
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

     

 Trabajo de titulación previo        

a la obtención del título de 

Ingeniera Electrónica  

 

 

PROYECTO TÉCNICO CON ENFOQUE INVESTIGATIVO: 

“DISEÑO DE UN ALGORITMO CALCULADOR DE POTENCIA DE LENTES 

INTRAOCULARES TÓRICOS PARA DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO” 

 

AUTORAS: 

JOHANNA BEATRIZ CASTILLO CABRERA 

NATALY KATHERINE PUCHA ORTIZ 

 

TUTOR: 

 

ING. EDUARDO GUILLERMO PINOS VÉLEZ M.Sc. 

 

CUENCA - ECUADOR 

2019 



 

I 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Nosotras, Johanna Beatriz Castillo Cabrera con documento de identificación N° 

0106548977 y Nataly Katherine Pucha Ortiz con documento de identificación N° 

0106849482, manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica 

Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos 

autoras del trabajo de titulación: “DISEÑO DE UN ALGORITMO 

CALCULADOR DE POTENCIA DE LENTES INTRAOCULARES TÓRICOS 

PARA DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO”, mismo  que  ha  sido  desarrollado  para  

optar por el título de: Ingeniera Electrónica, en la Universidad Politécnica Salesiana, 

quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos 

anteriormente.  

 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra 

condición de autoras nos reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En 

concordancia, suscribimos este documento en el momento que hacemos la entrega del 

trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

 

Cuenca, octubre del 2019 

 

Johanna Beatriz Castillo Cabrera     Nataly Katherine Pucha Ortiz  

C.I. 0106548977     C.I. 0106849482 

 

 



 

II 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “DISEÑO 

DE UN ALGORITMO CALCULADOR DE POTENCIA DE LENTES 

INTRAOCULARES TÓRICOS PARA DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO”, 

realizado por Johanna Beatriz Castillo Cabrera y Nataly Katherine Pucha Ortiz, 

obteniendo el Proyecto Técnico con enfoque investigativo, que cumple con todos los 

requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, octubre del 2019 

 

 

Ing. Eduardo Guillermo Pinos Vélez, M.Sc. 

C.I. 0102942190 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Nosotras, Johanna Beatriz Castillo Cabrera con documento de identificación N° 

0106548977 y Nataly Katherine Pucha Ortiz con documento de identificación N° 

0106849482, autoras del trabajo de titulación: “DISEÑO DE UN ALGORITMO 

CALCULADOR DE POTENCIA DE LENTES INTRAOCULARES TÓRICOS 

PARA DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO”, certificamos que el total contenido del 

Proyecto Técnico con enfoque investigativo, es de nuestra exclusiva responsabilidad y 

autoría. 

 

Cuenca, octubre del 2019 

 

  

Johanna Beatriz Castillo Cabrera     Nataly Katherine Pucha Ortiz  

C.I. 0106548977     C.I. 0106849482 

 

 

 

 



 

IV 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a Dios, por permitir que cada momento fuera una enseñanza 

para culminar está etapa de mi vida, a mi mamá Laura, que es el pilar fundamental en 

mi vida y que a pesar de los momentos difíciles siempre ha estado a mi lado 

apoyándome incondicionalmente, a mis hermanos, Fernando y Mayra, por sus 

consejos en los momentos difíciles, enseñándome siempre a confiar en mi misma, a 

mi sobrina Romina, que alegra mi vida con sus grandes manifestaciones de afecto y 

cariño, a mis amigas Cristina, Susana y Katherine, con quienes he logrado compartir 

buenos y malos momentos durante mi vida universitaria, pero sobre todo, alcanzamos 

a crear grandes lazos de amistad, a mis tías Pastora y Teresa, en ellas siempre encontré 

una mano amiga, quienes con sus consejos me ayudaron a perseverar en la vida, al 

Ingeniero Eduardo Pinos, tutor de la tesis por el apoyo brindado, su tiempo y paciencia 

durante el desarrollo de este trabajo, al Ingeniero Vladimir Robles, por acogernos en 

la Cátedra UNESCO. Un extenso agradecimiento a la Dra. Ana María Núñez y al Dr. 

Carlos Luis Chacón de la Clínica “Santa Lucía” por su aporte para el desarrollo del 

este proyecto. 

Johanna Beatriz Castillo Cabrera  

Quiero agradecer a Dios y a la santísima Virgen del Cisne por permitirme 

culminar esta etapa importante en mi vida, a mis padres por ser mi motor y sobre todo 

confiar en mi apoyarme y luchar juntos por esta meta, a mi familia que juntos hemos 

sabido levantarnos de todos los obstáculos que se nos han impuesto a lo largo de este 

tiempo, a mis más cercanos amigos, Andrés, Carlos, Eduardo, Tania, John y Patricio, 

que fueron mi familia a lo largo de nuestra carrera universitaria, a mi amiga hermana 

y mujer Joha por brindarme la más sincera amistad y juntas avanzar esta meta, expreso 

mi más sincero agradecimiento a mi tutor de tesis el Ing. Eduardo Pinos, por brindarnos 

la guía y apoyo en este proyecto, al Ing. Vladimir Robles, por ser más que un profesor, 

un amigo y brindarnos un espacio dentro del grupo de investigación y así, 

compartiéndonos el sincero significado salesiano, al Dr. Carlos Luis Chacón y la Dra. 

Ana María Núñez, especialistas de la Clínica “Santa Lucía”  por el apoyo brindado en 

base a sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de este proyecto. 

Nataly Katherine Pucha Ortiz  



 

V 

 

 

DEDICATORIAS 

Esté trabajo va dedicado especialmente a mi mamá Laura, que me dio la vida 

y ha estado conmigo en todo momento, por el esfuerzo y sacrificio que hizo para que 

pueda lograr cumplir mis metas y mis sueños, es y siempre será, el ejemplo a seguir 

de una mujer trabajadora, honesta y entregada a su familia. A mi papá Mario, que a 

pesar del tiempo le llevó en mi corazón, sé que desde el cielo bendice y cuida mis 

pasos. A mis hermanos, Fernando y Mayra, en quienes confío más que en nadie, por 

estar a mi lado siempre apoyándome y cuidándome constantemente, en ellos tengo un 

espejo en el cual deseo reflejarme, por su gran corazón y sus virtudes hacen que los 

admire cada día, no solo de manera profesional sino personal, que a pesar de los 

problemas siempre hemos estado juntos, sin su respaldo incondicional no hubiese 

logrado culminar con este proceso. A mi sobrina Romina por ser la luz de mi vida, mi 

constante motivación con sus travesuras y ocurrencias.  

Johanna Beatriz Castillo Cabrera  

 

Dedico este proyecto a mis padres, María Edelmira y Pedro Leónidas, por ser 

el pilar fundamental en mi vida, por apoyarme en todas mis decisiones y permitirme 

culminar juntos esta meta, y que esta no sea la única, vamos por más, a mis abuelitos 

Angelino, Virgilio, Felicia y Zoila, así también, a mi tío Lucho, padrino Rosendo y 

hermano Pedro Eduardo, que están en el cielo y son mis ángeles y guías, a mis 

hermanos Fernando, Ronald, Carolina, Jessica y Erika, por ser un motor importante en 

mi vida y brindarnos el cariño más grande y sincero, a mi tía Susanita por ser mi 

segunda madre en todo y apoyarme en las buenas y malas, a Pablo Andrés por 

brindarme los mejores momentos de mi vida, apoyarme en todo, estar ahí conmigo 

luchando y sobre todo, enseñarme uno de los más grandes valores. 

Nataly Katherine Pucha Ortiz  

 



 

VI 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... IV 

DEDICATORIAS ............................................................................................................. V 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................... X 

RESUMEN .................................................................................................................... XI 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... XII 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO .......................................................... XIII 

JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES) ........................................................... XV 

OBJETIVOS ............................................................................................................... XVI 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. XVI 

OBJETIVOS ESPECÍFICO ........................................................................................ XVI 

GLOSARIO ...................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................... 2 

1.1 Fisiología ocular ................................................................................................. 2 

1.1.1 Córnea .................................................................................................... 3 
1.1.2 Esclerótica .............................................................................................. 3 
1.1.3 Coroides ................................................................................................. 3 
1.1.4 Cuerpo ciliar ........................................................................................... 4 

1.1.5 Iris .......................................................................................................... 4 
1.1.6 Retina ..................................................................................................... 4 
1.1.7 Cristalino ................................................................................................ 4 

1.2 Catarata .............................................................................................................. 4 

1.3 Tipos de catarata ................................................................................................ 5 

1.3.1 Catarata senil .......................................................................................... 5 
1.3.2 Catarata congénita .................................................................................. 6 
1.3.3 Catarata traumática................................................................................. 6 

1.4 Cirugía de catarata.............................................................................................. 6 

1.5 Astigmatismo ..................................................................................................... 7 

1.5.1 Tipos de astigmatismo ........................................................................... 8 
1.5.2 Grados de astigmatismo ......................................................................... 8 

1.6 Biometría ............................................................................................................ 9 



 

VII 

 

1.6.1 Biometría ocular con ultrasonido ........................................................... 9 

1.6.2 Biometría ocular con óptica ................................................................... 9 
1.6.3 Diferencia entre biometría ultrasonica y óptica ................................... 10 

1.7 Elementos para el cálculo de Lentes intraoculares tóricos .......................... 10 

1.7.1 Longitud axial ...................................................................................... 10 
1.7.2 Media queratométrica........................................................................... 11 

CAPÍTULO 2: CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL LENTE INTRAOCULAR TÓRICO. .............. 13 

2.1 Lentes intraoculares tóricos ......................................................................... 13 

2.2 Generaciones de lentes intraoculares .......................................................... 17 

2.2.1 Primera Generación de lentes intraoculares ......................................... 17 
2.2.2 Segunda Generación de lentes intraoculares ........................................ 17 
2.2.3 Tercera Generación de lentes intraoculares ......................................... 17 

2.2.4 Cuarta generación de lentes intraoculares ............................................ 17 

2.3 Dispositivos de medición y aplicaciones de cálculo de lentes intraoculares 

tóricos ..................................................................................................................... 18 

2.3.1 Biómetro IOL-MASTER 700 .............................................................. 18 
2.3.2 Biómetro óptico Lenstar ....................................................................... 19 
2.3.3 Pentacam .............................................................................................. 20 

2.3.4 Calculador de LIO-Tórico de ALCON ................................................ 20 
2.3.5 Power calculation in eyes ..................................................................... 21 

2.3.6 Calculador Tórico de PhysIOL ............................................................ 22 
2.3.7 Surgically induced astigmatism calculator (SIA Calculator) ............... 22 

2.4 Técnicas y fórmulas de cálculo de potencia de lentes intraoculares tóricos 22 

2.4.1 Formulas teóricas originales de Primera generación. .......................... 23 
2.4.2 Formulas teóricaS y empíricas de segunda generación........................ 24 

2.4.3 Fòrmulas de tercera generación ........................................................... 25 
2.4.4 Fòrmulas de cuarta generación ............................................................ 26 

