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CONCLUSIONES

La ecometría modo B de inmersión es

precisa para medir la LA y es una

buena alternativa en ojos con alta

miopía y estafiloma posterior.

En pacientes con queratocono se debe

considerar el grado y la estabilidad

previo a la cirugía.

En el cálculo de LIO, la fórmula SRK-II

es más precisa en estadio leve,

también se puede utilizar la formula

SRK-T con una refracción objetivo

miope acorde a las queratometrías, en

estadios avanzados el resultado es

impredecible.
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Figura E y F: Ecometría modo B por inmersión en AO, se obtuvo 3 cortes axiales horizontales de cada ojo, se alineo la línea del vector A perpendicular a la interfaz cornea

retina y a 4.5mm del centro del disco óptico para localizar la fóvea. Posteriormente se obtuvo el promedio (AVG) y las desviaciones estándar (Std-Dev) de las mediciones.

Figura G: Calculo de LIO en base a resultados obtenidos por ecometría modo B por

inmersión con la formula SRK-II con una refracción objetivo de 0 en AO y SRK-T con una

refracción objetivo de -1.50 en AO, existiendo gran concordancia en el cálculo de la

potencia del LIO con ambas fórmulas en el OD.

Figura A: Mapas de curvatura sagital anterior y espesor corneal de AO que corresponden a queratocono grado 1-2 según la

clasificación de Amsler-Krumeich.

Figura B y C: Ecometría modo A por inmersión con resultados variables y no fiables en OD. Figura D: Ecometría modo A por

inmersión fiable en OI.

preoperatorios de la paciente del

servicio de oftalmología del Hospital

Otorrino Oftalmológico, La Paz – Bolivia.

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 40 años, con

catarata y desprendimiento de retina

(DR) en OD es remitida para Biometría y

cálculo de LIO. La topografía corneal

reportó queratocono en AO grado 1-2

(clasificación de Amsler-Krumeich). La

biometría óptica solo fue posible en OI.

La ecografía muestra además del DR un

estafiloma en área macular en OD. La

ecometría modo A por inmersión

demostró resultados variables y no fiable

en OD. Se realizó la medida de la LA

por ecometría Modo B de inmersión en

AO y se realizó el cálculo de LIO
utilizando la formula SRK-II y SRK-T.

ANTECEDENTES

La efectividad de adquisición de la

longitud axial (LA) del globo ocular por

biometría óptica presenta resultados

variables dependiendo de la tecnología

del equipo y el grado de opacidad de

medios, lo que nos obliga a recurrir a

otro método en algunos casos.

En pacientes con queratocono el

cálculo de la potencia de la LIO nos

puede dar un resultado hipermetrópico

en el postoperatorio.

OBJETIVO

Describir un caso complejo de cálculo

de LIO por la coincidencia de múltiples

factores.

MÉTODO

Reporte de caso. Se revisó el

expediente clínico y los exámenes
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