repetibilidad del
instrumento. Y la concordancia intra e inter observador. (Ruiz y Morillo 2004-Pág.
301)

Las medidas se compararan con el dato dado por el fabricante (equivalente al
patrón de oro). Cada medida será reclasificada y comparada con la clasificación
suministrada. Con estos datos se calcularan la sensibilidad y la especificidad.
(Ruiz y Morillo 2004 Pág. 115-119)

La sensibilidad se define como una prueba para clasificar individuos o pacientes
con enfermedad o enfermos. Y la especificidad es aquella prueba empleada para
la clasificación de sujetos sanos.

La determinación de la sensibilidad y especificidad se hará por medio de una tabla
tetracórica o cuadro que contiene cuatro casillas con la asignación a cada una de
ellas. (Ver Figura 13)

Como parte del análisis se calculará: El grado de error en la medición deseable
en la práctica clínica, promedio, varianza y desviación estándar.

Grado de error clínico en la medición (X = t + e).
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Donde “X” representa los valores observados (resultados disponibles), “t” son los
valores verdaderos y “e” es el grado de error en la medición. Si no hay error de
medición (“e” es igual a cero), el valor observado y el verdadero son equivalentes.
Es decir: X = t + 0,

X=t

- Procedimientos y técnicas a emplear

Para la toma de medidas.

2 sujetos realizaran la medición desconociendo la especificación o medida dada
por el fabricante (=ciego). Se hará el siguiente procedimiento:
1. colocar la superficie anterior sobre una base en el topógrafo.
2. buscar la nitidez de la imagen
3. encontrar la alineación de las miras
4. tomar la medición
5. El procedimiento anterior se repetirá 10 veces en diferentes tiempos, con
cada superficie.
6. Se compararan los datos con los suministrados por el fabricante.
7. Se realizara el análisis estadístico ya descrito.
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Para análisis estadístico de datos.
1. Con los valores y resultados de cada medida se procede a determinar:
promedio, rango, varianza y desviación estándar. Los valores hallados se
muestran a continuación expresados en tablas y Figuras de dispersión.
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9. RESULTADOS

Tabla 1. Valor General De Superficies Tomadas
Superficies planas o de
valor menor

Superficies normales o
lensco

Superficies curvas o de
valor mayor

32.25 Dpt

40.50

47.80

35.75

42.50

51.05

38.50

44.75

55.50

Tabla 2. Totalidad de resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado
Valor de
superficie
medida

N° de
medidas
tomadas

Desviación menor al
Desviación mayor al
error clínico de medición error clínico de medición
aceptado
aceptado

P1

6

4

P2

4

6

P3

6

4

8

2

L2

5

5

L3

6

4

C1

5

5

C2

4

6

C3

8

2

L1

10

Superficies Planas
Superficies Lensco
Superficies Curvas
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Tabla 2.1 Totalidad de resultados estadísticos
Tipo de Superficie Promedio Rango Varianza Desviación Clasificación Clasificación
Superficie Medida
Estándar
Correcta
Incorrecta
P1

32.33

Planas

32.2632.46

0.003

0.056

P2

35.84

35.7435.93

0.004

0.067

P3

38.50

38.3538.69

0.014

0.117

L1

40.46

40.2840.59

0.010

0.099

Lensco
L2

42.56

42.2242.70

0.020

0.143

L3

44.66

44.5544.80

0.009

0.095

C1

47.64

47.4547.88

0.019

0.139

Curvas
C2

51.26

51.0751.51

0.021

0.144

C3

55.50

55.2255.74

0.022

0.149

Total superficies planas y curvas bien clasificadas

33

Total superficies planas y curvas mal clasificadas

27

Total superficies lensco bien clasificadas

19

Total superficies lensco mal clasificadas

11

16

14

19

11

17

13

Superficies Planas:
P1= 32.25 Dpt que equivale a 10.46 mm. de radio. Error clínico de medición
aceptado (10.44 – 10.48 mm. de radio)
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Tabla 3. Valor y número de medidas en Dioptrías y Milímetros de Radio de P1
VALOR EN DIOPTRIAS

VALOR EN MM DE RADIO

32.31

10.44

32.26

10.46

32.33

10.43

32.39

10.41

32.35

10.43

32.30

10.44

32.31

10.44

32.46

10.39

32.32

10.44

Tabla 4. Resultados estadísticos de P1
PROMEDIO

32.33

10.43

RANGO

32.26

32.46

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

0.056

VARIANZA

0.003

Figura P1. Representación Figura de variabilidad ascendente y descendente de
cada una de las medidas y su dispersión (según error clínico aceptado)
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Tabla 5. Resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado de P1
N° de medidas
tomadas