2.5 Modelamiento Mátematico .......................................................................... 27 

2.5.1 Parámetros de inclusión de la muestra de estudio. ............................... 27 
2.5.2 Regresión Múltiple ............................................................................... 28 

2.5.3 Modelo matemático de la potencia esférica del LIO-T ........................ 29 
CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL SOFTWARE. ............................................................... 30 

3.1 Visual studio .................................................................................................... 30 

3.1.1 Visual basic .......................................................................................... 31 

3.1.2 sqlite ..................................................................................................... 31 

3.2 Etapas y procesos del sistema .......................................................................... 31 

3.3 Elaboracion del algoritmo para el calculo de lio-t ........................................... 32 

3.4 Método vectorial .............................................................................................. 33 

3.5 Filtro Mediana .................................................................................................. 34 



 

VIII 

 

3.6 Suavizado-desenfoque Gaussianno .................................................................. 35 

3.7 Desarrollo de la Interfaz gráfica ....................................................................... 35 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS ..................................................................... 39 

4.1 Análisis de resultados de la herramienta de cálculo. ................................... 42 

4.1.1 Correlaciòn de pearson ......................................................................... 42 
4.1.2 Coeficiente de alfa de cronbach ........................................................... 44 

4.2 Comparaciòn del error entre los datos obtenidos por el dispositivo IOL-

Master y el algoritmo propuesto. ........................................................................... 45 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 46 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 48 

ANEXOS ...................................................................................................................... 54 

Anexo 1. ............................................................................................................. 54 

Anexo 2. Diagrama de flujo ......................................................................... 71 
Anexo 3. Algortimo implementado .............................................................. 71 

 

 

  



 

IX 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Corte Sagital del ojo [11]. .......................................................................... 2 

Figura 1.2 Capa media o úvea. [14] ............................................................................. 3 

Figura 1.3 Presencia de catarata [22]. ........................................................................ 5 

Figura 1.4 Esquema  de los principales tipos de catarata senil [20]. .......................... 6 

Figura 1.5 Proceso de implantación de LIO [11] ........................................................ 7 

Figura 1.6 Esquema como la luz ingresa al ojo y se focalizan puntos por el 

astigmatismo [28] ......................................................................................................... 8 

Figura 1.7 Profundidad de la cámara anterior [33]. ................................................. 11 

Figura 2.1 Eficiencia en la disminución del efecto corrector del astigmatismo, en 

relación con la rotación con referencia al eje de implantación [37] ........................ 15 

Figura 2.2 Dispositivo IOL-Master ............................................................................ 19 

Figura 2.3  Biómetro Lenstar [43].............................................................................. 19 

Figura 2.4 PENTACAM  [44]. .................................................................................... 20 

Figura 2.5 Calculadora en línea de Alcon para IOL-T  [45]. .................................... 21 

Figura 2.6 Calculadora LASIK/PRK/RK [46] . .......................................................... 21 

Figura 2.7 Calculadora SIA [46]. ............................................................................... 22 

Figura 3.1 Etapas y procesos del sistema para obtener la potencia de IOL-T así 

también el astigmatismo residual. [Autores] ............................................................. 32 

Figura 3.2 Cálculo del astigmatismo preoperatorio [53]. ......................................... 34 

Figura 3.3 Interfaz gráfica (ventana principal) ......................................................... 36 

Figura 3.4 Visualización de datos obtenidos del cálculo. .......................................... 36 

Figura 3.5. Documento PDF generado por la herramienta....................................... 37 

Figura 3.6. Diagnóstico presuntivo del paciente. ...................................................... 37 

Figura 3.7 Consulta de pacientes. .............................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1 Datos para ajustar un LIO-T a implantar en el sulcus ciliar. ................... 14 

Tabla 2.2 Características principales de lentes intraoculares tóricos corregir el 

astigmatismo. ............................................................................................................. 16 

Tabla 2.3 Formulas de primera generación .............................................................. 23 

Tabla 2.4 Formulas de primera generación .............................................................. 25 

Tabla 2.5 Formulas de tercera generación ............................................................... 26 

Tabla 2.6 Formulas de cuarta generación ................................................................. 27 

Tabla 2.7  Modelo matemático obtenido mediante la regresión multivariable y las 

constantes para cada modelo de LIO-T ..................................................................... 29 

Tabla 4.1 Corpus de datos de paciente diagnosticados de catarata y astigmatismo en 

la Clínica “Santa Lucia” ........................................................................................... 39 

Tabla 4.2 Procesamiento digital de imágenes para evaluar el diagnostico presuntivo 

del paciente. ............................................................................................................... 41 

Tabla 4.3 Resultados del cálculo del coeficiente de Pearson para los cuatro tipos de 

lentes considerados en la herramienta. ..................................................................... 43 

Tabla 4.4 Resultados del cálculo del coeficiente de Pearson para los cuatro tipos de 

lentes considerados en la herramienta. ..................................................................... 44 

Tabla 4.5 Error relativo porcentual promedio obtenido para cada tipo de lente 

utilizado para el análisis de la herramienta. ............................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 

 

RESUMEN 

La cirugía de catarata con implante de lentes intraoculares tóricos en pacientes que 

presentan astigmatismo corneal ha evolucionado, considerándola como una 

intervención segura y confortable con resultados favorables mejorando la agudeza 

visual, por lo cual, se desea lograr emetropía mediante corrección óptica. Por esta 

razón, el proyecto se enfoca en el cálculo apropiado de la potencia esférica, cilíndrica 

y ubicación del lente intraocular tórico en base a la biometría y queratometría del ojo, 

por lo tanto, se desarrolló una herramienta de soporte para el diagnóstico presuntivo 

del paciente, el mismo que será utilizado por expertos en el manejo de dispositivo 

oftalmológico y médicos especialmente en la cirugía de catarata, los resultados de este 

diagnóstico son utilizados para calcular la posición final del lente intraocular tórico y 

así mejorar el campo visual del paciente.  

Para el desarrollo de este trabajo, se realizó un modelamiento matemático para cuatro 

tipos de lentes intraoculares tóricos, en base a un corpus de datos de pacientes 

diagnosticados con catarata y astigmatismo, estos datos fueron adquiridos del 

dispositivo IOL-Master en la clínica Santa Lucia de la ciudad de Quito; con la ayuda 

de la Doctora Ana María Núñez, se consideró solo a los pacientes que anteriormente 

no haya tenido ningún tipo de intervención quirúrgica ocular, para determinar la 

potencia esférica en base a la longitud axial, profundidad de la cámara anterior y media 

queratométrica, teniendo en cuenta que, las casas comerciales no proporcionan este 

tipo de dato, sino más bien el medico determina de manera empírica. 

Posteriormente, se realizó un algoritmo que permita obtener la potencia esférica, 

potencia cilíndrica y ubicación del lente intraocular tórico, en el que se utiliza el 

modelo matemático obtenido anteriormente y el método de vectores, con la finalidad 

de obtener el cálculo de los parámetros mencionados anteriormente en los cuatro tipos 

de lentes y que el médico oftalmólogo pueda llevar un registro de sus pacientes. 

Finalmente, los resultados logrados por la herramienta de soporte fueron confiables, 

ya que estos fueron comparados por los datos obtenidos del dispositivo especializado 

IOL-Master. 
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INTRODUCCIÓN 

En la siguiente investigación, se realiza una herramienta de soporte de cálculo 

de lentes intraoculares Tóricos, y así también poder determinar el diagnostico 

presuntivo del paciente, para lo cual se realiza una revisión bibliográfica de temas 

relacionados con el astigmatismo, catarata y lentes intraoculares tóricos, a partir de 

esto se realizó un breve síntesis de los puntos importantes para el proyecto  a 

desarrollar sobre el cálculo de lentes intraoculares Tóricos, basado en un modelo 

matemático planteado con un corpus de datos de pacientes reales diagnosticados con 

astigmatismo y catarata. 

Actualmente, la cirugía de catarata con implante de lentes intraoculares tóricos 

logro un gran avance en la rama de la oftalmología, teniendo en cuenta que la catarata 

con presencia de astigmatismo es la principal causa de problemas visuales a nivel 

mundial, culpable de un 48% de problemas oftalmológicos, la mayor incidencia están 

relacionados con la edad, por lo cual, no hay manera de predecir su aparición, 

evidentemente la prevalencia de este problema de salud proseguirá en el tiempo con la 

misma importancia. El tratamiento utilizando actualmente, es la extirpación del 

cristalino opacificado y la incorporación del lente intraocular Tórico presentando un 

doble reto al momento de la cirugía [1]. 

El resultado favorable de la cirugía con lentes intraoculares tóricos es 

consideran en base a la capacidad de reducir el nivel de astigmatismo y la 

perdurabilidad en la bolsa capsular, teniendo como prioridad ajustar el eje del cilindro 

del lente intraocular tórico con el eje más curvo de la córnea, con el objetivo de obtener 

la máxima corrección óptica, por esta razón, es importante crear una herramienta de 

soporte que permita calcular la potencia esférica, potencia cilíndrica y ubicación del 

lente intraocular tórico de manera seguro y precisa [2]. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

El lente intraocular tórico (LIO-T) o lente cilíndrico, es un lente artificial 

diseñado para corregir el astigmatismo corneal (error de refracción) existente en el ojo 

humano. Actualmente, corregir el astigmatismo, es posible durante la intervención de 

catarata, el proceso consiste en extraer el cristalino que tiene catarata y reemplazarlo 

por un IOL-T para mejorar la visión. Sin embargo, la corrección no es del 100%, por 

lo que se debe usar gafas para leer. Debido a las características especiales de este tipo 

de lentes, es necesario realizar cálculos en base a los resultados obtenidos en la 

biometría ocular, con la finalidad de mejorar la exactitud de cálculo controlando los 

factores preoperatorios  [1] [3] [4]. 

La biometría ocular, es un proceso para realizar mediciones anatómicas del ojo, 

como la longitud axial (LX), queratometría (K), la profundidad de la cámara anterior 

(ACD), entre otras características. Estas medidas biométricas son necesarias para el 

cálculo de la potencia refractiva correcta del lente intraocular tórico, que se coloca 

durante la cirugía de catarata donde se extrae el cristalino y así obtener los resultados 

refractivos deseados después de la cirugía. Por lo tanto, la biometría ocular antes de la 

cirugía de catarata es el principal proceso como parte de los exámenes preoperatorios. 

Actualmente, esta biometría ocular se la puede realizar mediante la biometría 

ultrasónica y la biometría óptica, donde está presenta mejores ventajas. [2] [5]. 

El problema de estudio se origina en los diferentes métodos de cálculo que 

utilizan los especialistas para determinar la potencia de los lentes intraoculares tóricos, 

dichos métodos pueden generar errores en el cálculo. Por tanto este trabajo está 

orientado a calcular la potencia adecuada de los lentes intraoculares tóricos en base a 

ciertos parámetros como son como se explicó en el párrafo anterior los cuales son 

obtenidos de la biometría ocular de un corpus de datos de pacientes reales de la” 

Clínica Santa Lucia” de la ciudad de Quito, los mismos que, son parámetros 

fundamentales para determinar la posición en la que debe ubicarse el lente intraocular 

durante la intervención [6].  

La calculadora de lentes intraoculares tóricos es una herramienta 

imprescindible para determinar la potencia esférica, potencia cilíndrica, posición y tipo 

de lente. Algunas de estas son proporcionadas por ciertas casas comerciales, utilizando 
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diferentes métodos de cálculo [7]. Existen varios métodos que se utilizan para calcular 

la potencia del lente intraocular tóricos como son el cálculo en base a las formulas 

teóricas y regresiones matemáticas.  

El IOL-Master, es un dispositivo de interferometría1 de coherencia parcial, 

además, de ser un biómetro óptico, se lo utiliza para sugerir las opciones de lentes 

intraoculares en base a las medidas biométricas obtenidas, así como las fórmulas y las 

constantes de los lentes intraoculares, de manera que los resultados se ajusten a las 

necesidades del cirujano [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1   Interferometría: “es un método de medición que aplica el fenómeno de interferencia de las ondas de 

luz” [8]. 
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JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES) 

La mayoría de las calculadoras de LIO-T, tiene interfaces gráficas, en donde se 

registran los datos de paciente y los parámetros requeridos por cada una de ellas, una 

de las limitantes de este tipo de calculadoras es el cálculo de la potencia del LIO-T 

para el tipo de lente, así como la ubicación dentro del ojo en la que debe permanecer 

el lente después de la intervención [11]. 

Por lo general, ninguna de las calculadoras nos da como resultado la potencia 

esférica, que sirve como un parámetro para el cálculo de lente intraocular tórico, esté 

debe ser dado por el especialista.  

Las calculadoras existentes no cuentan con una base de datos, que permitan 

llevar un registro de los pacientes a los que se les realizó este tipo de examen 

preoperatorio, solo genera un archivo de formato PDF, los cuáles pueden ser guardados 

por el especialista, generando pérdida de información, en la mayoría de los casos se 

debe volver a realizar el cálculo, otra de las limitantes es el aporte económico que 

deben brindar los dueños de las clínicas para poder acceder a ciertas calculadoras. 

En la aplicación a realizar se pretende obtener la potencia esférica, potencia 

cilíndrica y la ubicación del lente, la misma que permitirá llevar un registro de los 

pacientes en una base de datos para consultas posteriores. La aplicación se realizará 

mediante un software especializado, el cual estará enlazado con una base de datos en 

la que se almacenará la información, el cálculo se lo realizará en base a tres parámetros 

principales que se obtienen al realizar la biometría como son: Lx, ACD y Km.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una aplicación que permita calcular la potencia de los lentes 

intraoculares tóricos para lograr la óptima ubicación del lente dentro del 

diagnóstico obtenido del paciente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

● Estudiar y conocer la biometría ocular y los parámetros fundamentales que 

se obtienen de la misma. 

● Determinar la técnica adecuada para el cálculo de la potencia del lente 

intraocular tórico en base a un corpus de pacientes reales. 

● Determinar las herramientas de desarrollo de software adecuadas para la 

creación de la aplicación. 

●  Desarrollar un algoritmo para calcular la potencia del lente intraocular 

tórico en base a un conjunto de variables como Km, ACD y LX que se 

extraerán del corpus de datos. 

● Diseñar y desarrollar una aplicación que simule la ubicación del lente a 

implantar para visualizar el mejoramiento de la visión al incorporar el lente. 

● Realizar un estudio comparativo mediante técnicas estadísticas, entre el 

corpus de datos proporcionado por el IOL-Master y los resultados 

obtenidos en la aplicación. 
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GLOSARIO 

ACD:   anterior chamber depth - Profundidad de la cámara anterior 

ASCRS: American Society of Cataract and Refractive Surgery 

CP:  Cámara posterior  

D:   Dioptrías 

DCM:  Modulo de catarata Densa 

ELP:    Effective Lens Position- Posición efectiva de la lente 

EPR:  Epitelio pigmentario retinal 

K:  Queratometría  

Km.:   Queratometría media 

IOL:    Intraocular Lens - lente intraocular  

LASTIK: Laser assisted in situ keratomileusis – queratomileusis `ìn situ`asistida 

por laser 

LIO:   Lentes intraocular 

IOL-T:   Toric intraocular Lenses 

LX:   Longitud axial 

OD:   Ojo derecho 

OS:   Ojo izquierdo 

PKR:  photorefractive keratectomy – queratectomia fotorrefractiva 

RK:  Queratometría Radial 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las estructuras se relaciona con el ojo humano, constituyen la unidad compleja y 

bien coordinada que participan directamente en la función visual [9]. En este capítulo 

se describe la fisiología ocular, cataratas, afecciones visuales causadas por 

astigmatismo, características del cristalino, principales fundamentos de la biometría 

ocular, posteriormente, se concluye con un análisis sobre los principales elementos 

para el cálculo del lente intraocular tórico. 

1.1 FISIOLOGÍA OCULAR 

El ojo de los seres humano es la base del sentido de la vista encargado de detectar 

la luz, se basa en dos globos oculares que no son exactamente iguales, con forma 

semiesférica, tiene un peso medio de 7.5 gramos y un diámetro anteroposterior de 24 

mm en condiciones normales. Está conformado por tres capas esféricas concreticas, 

cumplen una función distinta cada una de ellas, véase Figura 1.1, [9] [10]. 

La capa externa: formada por la córnea y la esclerótica, se encarga de resguardar 

el espacio ocular y conservar el contorno del globo ocular. La capa media o úvea 

constituida por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Finalmente, la capa interna o retina, 

es la que recibe los diferentes estímulos luminosos, que son transportados por el nervio 

óptico para ser traducida en imágenes en el cerebro [9] [10] [11] . 

 

Figura 1.1 Corte Sagital del ojo [11]. 



 

3 

 

1.1.1  CÓRNEA 

Es la parte cristalina del ojo, posee el principal poder dióptrico del globo ocular. 

Su forma es prolata2, su poder refractorio es de 40-45 dioptrías, un índice de refracción 

de 1.376 y un radio de curvatura aproximado de 8mm. Transmite más del 99% de la 

luz incidente, la película lagrimal la recubre, actuando como una barrera entre el medio 

ambiente y la parte interna del ojo la cual se encuentra dividida en tres capas: lipídica, 

acuosa y mucina, estas tres capas se encuentran divididas histológicamente en cinco 

membranas: epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y 

endotelio [9] [11] [12].  

1.1.2 ESCLERÓTICA 

La esclerótica (parte blanca del ojo) es una membrana resistente, cuya función 

es proteger y forma al globo ocular, véase Figura 1.2. Está formada por las capas fusca, 

fibrosa y epiescleral3  [13]. 

 

Figura 1.2 Capa media o úvea. [14] 

1.1.3 COROIDES 

La coroides es la membrana principal del ojo. Se ubica entre la esclerótica y la 

retina, véase Figura 1.2, consta de algunas capas vasculares, además de una no vascular 

que refleja la luz, su función es nutrir a la retina [14] [15] [16].  

                                                 
2   Prolata: “más curva en el centro y más plano en la periferia” [11]. 

 
3   Epiescleral: “tejido delgado ubicado entre la superficie externa de la esclerótica y la vaina del globo 

ocular ” [13]..  
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1.1.4 CUERPO CILIAR 

El cuerpo ciliar se encuentra entre iris y coroides. Su función es la formación 

y flujo del humor acuoso y la acomodación del cristalino [15]. 

1.1.5 IRIS 

Es una membrana formada por un disco hueco en el centro por la pupila, se 

ubica entre córnea y cristalino [7]. Regula la cantidad de luz que debe ingresar debido 

que este se dilata y contrae. El color de los ojos es determinado por la pigmentación 

del iris [11] [15] [16].  

1.1.6 RETINA 

La retina se ubica en la cámara posterior (CP) del ojo, corresponde a una fina 

membrana que recubre la mayor cantidad de la superficie interna del ojo, véase Figura 

1.2, posee foto receptores (conos y bastones), para la penetración de luz y colores, de 

los cuales seis a siete millones de conos permiten la visión a colores durante el día y 

ciento veinte millos de bastones permiten la visión en la oscuridad a blanco y negro 

[16] [17].  

1.1.7 CRISTALINO 

El cristalino es un lente de 20 dioptrías (D), su diámetro puede ser de 9 o 10  mm 

y el grosor de 5mm su función es mantener su transparencia, refractar la luz y la 

acomodación [11]. Se encuentra entre el iris y el humero vítreo [18]. 

Es el encargado de enfocar en la retina las imágenes a diferentes distancias, esto 

se produce con el cambio de curvatura, varia el poder dióptrico, permitiendo la visión 

nítida a cualquier distancia  [11]. 

 Visión lejana: el musculo ciliar se relaja y el ligamento ciliar se contrae 

[18]. 

 Visión cerca: el musculo ciliar se contrae y el ligamento se relaja [18]. 

 

1.2 CATARATA 

La  borrosidad parcial o absoluta del cristalino se le llama catarata,  por muy 

pequeña que esta sea, provoca que la luz se extienda en el interior del ojo, esto no 
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permite en la enfoca en la retina produciendo alteraciones en la visión con imágenes 

borrosas, véase Figura 1.3, [19]. Se considera la causa más común de ceguera a nivel 

mundial, afectando sobre todo a la población geriátrica, considerando que el 50% de 

las personas de la sexta década de vida y el 100% de las personas en la octava década 

la posean, de cada diez personas de la tercera edad cinco son diagnosticados de catarata 

[20].  

En el Ecuador la prevalencia de ceguera fue del 1.6% y ceguera unilateral fue el 

5.8% [15]. La sociedad Ecuatorial de oftalmología estimo que el 74% de las causas de 

ceguera es la catarata. Se puede tratar con cirugía tiene diversas causas, la principal es 

la edad, esta genera problemas en actividades diarias como por ejemplo apreciar los 

colores. Son operadas 5000 personas al año por catarata [19] [21] [22]. 

 

Figura 1.3 Presencia de catarata [22]. 

1.3 TIPOS DE CATARATA 

1.3.1 CATARATA SENIL 

Está vinculada con la edad a partir de los 55 años. Las mismas que pueden ser 

catarata nuclear la opacidad se da en el núcleo del cristalino, catarata cortical se  

desarrolla en la zona ecuatorial del cristalino, afectando la periferia del lente y catarata 

subscapular posterior se localiza en el centro del eje visual, véase Figura 1.4, [20]. 
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Figura 1.4 Esquema  de los principales tipos de catarata senil [20]. 

1.3.2 CATARATA CONGÉNITA 

Se presenta este tipo de catarata al nacer, es una patología importante en los 

niños, ya que, si no se da un tratamiento el niño, no desarrolla la visión. Sin embargo, 

en ocasiones se logra detectar en los primeros años de vida [19] [23]. 