Desviación menor al error
clínico de medición aceptado

Desviación mayor al error
clínico de medición aceptado

10

6

4

Superficie Plana:
P2= 35.75 Dpt que equivale a 9.44 mm. de radio. Error clínico de medición
aceptado (9.42 – 9.46 mm. de radio)

Tabla 6. Valor y número de medidas en Dioptrías y Milímetros de Radio de P2
VALOR EN DIOPTRIAS

VALOR EN MM DE RADIO

35.79

9.43

35.88

9.40

35.93

9.39

35.89

9.40

35.83

9.41

35.78

9.43

35.79

9.43

35.74

9.44

35.88

9.40

35.93

9.39

Tabla 7. Resultados estadísticos de P2
PROMEDIO

35.84

9.41

RANGO

35.74

35.93

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

0.067

VARIANZA

0.004
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Figura P2. Representación Figura de variabilidad ascendente y descendente de
cada una de las medidas y su dispersión (según error clínico aceptado)

Tabla 8. Resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado de P2
N° de medidas

Desviación menor al error

Desviación mayor al error

tomadas

clínico de medición aceptado

clínico de medición aceptado

10

4

6

Superficie Plana:
P3= 38.50 Dpt que equivale a 8.76 mm. de radio. Error clínico de medición
aceptado (8.74 – 8.78 mm. de radio)
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Tabla 9. Valor y número de medidas en Dioptrías y Milímetros de Radio de P3
VALOR EN DIOPTRIAS
38.41
38.58
38.62
38.55
38.38
38.40
38.57
38.35
38.44
38.69

VALOR EN MM DE RADIO
8.78
8.74
8.73
8.75
8.79
8.78
8.75
8.80
8.77
8.72

Tabla 10. Resultados estadísticos de P3
PROMEDIO
38.50
RANGO
38.35
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
VARIANZA

8.76
38.69
0.117
0.014

Figura P3. Representación Figura de variabilidad ascendente y descendente de
cada una de las medidas y su dispersión (según error clínico aceptado)
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Tabla 11. Resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado de P3
N° de medidas
tomadas

Desviación menor al error
clínico de medición aceptado

Desviación mayor al error
clínico de medición aceptado

10

6

4

Superficies Lensco:
L1= 40.50 Dpt que equivale a 8.33 mm. de radio. Error clínico de medición
aceptado (8.31 – 8.35 mm. de radio)

Tabla 12. Valor Y Número De Medidas En Dioptrías Y Milímetros De Radio De L1
VALOR EN DIOPTRIAS

VALOR EN MM DE RADIO

40.59

8.31

40.43

8.34

40.50

8.33

40.28

8.37

40.31

8.37

40.46

8.34

40.52

8.32

40.55

8.32

40.50

8.33

40.44

8.34

Tabla 13. Resultados estadísticos de L1
PROMEDIO

40.46

8.34

RANGO

40.28

40.59

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

0.099

VARIANZA

0.010
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Figura L1. Representación Figura de variabilidad ascendente y descendente de
cada una de las medidas y su dispersión (según error clínico aceptado)

Tabla 14. Resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado de L1
N° de medidas

Desviación menor al error

Desviación mayor al error

tomadas

clínico de medición aceptado

clínico de medición aceptado

10

8

2

Superficie Lensco:
L2= 42.50 Dpt que equivale a 7.94 mm. de radio. Error clínico de medición
aceptado (7.92 – 7.96 mm. de radio)
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Tabla 15. Valor y número de medidas en dioptrías y milímetros de radio de L2
VALOR EN DIOPTRIAS
42.53
42.49
42.62
42.48
42.56
42.69
42.68
42.70
42.60
42.22

VALOR EN MM DE RADIO
7.93
7.94
7.91
7.94
7.92
7.90
7.90
7.90
7.92
7.99

Tabla 16. Resultados estadísticos de L2
PROMEDIO
42.56
RANGO
42.22
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
VARIANZA

7.93
42.7
0.143
0.020

Figura L2. Representación Figura de variabilidad ascendente y descendente de
cada una de las medidas y su dispersión (según error clínico aceptado)
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Tabla 17. Resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado de L2
N° de medidas
tomadas

Desviación menor al error
clínico de medición aceptado

Desviación mayor al error
clínico de medición aceptado

10

5

5

Superficie Lensco:
L3= 44.75 Dpt que equivale a 7.54 mm. de radio. Error clínico de medición
aceptado (7.52 – 7.56 mm. de radio)

Tabla 18. Valor y número de medidas en dioptrías y milímetros de radio de L3
VALOR EN DIOPTRIAS