1.3.3 CATARATA TRAUMÁTICA 

Un traumatismo puede causar lesiones graves o leves en el globo ocular en el 

cristalino, causando la catarata y según el daño ocasionado se determina el tipo de 

cirugía a realizar [24].  

1.4 CIRUGÍA DE CATARATA  

La cirugía de catarata es el único tratamiento para eliminarla el cristalino 

opacificado, al realizar la cirugía de catarata se intentan mantener la cápsula posterior, 

para poder implantar lentes intraoculares (LIO), lo que permitirá mejorar la disposición 

de la imágenes [9] [11].  

La cirugía de catarata con implante de lentes intraoculares (LIO), es la intervención 

más común en la actualidad, brindando mejores resultados postoperatorios. Unos de 

los problemas es la exactitud en el cálculo del lente para conseguir una refracción 

óptima luego de la operación. La precisión del cálculo depende de los datos 

recopilados en la Biometría preoperatoria, la fórmula aplicada para el cálculo de  lentes 

intraoculares (LIO) y el control en la fabricación del mismo [25]. 
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Se implanta el lente intraocular (LIO) en el lugar de la catarata extraída, 

reemplazando al lente natural del ojo humano. Para implantar el  (LIO) se usan pinzas 

o inyectores, en las que en lente se encuentra pegado, cuando es introducido este se 

despliega, así finaliza la cirugía no se necesita suturar ya que la pinzas realizan una 

mínima incisión, véase Figura 1.5, [11].  

 

Figura 1.5 Proceso de implantación de LIO [11] 

1.5 ASTIGMATISMO 

El astigmatismo es un error de refracción debido a la irregularidad en la curvatura 

de la superficie de la córnea y el cristalino, véase Figura 1.6, lo que no permite que el 

ojo forme imágenes claras de los objetos. Un ojo con astigmatismo en la  córnea o el 

cristalino no tiene una curvatura regular, es decir algunas áreas son más inclinadas o 

redondeas que otras, esto causa que las imágenes se vean borrosas, para corregir este 

problema se usa lentes de contacto o cirugías con el objetivo de mejorar la agudeza 

visual de las personas [26] [27]. 

Los lentes de contacto son seguros y eficaces si se utilizan de forma correcta, se 

obtendrá un enfoque más claro. Los anteojos deben ser los apropiados para ayudar al 

paciente a tener una visión clara. En la cirugía se cambia la forma de la córnea para 

restablecer el enfoque del ojo, además está asociada con la extracción de catarata, se 

puede implantan lentes tóricos (LIO), los mismo que corrigen la potencia esférica  [27] 

[28]. 
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Existen varios parámetros tales como, son: la edad, la raza y el habitad para que 

una persona posea astigmatismo. Aproximadamente en el 70% de la población con 

catarata predomina el astigmatismo corneal. Sin embargo, el astigmatismo aumenta en 

personas de edad avanzada [2] [20]. 

El eje es la orientación del lente cilíndrico donde no existe potencia refractiva y el 

meridiano es el arco que atraviesa la córnea, además que la potencia corneal puede ser 

medida, véase Figura 1.6, [3].   

Teniendo en cuenta, que debido a la presencia de catarata se producen errores de 

refracción en el ojo, siendo el astigmatismo el principal parámetro a utilizar en el 

estudio de LIO-T. 

 

Figura 1.6 Esquema como la luz ingresa al ojo y se focalizan puntos por el astigmatismo [28] 

1.5.1 TIPOS DE ASTIGMATISMO 

 Astigmatismo Regular: De origen congénito, siendo el astigmatismo que 

se presenta con mayor frecuencia, se lo corrige con una lente cilíndrica, 

donde los meridianos principales forman un ángulo de 90° [28]. 

 Astigmatismo Irregular: Se da debido a la irregularidad en la superficie 

de la córnea o el cristalino causada por cicatrices, ectasias o deformidades 

corneales.  Este tipo de astigmatismo no se puede corregir con anteojos 

[28]. 

1.5.2 GRADOS DE ASTIGMATISMO 

 Astigmatismo Leve:         -0.25D a 0.75D 
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 Astigmatismo moderado: -1 D a 3D 

 Astigmatismo Severo:   mayores a -3D [29]. 

1.6 BIOMETRÍA  

Teniendo en cuenta que la biometría es un diagnostico que nos permite medir la 

longitud axial del globo ocular, permite calcular el poder dióptrico de las lentes 

intraoculares que se implantarán al extraer el cristalino en la cirugía de la catarata, es 

el método que aporta los parámetros principales para el desarrollo del cálculo correcto 

de la LIO que se desea implantar y así también, brinda el sondeo de las estructuras 

oculares. Es un técnica no invasiva por lo se la realiza de forma rápida [8] [30].  

1.6.1 BIOMETRÍA OCULAR CON ULTRASONIDO 

Basada en la ecografía ultrasónica, esta es aquella que mediante un haz de 

ultrasonidos que se propaga a través de los tejidos oculares en el interior del ojo, 

causando problemas de reflexión y refracción [5]. 

En la biometría de ultrasonido se utiliza una velocidad media, debido a que 

puede variar de acuerdo al medio, con esto se busca simplificar los cálculos según sea 

un ojo faquico4 o afaquico [5]. 

1.6.2 BIOMETRÍA OCULAR CON ÓPTICA 

La biometría de coherencia óptica es un método muy preciso en la 

determinación de la longitud axial. Basado en la Interferometría parcial óptica. la 

herramienta utilizada en la medición de la longitud axial es un biómetro ultrasónico de 

contacto. Para obtener un bueno resultado en la medición es necesario que el paciente 

fije la mirada en la luz que emite el dispositivo, asegurando así, que el rayo óptico se 

dirija de manera correcta hacia fóvea5 [5]. 

                                                 
4  Faquico: “el termino faquico significa que el ojo conserva el cristalino” [5]. 
5  Fóvea: “La fóvea es una hendidura poco profunda y amarillenta situada en el centro de la mácula, por 

lo que es responsable de la mayor parte de la agudeza visual total. Es el lugar donde se enfocan los rayos 

de luz que llegan a la retina ” [5]. 
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1.6.3  DIFERENCIA ENTRE BIOMETRÍA ULTRASONICA Y 

ÓPTICA 

 La diferencia entre las biometrías ultrasónica y óptica, la una emite 

ultrasonidos y el otro un haz de luz.   

 La biometría óptica estima una longitud axial (Lx) mayor que la obtenida 

mediante la biometría ultrasónica 

 La biometría ultrasónica emplea una técnica enfocada al contacto directo 

cornea-sonda, disminuyendo la profundidad de la cámara anterior 

(ACD) y por lo cual la longitud axial (Lx), el error de este se puede 

disminuir al utilizar la técnica de inmersión. 

 La luz emitida por la biometría óptica se refleja por el epitelio 

pigmentario retinal(EPR) y en los ultrasónicos se reflejan desde la 

limitante interna la diferencia es de 130mm [8].  

1.7 ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE LENTES INTRAOCULARES 

TÓRICOS 

Cada persona necesita un tipo de lente intraocular (LIO), de acuerdo al tamaño del 

ojo, la potencia previa a la cirugía en dioptrías (D), por lo cual los defectos de 

refracción son mínimos, el cálculo del poder dióptrico de las lentes intraoculares 

tóricos (IOL-T) es primordial dentro del diagnóstico preoperatorio en la extracción de 

catarata, esto se determina en función de  la longitud axial (Lx), la profundidad de la 

cámara anterior (ACD), media Queratometría (Km) [30].  

1.7.1 LONGITUD AXIAL 

La longitud axial (Lx) del ojo se mide atreves de el vértice del ojo y el punto 

opuesto de la retina. Es importante encontrar este parámetro para determinar la 

graduación del ojo principalmente al realizar el cálculo del lente intraocular (LIO), que 

se implantara en la cirugía de catarata [30]. 

La longitud axial se mide a través de la biometría ocular, la longitud axial de 

la cámara vítrea es de 16.5mm, teniendo en cuenta que al nacer está mide 14mm, 

durante el desarrollo de la persona la córnea y el cristalino se aplana, por lo que, la 

longitud del ojo crece aproximadamente hasta 23 mm siendo esta una medida 
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considera en una persona adulta, en condiciones normales se produce la 

emetropización6 [31].  

Tanto el biómetro óptico como el de ultrasonidos, realizan la obtención de la 

profundidad de la cámara anterior (ACD), la medición se la realiza desde la cara 

anterior de la córnea a la cara anterior del cristalino. La longitud axial, la 

Queratometría, y la profundidad de la cámara anterior, son los datos principales que se 

necesita conocer para obtener la potencia del lente intraocular a ser colocado en el ojo, 

el cálculo se lo realiza mediante fórmulas, sin embargo, las evoluciones de las 

ecuaciones han ido evolucionado de manera empírica [32]. 

La profundidad de la cámara anterior está íntimamente enlazada con la posición 

efectiva del lente, véase Figura 1.7, todas las fórmulas de la potencia del lente 

intraocular LIO en la extracción de cataratas tienen la misma estructura, un cálculo de 

vergencia7, siendo una manera de determinar la profundidad de la cámara anterior y la 

posición de descanso final de la óptica [33] 

 

Figura 1.7 Profundidad de la cámara anterior [33]. 

1.7.2 MEDIA QUERATOMÉTRICA 

Este es un dato importante para poder obtener la potencia del lente intraocular 

a implantar, los topógrafos corneales extienden el tema que el uso del 

Queratometría(K) se va perdiendo, sin embargo, al determinar la potencia de los lentes 

intraoculares de manera exacta, buscando obtener como refracción final de 3 mm y la 

potencia de los meridianos primordiales de la cara anterior de la córnea, en los utimos 

tiempos es uso de lentes intraoculares es más frecuente, surgiendo así la necesidad de 

                                                 
6   Emetropización: es el proceso en el cual se van desarrollando las estructuras ópticas del globo ocular 

desde el nacimiento hasta su completo desarrollo, para lograr la refracción óptima.  

https://www.informacionopticas.com/emetropia-proceso-de-emetropizacion/ 
7  Vergencia: Movimiento conjugado de ambos ojos que se mueven de manera sincronizada en 

direcciones opuestas. 

https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos 
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tener mayor información sobre la superficie corneal, causando que la Queratometría 

sea una técnica  imperdonable en los exámenes  ópticos [32]. 

La habilidad de la Queratometría, para proceder con la medición del radio de 

la curvatura de la córnea. La superficie anterior tiene la capacidad de portase como un 

espejo convexo, el cual refleja la luz, la Queratometría(K) forma parte de las medidas 

o pruebas objetivas de la optometría, al decir objetivas es dada por datos valiosos para 

la optometría del ojo sin que intervenga la subjetividad del paciente [32] [34]. 
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CAPÍTULO 2: CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL 

LENTE INTRAOCULAR TÓRICO. 

En este capítulo se presentará, la importancia de los lentes intraoculares tóricos 

para la corrección de astigmatismo, así también se detallará los dispositivos médicos 

con los que cuenta la Clínica Santa Lucia, para obtener los datos de biometría y 

Queratometría, para el cálculo de lentes intraoculares tóricos. Además, se indicará los 

métodos utilizados por los asistentes en oftalmología y oftalmólogos cirujanos, para el 

cálculo de potencia del lente intraocular tórico teniendo como objetivo determinar el 

tipo de lente a implantar en la cirugía de catarata. 

2.1 LENTES INTRAOCULARES TÓRICOS 

Los lentes intraoculares tóricos, LIO-T, es un pequeño lente artificial transparente 

constituido de una zona óptica y asas para fijarlo dentro del ojo, el mismo que 

reemplaza el cristalino del ojo humano extraído durante la cirugía de catarata, para 

disminuir el astigmatismo postoperatorio y eliminar o reducir, la dependencia de 

anteojos. Aportando mayor predictibilidad y eficiencia en la corrección del 

astigmatismo en relación a las técnicas de incisiones, que no brindan resultados 

favorables  [2] [35]. 

La inserción de un LIO-T, requiere marcar el eje en el que se implanta el lente y 

el astigmatismo inducido, este último debe ser conocido por el cirujano, para 

compensar la potencia del lente a implantar. Además, es necesario realizar un cálculo 

preoperatorio de la potencia esférica para reemplazar al cristalino, potencia cilíndrica 

para reducir el astigmatismo y el eje en el cual se implantará el lente para obtener los 

mejores resultados el cálculo debe ser preciso [2] [35]. 

Actualmente, la cirugía de catarata se realiza mediante láser de femtosegundo para 

realizar las incisiones corneales y capsulorrexis8 anterior para mayor seguridad, 

rapidez y precisión. Habitualmente se elimina todo el cristalino opaco dejando 

únicamente la capsula posterior e interior, lo que se conoce como saco capsular dentro 

                                                 
8   Capsulorrexis: “Apertura circular de borde continuo, que se realiza en la cápsula anterior del 

cristalino, por donde se extrae la catarata y se introduce el lente intraocular” [36]. 
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del cual se coloca el LIO-T en la mayoría de los casos. Al existir una ruptura o luxación 

del saco capsular, el lente debe ser implantado dentro del sulcus ciliar del ojo, teniendo 

que realizar un ajuste del lente, véase tabla 2.1, [35] [36]. 

Tabla 2.1 Datos para ajustar un LIO-T a implantar en el sulcus ciliar. 

Valor del LIO-T en el 

saco capsular 

Ajuste del LIO-T 

en sulcus ciliar 

+30 D a +25.5 D -1.5 D 

 +25.5 D a +15.5 D -1 D 

+15 D a +8.5 D -0.5 D 

+8 D a 6D 0 

 

La utilización de LIO-T para corregir el astigmatismo preoperatorio tiene las 

siguientes ventajas:  

 La técnica utilizada por el cirujano y el equipo de quirófano  es sencilla y 

habitual [37]. 

 No requiere instrumental adicional a más del marcadores de eje [37]. 

 Es una técnica reversible en caso de que se requiera cambiar el lente [37]. 

 Corrección de niveles de astigmatismo elevados [37].  

Cabe mencionar a continuación las desventajas de este tipo de lentes: 

 Requiere integridad del saco capsular [37]. 

 Depende de casas comerciales [37]. 

  Se puede presentar limitantes de potencia y posible rotación espontanea 

[37]. 

 El eje en el cual se implantará el lente debe ser correcto, debido a que por 

cada grado de rotación en relación al eje determinado significara una 

reducción del 3.3% en sus eficiencia [37]. 

  El efecto es mayor cuando disminuye la longitud axial del ojo  esto quiere 

decir que se corrige el astigmatismo, y tiene mayor efecto cuando más 

plana sea la córnea [37]. 
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 El astigmatismo ha infundado una problemática al habitual implante de lentes 

esféricas, lo que ha conllevado a buscar diferentes recursos para su rectificación, estos 

presentaron resultados favorables en ensayos clínicos, por lo que hoy en día el uso es 

frecuente en los pacientes [38]. 

La figura 2.2 indica la manera como se corrige el astigmatismo de acuerdo a como 

el lente rota alejándose del eje astigmático. Si se da una rotación de 3 grados con 

relación al eje en que se implantó el lente la potencia corregida disminuye a un 10% 

[37]. 

 

Figura 2.1 Eficiencia en la disminución del efecto corrector del astigmatismo, en relación con la 

rotación con referencia al eje de implantación [37] 

La evolución de los lentes intraoculares tóricos ha sido un aspecto importante 

para obtener la mayor estabilidad dentro del saco capsular y la posibilidad de que sean 

insertados mediante pequeñas incisiones causaran un efecto nulo el astigmatismo 

corneal [37]. 

Existen varios tipos de lentes intraoculares tóricos, véase tabla 2.2, que se 

utilizan en la cirugía de catarata los que se detallaran a continuación: 

a) Monofocal Tórico: Al ser un lente Monofocal solo compensa el error 

refractivo de lejos, para lo que necesitara gafas para la  visión 

intermedia y otra para cerca [35] [39].  
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b) Bifocal Tórico: Compensa el astigmatismo corneal, permitiendo una 

corrección de lejos y cerca, sin embargo, se necesita gafas para una 

visión intermedia clara [35] [39]. 

c) Trifocal Tórico: Compensa el astigmatismo a tres distancias, 

proporcionando un enfoque aceptable de lejos, tener una clara 

visualización a distancias intermedias y   aceptable visión de cerca, 

disminuyendo en un alto nivel la dependencia de lentes [35] [39]. 

Los LIO-T no se deben utilizar si existen alteraciones que pueden afectar a la 

estabilidad como: rotura capsular, alteraciones zonulares9 y sacos capsulares que se 

encuentren en un rango de 10.5mm y 12.5mm. 

Tabla 2.2 Características principales de lentes intraoculares tóricos corregir el astigmatismo. 

Características  Physiol Ankorys Physiol trifocal 

tórico/fine vision 

Alcon toric 

SN6AT(2-9)(IQ 

TORICO) 

Alcon panoptix 

toric TFMT 

Tipo de lente Monofocal toric 

IOL 

Trifocal toric 

diffractive IOL 

Monofocal toric 

IOL 

Trifocal toric 

IOL 

Óptica Biconvex 

aspheric 

aberration-

correcting (-0.11μ 

SA) 

Asférica biconvexa 

(-0.11µ SA) trifocal 

tórica diffractive 

Biconvex Toric 

aspheric  

Asférica 

biconvexa 

Diámetro total 11.40 mm 11.40mm 13.0 13.0 

Constante A 118.95 118.95 119.0 119.1 

Poder esférico 6D a 30D (en 

intervalos de 0.5D 

) 

Esférica de + 6 D a 

+ 35 D (en 

intervalos de 0,5 D) 

 

 6.0 a 30.0 en 

incrementos 0.5 

D; de 31.0 a 34.0 

en incrementos 

de 1.0 D 

6.0 a 30.0 en 

incrementos 0.5 

D; de 31.0 a 

34.0 en 

incrementos de 

1.0 D 

                                                 
9   Zonulares: “Ligamento suspensorio del cristalino compuesto por fibras y filamentos que anclan y 

conectan al cristalino con los músculos ciliares, formando compleja estructura tridimensional con gran 

capacidad de distensión” [39] 
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Poder 

cilíndrico 

1.5 D a 6 D 1 D a 6 D 1 D a 6 D 1 D a 3.75 D 

 

2.2 GENERACIONES DE LENTES INTRAOCULARES  

2.2.1 PRIMERA GENERACIÓN DE LENTES INTRAOCULARES 

La primera invención de lentes, debido a que su peso era inferior al cristalino 

natural, y teniendo en cuenta que aproximadamente 112mg tenía un contra de 170 

a250mg, se denotan debido a su inestabilidad e inadecuado soporte causaba 

inconvenientes al realzar la incisión siendo esta una de las principales causas del 

fracaso de estos lentes [40].  

2.2.2 SEGUNDA GENERACIÓN DE LENTES INTRAOCULARES  

Debido al fracaso con los lentes de la primera generación para mejorar la 

fijación de la lente se usa el receso angular, con estas lentes se obtiene la ventaja de 

ser implantados en la cámara anterior del ojo luego de la extracción del cristalino, esto 

provocó daños corneal por lo que se propuso mejoramiento [40]. 

2.2.3 TERCERA GENERACIÓN DE LENTES INTRAOCULARES 

En esta etapa ya se proponen  nuevos modelos de lentes para cámara anterior, 

disminuyendo los inconvenientes presentados con la generación anterior, apareciendo 

los lentes con fijación en el plano iridiano10, los cuales causaron atrofias de la 

musculatura iridiana, exfoliación del iris y la distorsión pupilar, el mayor enfoque en 

esta generación es la transición de materiales [40]. 

2.2.4 CUARTA GENERACIÓN DE LENTES INTRAOCULARES 

Esta generación es la más significativa en la evolución e implantación de lentes 

intraoculares, se parte de la idea planteada en la primera generación, teniendo en cuenta 

la extracción extra capsular e implantación de los lentes en la cámara posterior, la 

inserción del lente en el sulcus ciliarys se realizado debido a que se observaron fallos 

                                                 
10   Iridiano: “Es un tejido conjuntivo situado por encima del endotelio, que goza de gran irrigación y 

forma las nueve décimas partes del grosor del iris” [40]. 
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al momento de colocar el lente en la zona capsular, en esta generación podemos 

denotar lo más significativo en su desarrollo siendo esto el mejoramiento de las lentes 

de cámara anterior, mediante la facoemulsificación e instrumentos quirúrgicos de alta 

tecnológica, se mejoró la cirugía extracapsular y refractiva con lentes más ligeros  y 

con mejor ubicación [40]. 

2.3 DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y APLICACIONES DE CÁLCULO 

DE LENTES INTRAOCULARES TÓRICOS 

2.3.1 BIÓMETRO IOL-MASTER 700 

El IOL Master, véase figura 2.2,   es un instrumento de alta precisión basado 

en la interferometría de coherencia parcial. Emite dos ases de luz en el globo ocular y 

la medición de la reflexión, teniendo en cuenta las diferentes estructuras ópticas, la 

córnea es considerada como la superficie de referencia, valora el radio corneal en el 

meridiano más plano y curvo, para calcular la curvatura corneal se tiene como índice 

de refacción de 1.33375 [38] [41]. 

Realiza varias mediciones en el ojo sin tener ningún contacto, los parámetros 

que este dispositivo mide son longitud axial, radios de curvatura de la córnea, espesor 

corneal, profundidad de la cámara anterior, grosor del cristalino, diámetros corneales 

[42]. 

El dispositivo IOL-Master proporciona resultados independientes de las 

mediciones realizadas por el sistema, permitiendo así almacenar constantes específicas 

para todos los procesos de manejo del dispositivo, desde la medición de los parámetros 

hasta el cálculo del LIO a través de las ecuaciones biométricas integradas y la base de 

datos de las lentes en un único espacio [41]. 
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Figura 2.2 Dispositivo IOL-Master 

[Autores] 

 

2.3.2 BIÓMETRO ÓPTICO LENSTAR  

El biómetro óptico lenstar, sugiere valores apropiados dentro del proceso de 

medición en función de un sistema de detección inteligente, asegurando que el análisis 

sea en el eje visual, dicho dispositivo proporciona valores únicos al nivel del eje visual 

del enfoque del ojo humano, véase Figura 2.3, [43]. 