VALOR EN MM DE RADIO

44.57

7.57

44.71

7.54

44.64

7.56

44.56

7.57

44.80

7.53

44.56

7.57

44.55

7.57

44.73

7.54

44.69

7.55

44.77

7.53

Tabla 19. Resultados estadísticos de L3
PROMEDIO

44.66

7.55

RANGO

44.55

44.8

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

0.095

VARIANZA

0.009

71

Figura L3. Representación Figura de variabilidad ascendente y descendente de
cada una de las medidas y su dispersión (según error clínico aceptado)

Tabla 20. Resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado de L3
N° de medidas

Desviación menor al error

Desviación mayor al error

tomadas

clínico de medición aceptado

clínico de medición aceptado

10

6

4

Superficies Curvas:

C1=

47.80 Dpt que equivale a 7.06 mm. de radio. Error clínico de medición

aceptado (7.04 – 7.08 mm. de radio)
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Tabla 21. Valor y número de medidas en dioptrías y milímetros de radio de C1
VALOR EN DIOPTRIAS
47.60
47.70
47.48
47.54
47.45
47.58
47.66
47.63
47.83
47.88

VALOR EN MM DE RADIO
7.09
7.07
7.10
7.09
7.11
7.09
7.08
7.08
7.05
7.04

Tabla 22. Resultados estadísticos de C1
PROMEDIO
47.64
RANGO
47.45
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
VARIANZA

7.08
47.88
0.139
0.019

Figura C1. Representación Figura de variabilidad ascendente y descendente de
cada una de las medidas y su dispersión (según error clínico aceptado)
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Tabla 23. Resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado de C1
N° de medidas

Desviación menor al error

Desviación mayor al error

tomadas

clínico de medición aceptado

clínico de medición aceptado

10

5

5

Superficie curva:
C2=

51.05 Dpt que equivale a 6.61 mm. de radio. Error clínico de medición

aceptado (6.59 – 6.63 mm. de radio)

Tabla 24. Valor Y Número De Medidas En Dioptrías Y Milímetros De Radio C2
VALOR EN DIOPTRIAS

VALOR EN MM DE RADIO

51.07

6.60

51.28

6.58

51.31

6.57

51.16

6.59

51.24

6.58

51.49

6.55

51.22

6.58

51.17

6.59

51.15

6.59

51.51

6.55

Tabla 25. Resultados estadísticos C2
PROMEDIO

51.26

6.58

RANGO

51.07

51.51

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

0.144

VARIANZA

0.021
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Figura C2. Representación Figura de variabilidad ascendente y descendente de
cada una de las medidas y su dispersión (según error clínico aceptado)

Tabla 26. Resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado de C2
N° de medidas

Desviación menor al error

Desviación mayor al error

tomadas

clínico de medición aceptado

clínico de medición aceptado

10

4

6

Superficie Curva:
C3=

55.50 Dpt que equivale a 6.08 mm. de radio. Error clínico de medición

aceptado (6.06 – 6.10 mm. de radio)
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Tabla 27.Valor Y Número De Medidas En Dioptrías Y Milímetros De Radio de C3
VALOR EN DIOPTRIAS
55.22
55.50
55.50
55.43
55.42
55.48
55.56
55.71
55.74
55.43

VALOR EN MM DE RADIO
6.11
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.07
6.05
6.05
6.08

Tabla 28. Resultados estadísticos de C3
PROMEDIO
55.50
RANGO
55.22
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
VARIANZA

6.08
55.74
0.149
0.022

Figura C3. Representación Figura de variabilidad ascendente y descendente de
cada una de las medidas y su dispersión (según error clínico aceptado)
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Tabla 29. Resultados estadísticos al error clínico de medición aceptado de C3
N° de medidas

Desviación menor al error

Desviación mayor al error

tomadas

clínico de medición aceptado

clínico de medición aceptado

10

7

3

Tabla 30. Determinación de la sensibilidad y especificidad

Enfermo
Positivo

Sano

33

19

52

27

11

38

Resultado de la prueba
Negativo
60
Sensibilidad = a/a + c

+

30

= 90

Especificidad = d/d + b
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10. DISCUSIÓN

La realización de este estudio piloto permitió evaluar el desempeño y
características operativas del topógrafo corneal Tomey TMS-4 basado en el
sistema de discos de plácido, demostrando por medio de estadística descriptiva y
analítica un acercamiento a su validez, confiabilidad y una aproximación a su
sensibilidad y especificidad.

En esta investigación de pruebas diagnósticas estas características operativas
fueron evaluadas a partir del promedio, rango, varianza y desviación estándar
calculados.