Lenstar es capaz proporcionar en una medición y con exactitud: 

 Dimensiones axiales del ojo. 

 Parámetros puntuales de los distintos elementos de la parte externa del ojo. 

 Calculo de la lente intraocular [43]. 

 

Figura 2.3  Biómetro Lenstar [43]. 
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2.3.3 PENTACAM   

Este dispositivo consta de una cámara rotatoria de Scheimpflug, con una 

hendidura, véase figura 2.4, emite luz para examinar y medir la profundidad de la 

cámara anterior, las superficies de la córnea, y espesor corneal, posee varias 

herramientas para tener mayor exactitud en el cálculo de LIO  [44]. 

 

Figura 2.4 PENTACAM  [44]. 

En la actualidad existente varias casas comerciales de LIO-T, que cuentan con 

herramientas basadas en varios parámetros biométricos y queratométricos, obtenidos 

por los dispositivos mencionados anteriormente para seleccionar el modelo de LIO-T. 

Uno de los parámetros requeridos por dichas herramientas es la potencia 

esférica del lente, la misma es establecida por el especialista en base a un cálculo 

empírico. Por lo que se busca realizar una herramienta que me proporcione este dato 

adicionalmente. A continuación, se especificará las funciones de las herramientas 

utilizadas por la Clínica Santa Lucia y algunas existentes en el mercado. 

2.3.4 CALCULADOR DE LIO-TÓRICO DE ALCON  

La calculadora en línea de Alcon es una herramienta, véase figura 2.5, que 

permite a los oftalmólogos seleccionar un modelo de LIO-T para personas con 

astigmatismo corneal, en base a la información planificado por el cirujano como es la 

biometría y queratometría para lograr resultados óptimos. Cuenta con dos métodos de 

cálculo el algoritmo de Barret,  que realiza el cálculo de la posición efectiva del lente 
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y determina el astigmatismo posterior, el otro método  utiliza la fórmula de Holladay, 

solo determina la posición efectiva del lente [45]. 

 

Figura 2.5 Calculadora en línea de Alcon para IOL-T  [45]. 

2.3.5 POWER CALCULATION IN EYES 

Esta aplicación se utiliza para obtener los datos de pacientes que han sido 

sometidos anteriormente a cirugía oculares(LASIK/PRK/RK), utiliza diversos 

métodos que puede ser escogidas por el medico según su criterio, actualmente no es 

habitual encontrar en las consultas de oftalmología pacientes que se hayan sometido 

previamente se procedieran a realizar una queratotomía radial KR, queratotomía foto 

refractiva PKR o queratomieleusis asistida por láser conforman una población más 

joven que aquellos que se presentan con opacidad del cristalino, véase Figura 2.5, [46] 

 

Figura 2.6 Calculadora LASIK/PRK/RK [46] . 
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2.3.6 CALCULADOR TÓRICO DE PHYSIOL 

Ayuda que los cálculos del LIO sean más exactos y confiables para obtener 

resultados satisfactorios en los pacientes con astigmatismo, mediante la regresión de 

Abulafia-Koch o K estándar [47]. 

2.3.7 SURGICALLY INDUCED ASTIGMATISM CALCULATOR 

(SIA CALCULATOR)  

Esta herramienta es diseñada para el cálculo utilizando un análisis vectorial, 

dependiendo de la cantidad de astigmatismo inducido en la intervención quirúrgica de 

catarata, al ingresar los datos del paciente en la calculadora SIA,  realiza mediciones 

de queratometría pre y postoperatoria, la queratometría manual  y Ks, es simulada 

mediante la herramienta las mediciones de queratometría suelen ser entre 35.00 y 

50.00 dioptrías (véase Figura 1.10) [45] [48]. 

 

Figura 2.7 Calculadora SIA [46]. 

2.4  TÉCNICAS Y FÓRMULAS DE CÁLCULO DE POTENCIA DE 

LENTES INTRAOCULARES TÓRICOS 

A lo largo del tiempo han ido apareciendo numerosas fórmulas, para el cálculo de 

la potencia de lentes intraoculares, esto se ha dado con el fin de conseguir incisiones 

corneales para la inserción de la lente intraocular cada vez más pequeñas y disminuir 

las complicaciones preoperatorias y la realización del cálculo correcto de potencia de 

lente intraocular, en los años 70 existía una única fórmula para el cálculo teniendo la 

siguiente expresión, donde 𝑃𝐼𝑂𝐿 es la potencia de la lente intraocular, y 𝑅𝑝𝑟𝑒  es la 

refracción preoperatoria [49]. 
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𝑷𝑰𝑶𝑳 = 𝟏𝟖 + (𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝑹𝒑𝒓𝒆)   (1) 

Donde:  

𝑷𝑰𝑶𝑳 : Potencia del lente intraocular. 

𝑹𝒑𝒓𝒆 : Refracción preoperatoria  

Desde que se comenzó a realizar intervenciones quirúrgicas se han utilizado 

básicamente dos conjuntos de fórmulas de cálculo teóricas y empíricas. 

2.4.1 FORMULAS TEÓRICAS ORIGINALES DE PRIMERA 

GENERACIÓN. 

Las formulas presentan una constante única para cada tipo de lente intraocular, 

denominada profundidad de la cámara anterior donde el posicionamiento dentro del 

ojo es constante basándose en la determinación de la potencia de una lente intraocular 

en aproximación paraxial al ser insertada en el ojo, Fyodorov, es el primero en anunciar 

una formula teórica para el cálculo de potencia a implanta en función de la longitud 

axial, la potencia corneal y la posición que adopta la lente intraocular [49] 

Continuamente en varios años, se han ido publicando fórmulas donde se van 

actualizando datos mínimos de las anteriores teniendo en cuenta  que la fórmula de 

Fyodorov,  es la base como podemos denotar en la figura  [49]. 

 

Tabla 2.3 Fórmulas de primera generación 
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2.4.2 FORMULAS TEÓRICAS Y EMPÍRICAS DE SEGUNDA 

GENERACIÓN 

En esta generación se asume que la posición efectiva del lente es la misma para 

todos los ojos, se dieron varias sorpresas refractivas observando que los ojos alargados 

quedaban hipercorregidos y los cortos hipocorregidos luego de la cirugía, por lo tanto, 

para dar el valor de la profundidad de la cámara anterior se debe considerar de acuerdo 

a como varia la longitud axial, estas fórmulas se desarrollaron paralelamente a las 

fórmulas empíricas basadas en la regresión múltiple, las cuales precisaban de una 

constante propia de la lente además de los datos de la longitud axial y la potencia 

corneal basadas en la siguiente ecuación [49]. 

𝑷𝑰𝑶𝑳 = 𝑨 − 𝑩 ∗ 𝑨𝑳 − 𝑪 ∗ 𝑷𝑪         (2) 

Donde:  

𝐏𝐈𝐎𝐋: Potencia del lente intraocular. 

A: Contante de acuerdo a la forma y fabricación del lente intraocular 

B y C: Constantes determinas de 2.5 y 0.9 respectivamente. 

El valor de la posición efectiva de la lente, se expresa en función de la longitud axial 

y la profundidad de la cámara anterior correspondiente a una constate que varía en 

función de la longitud axial, las fórmulas han ido evolucionando teniendo mejoras en 

las constantes [49].  



 

25 

 

Tabla 2.4 Fórmulas de primera generación 

 

2.4.3 FÒRMULAS DE TERCERA GENERACIÓN 

En esta generación de fórmulas surgió al observar que la potencia esférica del 

lente no se correlacionaba con la profundidad de la cámara anterior, considerando que 

la potencia esférica del lente se incrementa en ojos largos y decrece en ojos cortos, por 

esta razón surgieron las formulas de la tercera generación, las cuales tratan de 

pronosticar la posición efectiva de la lente a implantar [49].  

Como el de la cámara anterior, cuando se introducía una lente intraocular 

equivalente a la potencia esférica, no es más que la suma de la profundidad de la 

cámara anterior del ojo y la distancia existente entre el plano anterior del iris y el plano 

óptico de la lente intraocular, como podemos denotar en la siguiente ecuación [49]. 

𝑬𝑳𝑷 = 𝑨𝑪𝑫 + 𝑺     (3) 

Donde:  

ELP: Posición efectiva del lente  

ACD: Profundidad de la cámara anterior del ojo. 

S: Distancia entre el vértice corneal y el plano del iris. 



 

26 

 

  Hubo muchas variaciones de la formula en función de la longitud axial, y el 

promedio de lecturas queratométricas,  hasta que encontró una fórmula que se ajustaba 

a la curva deseada, la formula consistía en un valor personalizado de potencia esférica 

del lente desarrollado a partir de cualquiera de las series del estilo de una lente 

intraocular, podemos denotar unas breves características sobre la fórmula de esta 

generación, véase tabla 2.5,  [49].  

 Un factor que aumenta la potencia esférica de lentes cuando aumenta la 

longitud axial. 

 Un factor que aumenta la potencia esférica de lentes cuando aumenta la 

curvatura corneal. 

 Un factor que modera los cambios en el valor de potencia esférica de lentes. 

Tabla 2.5 Fórmulas de tercera generación 

 

2.4.4 FÒRMULAS DE CUARTA GENERACIÓN 

En la actualidad  se han propuesto nuevas fórmulas, las cuales emplean más de 

dos factores para predecir la potencia esférica de las lentes, teniendo en cuenta la 

longitud axial,  la potencia corneal,  y variables como el grosor del cristalino; la 

fórmula que determina la potencia esférica de lentes es una ecuación de regresión la 

cual incluye un parámetro, que se obtiene mediante las ecuaciones ya utilizadas para 

las formulas, véase tabla 2.6, el valor del cristalino y el valor de la profundidad de la 

cámara anterior determinado para cada tipo de lente intraocular una vez estudiado 

retrospectivamente un número de casos utilizando un índice queratometrico [49] 

𝑬𝑳𝑷 = 𝒂𝒐 + (𝒂𝟏𝑨𝑪𝑫) + (𝒂𝟐𝑨𝑳)        (4) 

Donde: 
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ELP: Posición efectiva del lente. 

a0, a1 y a2: Contaste obtenidas mediante regresión. 

La fórmula de Haigis no emplea la potencia corneal para la predicción de la 

potencia esférica de lentes, sino que utiliza tres constantes para ajustar la posición y la 

forma de la curva de predicción de la potencia [49] 

Tabla 2.6 Formulas de cuarta generación 

 

2.5  MODELAMIENTO MÁTEMATICO 

Mediante modelamiento matemático estudiaremos según su complejidad los 

principales fenómenos de manera segura pasando de una realidad física a una teórica, 

mediante un software de análisis matemático se puede  estimar una respuesta a un 

problema dado, para luego implementar los valores numéricos en una realidad física 

[50] [51]. 

En un modelo matemático se deben cumplir con los siguientes parámetros: 

  Descripción del problema, mediante la observación previa. 

  Planteamiento de una hipótesis. 

  Comprobación y experimentación de las hipótesis. 

  Resolución del problema [50] [51]. 

2.5.1 PARÁMETROS DE INCLUSIÓN DE LA MUESTRA DE 

ESTUDIO. 

La muestra considerada para el desarrollo de este trabajo fue de 62 pacientes 

con un total de 119 ojos, teniendo en cuenta que 62 son derechos y 57 izquierdos 
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debido a que no todos los pacientes presentaron problemas de catarata y astigmatismo 

en ambos ojos. El corpus de datos de los pacientes se obtuvo de la clínica “Santa Lucia” 

de la ciudad de Quito. 

La muestra fue adquirida de pacientes que se realizaron exámenes 

oftalmológicos, mediante el dispositivo IOL-Master para obtener tanto la biometría 

como la queratometría del ojo, además de los resultados obtenidos para determinar el 

tipo de lente a implantar, así como su potencia, el dispositivo daba como resultado 

cuatro tipos de lentes.  

En la Anexo 1, se puede observar en la tabla 1, en la que se indican el corpus 

de datos obtenido, para el planteamiento del modelo matemático de acuerdo al tipo de 

lente, para el análisis los mismos que fueron validados bajo las siguientes condiciones: 

 Los pacientes considerados no debían tener intervenciones quirúrgicas 

de cataratas anteriores. 

 Los valores de la profundidad de la cámara anterior no debe ser un 

valor un mayor a 4 mm. 

Luego de analizar cada uno de los parámetros necesarios, las formulas y métodos 

existentes para el cálculo de la potencia del LIO-T, se determinó plantear un modelo 

matemático que permita realizar el cálculo mediante la longitud axial, media 

queratométrica y profundidad de la cámara anterior, debido a que ningún método 

analizado permite realizar el cálculo en base a los parámetros antes mencionados, se 

realizó el modelamiento mediante la regresión múltiple por mínimos cuadrados, 

debido a que los parámetros satisfacen las características de las ecuaciones que emplea 

dicho método, con la finalidad de estimar una ecuación que permita realizar el cálculo 

de la potencia del lente intraocular tórico.   

2.5.2 REGRESIÓN MÚLTIPLE 

La regresión múltiple permite entender la relación entra la variable dependiente 

y las variables independientes, de la misma manera estudia las causas de la variación 

de la variable dependiente [52].  

𝐲 =  𝐛𝟎 + 𝐛𝟏. 𝐱𝟏 +  𝐛𝟐. 𝐱𝟐 + 𝐛𝟑. 𝐱𝟑 + ⋯ … . . + 𝐛𝒌. 𝐱𝒌 + 𝒖       (5) 
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La variable respuesta depende de las variables explicativas y de una 

componente de error que se distribuye según una normal:u =  N(0,  σ2  ) [52]. 

El ajuste del modelo se realiza por el método de máxima verosimilitud o el método de 

mínimos cuadrados [52]. 

La expresión matricial del modelo de regresión múltiple es la siguiente: 

 𝒀 =  𝑿 𝜷 +  𝑼          (6) 

 

2.5.3 MODELO MATEMÁTICO DE LA POTENCIA ESFÉRICA DEL 

LIO-T 

El modelo matemático fue obtenido en el software Minitab, en el que se utilizó 

la regresión multivariable para obtener la ecuación que me permita calcular la potencia 

esférica del lente intraocular tórico. En la tabla 2.7 se observa las constantes obtenidas 

para realizar el cálculo para cada uno de los tipos de lentes. 

La ecuación se obtuvo en base a la longitud axial, profundidad de la cámara 

anterior y media queratometríca estos datos fueron obtenida mediante el dispositivo 

IOL-Master. 

 

 

 

Tabla 2.7  Modelo matemático obtenido mediante la regresión multivariable y las constantes para 

cada modelo de LIO-T 

Ecuación obtenida  
 

Modelo de lente C1 C2 C3 C4 

Physiol Ankorys 155,59 3,32 0,46 1,33 

Physiol Trifocal Tórico/fine vision 155,94 3,32 0,46 1,34 

𝐶1 − 𝐶2 ∗ 𝐿𝑥 + 𝐶3 𝐴𝐶𝐷 − 𝐶4 ∗ 𝐾𝑚 
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Alcon Toric SN6AT(2-9)(IQ TORICO) 157,64 3,26 0,13 1,37 

Alcon Panoptix Tórico TFNT 155,80 3,30 0,15 1,32 

Lx(Longitud axial) 

ACD(Profundidad de la cámara anterior) 

Km (Media queratometríca) 

C1-C4 (Constantes obtenidas de la regresión multivariable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL SOFTWARE. 

 En este capítulo se explicará algunas características del software utilizado para el 

desarrollo la interfaz gráfica, las etapas y procesos para el cálculo de la potencia del 

lente intraocular tórico (LIO-T), además, se indica el desarrollo del algoritmo realizado 

en el software para el cálculo de la potencia del LIO-T. Finalmente se presenta la 

interfaz gráfico como herramienta de cálculo de la potencia de los lentes intraoculares 

tóricos que permitirá obtener el diagnostico presuntivo del paciente. 

3.1 VISUAL STUDIO 

Es un desarrollador de entorno gráfico para Windows, este software incorpora 

distintos algoritmos de programación como son: visual C++, visual Basic. [49]. 
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Para el desarrollo de la interfaz y el cálculo de potencia, se utilizó este entorno 

mediante el lenguaje visual Basic, esté software permite utilizar una serie de 

herramientas y elementos gráficos para la creación de interfaces y aplicaciones 

CrossPlatform. Además,  para el cálculo se debe tener en cuenta los parámetros que se 

tienen por lo cual estos son guardados y suministrados en una base de datos la misma 

que se incorporó en SQLite [54]. 

3.1.1 VISUAL BASIC  

El lenguaje de programación utilizado al desarrollar este proyecto es Visual 

Basic, debido a que es un lenguaje basado en objetos con propiedades y métodos de 

fácil acceso [55].  

3.1.2 SQLITE  

SQLite es una biblioteca compacta siendo un motor de base de datos de SQL, el 

tamaño de esta puede ser inferior a 600KB, según la plataforma de destino y la 

configuración de optimización del compilador, el código para SQLite es de dominio 

público por lo cual es de uso gratuito [56]. 

3.2 ETAPAS Y PROCESOS DEL SISTEMA 

En la figura 3.1, se puede observar las etapas y procesos que ejecuta el sistema 

propuesto para el cálculo de potencia de LIO-T, que permite obtener potencia esférica, 

potencia cilíndrica y el eje de ubicación del lente intraocular tórico, así también la 

determinación del astigmatismo residual el cual proporciona el correcto diagnostico 

presuntivo. 
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Figura 3.1 Etapas y procesos del sistema para obtener la potencia de IOL-T así también el 

astigmatismo residual. [Autores] 

3.3 ELABORACION DEL ALGORITMO PARA EL CALCULO DE LIO-T 

Para el desarrollo del algoritmo de cálculo de la potencia de lentes intraoculares 

tóricos, primero se realizó el análisis y validación de los datos obtenidos mediante el 

dispositivo IOL-Master, los parámetros que se consideraron fueron la biometría y 

queratometría de pacientes reales de la clínica “Santa Lucia” de la ciudad de Quito.  

En el Anexo2, se visualiza el diagrama de flujo desarrollado para el cálculo de la 

potencia esférica, cilíndrica y ubicación de los lentes intraoculares tórico, el algoritmo 

recibe como datos de entrada la biometría, queratometría y modelo del LIO-T a 

implantar, ya sea del ojo derecho o izquierdo según sea el caso o de los dos a la vez, 

el algoritmo calculará la media queratometría, luego procederá con el cálculo de la 

potencia esférica en función de la longitud axial (Lx), profundidad de la cámara 

anterior (ACD), media queratometría, de la misma manera se procede a calcular la 

potencia cilíndrica de acuerdo al nivel de astigmatismo que presente el paciente y el 

tipo de lente que se desee implantar.  
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La ubicación se obtiene utilizando el método de vectores, considerando al eje más 

curvo y al eje del astigmatismo inducido, con las consideraciones pertinentes y 

recomendadas por el especialista de la clínica “Santa Lucia” el astigmatismo inducido 

es de 0.1D-120° para el ojo derecho y de 0.1D -100° en el ojo izquierdo, además se 

realizó el cálculo del astigmatismo preoperatorio para obtener el diagnóstico 

presuntivo del paciente. 

3.4 MÉTODO VECTORIAL  

Este método considera al astigmatismo como un vector que puede ser manipulado 

geométricamente empleando formulas trigonométricas [53]. 

En la figura 2.8, se puede observar un triángulo en el que conoce el astigmatismo 

posoperatorio 𝐾1 y el astigmatismo inducido 𝐾2. El astigmatismo preoperatorio 𝐾3 

conecta a 𝐾1 y 𝐾2. Se pasa de coordenadas polares a coordenadas cartesianas [53]. 

𝒙 = 𝑴 𝐜𝐨𝐬 𝜽        (7) 

𝒚 = 𝑴 𝐬𝐞𝐧 𝜽            (8) 

Dónde M es el módulo del vector y 𝜃 el ángulo que forma. 

Luego, se suma algebraicamente cada una para conocer las componentes del 

vector resultante. A partir de x e y del vector resultante podemos obtener el módulo 

vectorial, mediante el teorema de Pitágoras [53]. 

𝒄𝒊𝒍𝒊𝒏𝒅𝒓𝒐 = √𝒙𝟐 + 𝒚𝟐    (9) 

á𝒏𝒈𝒖𝒍𝒐 =
𝑨𝒓𝒄𝑻𝒂𝒏(

𝒚

𝒙
)

𝟐
     (10) 
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Figura 3.2 Cálculo del astigmatismo preoperatorio [53]. 

 

 Para visualizar la corrección óptica, se implementó los métodos de suavizado 

de Gauss y el filtro de la mediana que se describen a continuación. 

3.5 FILTRO MEDIANA 

 Este filtro es un conjunto de muestra, el cual se utiliza cuando el parámetro del 

pixel final no es promedio al real de la imagen, teniendo como objetivo disminuir el 

efecto opaco o borroso presente en la imagen. Este filtro se fundamenta realizar un 

barrido en todos los pixeles de la imagen, sustituyendo el dato de intensidad de pixel 

por la media de intensidad de los pixeles vecinos reconociendo a estos como ventana, 

estos pueden variar su tamaño obteniendo resultados como la eliminación del ruido o 

suavizado de las imágenes [57] [58]. 

El filtro de la mediana tiene como dificultad en su aplicación, al calcular el valor 

central de los pixeles, para ello se aplica la siguiente ecuación. 