Inicialmente el análisis de resultados demuestra la variación que se obtuvo en el
aumento o incremento de la sensibilidad y en la disminución o depresión de la
especificidad. Lo que significa que el desempeño del equipo detecta que algunas
superficies son mejor evaluadas que otras. Las superficies curvas tuvieron mejor
desempeño que las superficies planas lo que significa que el promedio hallado
permitió una comparación más fina, dado que el número de mediciones tomadas
fue considerado y previamente evaluado.

La importancia de las diferencias decimales fue determinante para hallar el error
clínico de medición aceptable y para establecer la concordancia intra e inter
78

observador. El valor tomado para este estudio fue de 0.12 Dioptrías que equivale a
0.02 mm. de radio, lo cual significaría que para cada superficie medida se tomó un
rango entre -0.02 Dpt y +0.02 Dpt. Con el cual se realiza posteriormente los demás
cálculos y gráficos de análisis correspondientes como se aprecia en el estudio
previamente. Partiendo de esto las superficies lensco obtuvieron un mejor
desempeño demostrando así una menor desviación en cuanto al error clínico de
medición aceptado Vs. las superficies curvas y planas respectivamente.

La varianza y desviación estándar determinaron que tan cerca y que tan lejos
están los diferentes valores de su propia medida aritmética. Es decir que estos
datos sirvieron para exponer de forma ilustrada y mediante un sistema de
dispersión de puntos que valores se encontraron dentro y fuera del error clínico
aceptado; Las Figuras confirman que el mejor desempeño o la menor variación
obtenida fue la de las superficies tipo lensco donde reflejan una menor variabilidad
en la medición de superficies normales.

Teniendo en cuenta los datos, resultados y análisis de los mismos, el desempeño
que este equipo indica o mejor su sensibilidad hallada que fue del 55%, demuestra
que los instrumentos evaluativos requieren de una buena sensibilidad al cambio o
variación de medidas tomadas; es decir que este equipo como método de
evaluación de la superficie corneal es en promedio sensible. Lo que daría mejor
desempeño en detectar al enfermo.
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11. CONCLUSIONES

Las relación entre sensibilidad y especificidad halladas en este estudio
demuestran una relación inversamente proporcional al mejorar la sensibilidad
empeora la especificidad.

Dados los resultados, sería ideal obtener en equivalencia, una prueba altamente
sensible y altamente específica pero según los datos calculados se produce una
mejoría en una de las características evaluadas (sensibilidad) a costa de la
reducción de la otra.

La variación en la sensibilidad determina que el desempeño del equipo detecta
que algunas superficies son mejor evaluadas que otras, es decir que las
superficies mas curvas tuvieron mejor desempeño que las mas planas.

La disminución de especificidad encontrada determina que el desempeño en la
medición de las superficies anormales puede tener un comportamiento diferente
(como se aprecia en el estudio); pero por el resultado de 55% de sensibilidad el
equipo daría mejor desempeño en detectar al enfermo.

Con este pequeño estudio se demuestra que los valores de sensibilidad y
especificidad son bajos en especial el de la especificidad, que con tan solo un
36% dejaría mucho sano o superficies normales mal clasificadas.
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El análisis y resultados demuestran que este equipo fue diseñado para medir
superficies normales mostrando así una menor variabilidad en las medidas que
reflejaron las superficies lensco o de medida corneal normal.

La variabilidad que presentaron las medidas y resultados alrededor de una medida
base se comprueba a partir del promedio, rango, varianza y desviación estándar
calculados.

Los datos y resultados fueron ilustrados en diagrama de puntos donde se
muestran y delimitan de forma ascendente y descendente los valores o rangos de
medidas de dispersión hallados mediante el error clínico aceptado, comparado con
el valor o número de medidas tomadas.

El estudio piloto solo nos muestra que el aparato arroja datos más confiables en
superficies normales que anormales en condiciones de laboratorio.

Finalmente una de las cosas que demuestra la realización de este estudio piloto
es que aun cuando se pueden obtener datos, las superficies son pequeñas y para
mejorar la confiabilidad de los resultados deberíamos ampliar el número de las
muestras.
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GLOSARIO

Prolata: Córnea más curva en el centro que en la periferia y se comporta como un
(lente positivo).

Oblata: Córnea que es más plana en el centro que en la periféria y se comporta
como un (lente negativo)

Película lagrimal:(Capa lipídica superficial-Glándulas de meibomio), (Capa acuosa
media-Glándula lagrimal), (Capa profunda mucinosa-Células caliciformes).

Epitelio: Células superficiales o (microvellos), células aladas y células basales.
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