𝒇(𝒙) = 𝒚𝒎𝒆𝒅 = {𝒇(𝒙 − 𝒌), … , 𝒇(𝒙 − 𝟏), 𝒇(𝒙), 𝒇(𝒙 − 𝒌), … , 𝒇(𝒙 − 𝒌)}  (11) 

  En donde: 

f(x)= resultado de calcular el valor del pixel  

K=número de muestras 

𝑦𝑚𝑒𝑑 =media de un conjunto de muestras. 
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3.6 SUAVIZADO-DESENFOQUE GAUSSIANNO 

El método de desenfoque gaussiano determina mediante cada pixel de la capa 

seleccionada, dando un valor promedio de los pixeles inducidos en un radio 

determinando. Si se desea tener un mayor efecto en el desenfoque se debe utilizar el 

filtro gaussiano, este elimina el ruido de las imágenes mediante un promedio de los 

valores de los pixeles que provocan que la imagen sea opaca [59]. 

3.7 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica se realizó en el software Visual Studio, con un lenguaje de 

programación Visual Basic, siendo esta herramienta el medio de interacción con el 

especialista. 

La interfaz consiste de una ventana principal y dos secundarias, las mismas que 

se detallaran a continuación: 

 Ventana Principal  

Como podemos observar la Figura 3.3, consta de dos partes la primera tiene 

siete “TextBox” y un “ComboBox”, los que reciben los datos personales de los 

pacientes; tiene cuatro “Button”, el primero ingresa los datos a la base, el segundo 

permite modificar los datos de la base, el tercero limpia los datos ingresados y el cuarto 

ingresa a una ventana para visualizar la lista de pacientes.  

La segunda parte tiene cuatro “RadioButton”, los cuales permitirán la selección 

del tipo de lente a implantar, además tiene doce “TextBox”, que reciben los datos de 

la biometría y queratometría de los pacientes tanto del ojo izquierdo como del ojo 

derecho respectivamente; tiene dos “Button”, el primero calcula los datos de la 

potencia esférica, cilíndrica y la ubicación  del lente a implantar e ingresa a una ventana 

donde se visualiza los resultados del cálculo y el segundo limpiara los datos ingresados 

en los “TextBox”. 
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Figura 3.3 Interfaz gráfica (ventana principal) 

 

 Ventanas Secundarias 

La ventana secundaria mostrará los datos, tanto de cálculo como los parámetros 

de entrada, véase figura 3.4, además se visualiza el eje de ubicación de lente a 

implantar en el ojo humano; tiene tres “Button”, el primero imprimé los datos de esta 

ventana, véase figura 3.5; el segundo ingresa al diagnóstico presuntivo del paciente, 

véase figura 3.6, y el tercero regresa a la ventana principal. 

          

Figura 3.4 Visualización de datos obtenidos del cálculo. 
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Figura 3.5. Documento PDF generado por la herramienta. 

 

 

Figura 3.6. Diagnóstico presuntivo del paciente.  

 

. 

En la siguiente ventana, véase figura 3.7, permite revisar la lista de pacientes, además 

de buscar los datos mediante un “TextBox”, donde se ingresa la identificación del 

paciente, mostrando posteriormente los resultados. 
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Figura 3.7 Consulta de pacientes. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentarán el análisis de resultados del algoritmo realizado 

para obtener la potencia esférica, cilíndrica y ubicación del lente intraocular tórico en 

cada ojo, el cálculo se realizó para cuatro modelos de lentes con la finalidad de 

determinar el diagnóstico presuntivo del paciente. 

La tabla 4.1 contiene el corpus de datos de pacientes reales, que se le considera 

como la muestra de estudio, la misma se conformó de 16 pacientes diagnosticados de 

catarata y astigmatismo. De ellos 9 hombres y 7 mujeres, que no se han sometido a 

ningún tipo de cirugía ocular, se incluyeron 15 ojos derecho y 15ojos izquierdos de 

acuerdo a la lateralidad, se realizó en cálculo de la potencia esférica, cilíndrica y 

ubicación del lente para cuatro tipos de lentes intraoculares tóricos, véase tabla 2.7. 

Además, se debe considerar el cálculo de los parámetros mencionados anteriormente, 

como un proceso fundamental antes de la cirugía de catarata. 

La información fue proporcionada por la clínica “Santa Lucia”, mediante la 

revisión de historias clínicas de los resultados arrojados de la toma de muestras con el 

dispositivo IOL-Master, los mismos que se ingresaron en una base de datos para su 

análisis. 

Tabla 4.1 Corpus de datos de paciente diagnosticados de catarata y astigmatismo en la Clínica 

“Santa Lucia” 

Corpus de datos de pacientes para realizar el cálculo del LIO-Tórico 
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1 22,88 3,01 42,89 42,52 158 43,26 68 22,57 2,98 42,96 41,6 4 44,4 94 

2 26,74 3,18 42,46 41,82 71 43,12 161 23,34 2,95 42,9 42,71 31 43,1 121 

3 --- --- --- --- --- --- --- 23,17 3,11 43,96 42,34 6 45,72 96 
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4 23,31 3,49 46,83 45,91 174 47,78 84 23,71 3,47 46,33 45,25 4 47,47 94 

5 23,15 3,1 46,25 45,58 65 46,93 155 --- --- ---- ---- ---- --- --- 

6 23,62 3,2 45,08 44,29 10 45,9 100 23,55 3,19 44,95 44,66 180 45,25 90 

7 25,36 2,96 44,05 42,61 8 45,6 98 25,35 2,91 44,24 42,88 5 45,67 95 

8 24,04 3,49 45,7 44,39 6 47,09 96 23,68 3,44 46,29 44,6 168 48,11 78 

9 24,72 3,05 41,4 40,65 16 42,16 106 24,16 2,89 41,16 40,84 149 41,48 59 

10 23,63 3,18 44,86 44,48 6 45,25 96 23,73 3,53 44,79 44,37 8 45,21 98 

11 23,88 2,91 42,1 41,73 174 42,48 84 24,12 2,9 42 40,27 3 43,89 93 

12 24,57 3,23 41,53 41,05 10 42,03 100 24,47 3,2 41,26 40,86 15 41,68 105 

13 24,85 3,6 41,6 41,04 93 42,17 3 25,11 3,68 41,21 40,31 88 42,15 178 

14 23,2 3,4 43,93 43,85 72 44,01 162 23,08 3,36 44,35 43,96 161 44,75 71 

15 25,29 2,24 40,27 39,29 2 41,3 92 25,33 2,43 40,09 39,28 157 40,94 67 

16 23,32 2,66 43,16 42,64 100 43,7 10 23,22 3,06 42,79 42,79 100 43,35 10 

 

Para explicar, el diagnostico presuntivo del paciente se escogieron cinco 

pacientes de la tabla 4.1, considerando que, las pruebas realizadas fueron en cuatro 

tipos de lentes para cada paciente, véase tabla 4.2, para lo cual, se aplicó el 

procesamiento digital a una imagen, con la finalidad de obtener una percepción de una 

imagen borrosa se aplicó una distorsión y suavizado en base al nivel de astigmatismo 

promedio entre el ojo derecho e izquierdo, mostrando el impacto del astigmatismo y 

catarata en la calidad visual. Así también, se obtuvo un filtrado de la imagen, de 

acuerdo al lente a implantar para corregir el error refractivo, y esta manera considerar 

la corrección óptica. 

En el Anexo 1, véase tabla 2 a la tabla 5, en la cual se puede observar los 

resultados del cálculo obtenido mediante el dispositivo IOL-Master y el software para 

la comparación de los métodos utilizados. 
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 Mediante el cálculo de la fiabilidad y correlación, se realizó el análisis 

comparativo entre los datos proporcionados por el IOL-Master y los resultados 

obtenidos mediante la herramienta de cálculo, teniendo en cuenta que, este estudio se 

lo efectuó con los 16 pacientes considerados en la evaluación del software 

desarrollado. 

Tabla 4.2 Procesamiento digital de imágenes para evaluar el diagnostico presuntivo del paciente. 

LISTA DE 5 PACIENTES PARA EL DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO 
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3 1,35   

 

 

  

 

4   3,38 

 
 

 

  

5 2,99 2,79 

 

 

  

 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA DE 

CÁLCULO. 

En el análisis de resultados se aplicó, la correlación de Pearson, así también, se 

encontró el coeficiente de alfa de Cronbach para determinar la fiabilidad del cálculo 

de cada tipo de lente. 

4.1.1 CORRELACIÒN DE PEARSON 

Mide la relación estadística entre dos variables, es decir, estimar el nivel de 

correspondencia entre los valores de las dos variables. Dicho coeficiente demuestra el 
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nivel de correspondencia que existe entre las dos variables, los limites son +1 y-1 [60] 

[61]. 

Si correlación menor que cero las variables se relacionan inversamente, cuando 

es igual a cero no existe una relación entre las variables, cuando la correlación es 

mayor a cero las variables se correlacionan directamente. Si el valor de la correlación 

se aproxima a uno se podría tener una correlación óptima [60] [61]. 

Para calcular se utiliza la siguiente ecuación:  

𝒓𝒙𝒚 =
∑ 𝒁𝑿𝒁𝒀

𝑵
  (12) 

Donde: 

X: variable número 1. 

Y: variable número 2. 

𝑍𝑋: desviación estándar de la variable 1 

𝑍𝑌: desviación estándar de la variable 2. 

N: número de datos. 

El estudio se realizó, en los cuatro tipos de lentes mencionados anteriormente, 

véase tabla 2.2. El coeficiente de Pearson encontrado para cada tipo de lente se puede 

observar en la tabla 4.3, teniendo como promedio un coeficiente de 0.999 lo que indica 

que el modelamiento es excelente.  

Tabla 4.3 Resultados del cálculo del coeficiente de Pearson para los cuatro tipos de lentes 

considerados en la herramienta. 

Tipo de lente 
r de P. 

esférica 

r de P. 

Cilíndrica 
r de eje 

Physiol Ankorys 0,998 0,998 0,998 

Physiol Trifocal 

Torico/fine vision 
0,999 0,999 0,999 

Alcon Toric SN6AT(2-

9)(IQ TORICO) 
0,999 0,999 0,999 

Alcon Panoptix Torico 

TFNT 
0,998 0,998 0,998 
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4.1.2 COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH 

Dicho coeficiente toma valores entre cero y uno, para determinar si la 

información brindada por una herramienta de cálculo es errónea o indica que es estable 

y consistente, cuando más se acerque a uno se tendrá mejor fiabilidad, a partir de 0.80 

se puede considerar como una herramienta aceptable [62].  

Para calcular se utiliza la siguiente ecuación:  

𝜶 =
𝑲

𝑲−𝟏
[𝟏 −

∑ 𝑺𝒊
𝟐

𝑺𝑻
𝟐 ]  (13) 

Donde: 

K: número de ítems. 

𝑆𝑖
2: Sumatoria de varianza de los ítems. 

𝑆𝑇
2: Sumatoria de la suma de los ítems.  

𝛼: Coeficiente alfa de Cronbach. 

Para encontrar la fiabilidad del sistema, se procedió a realizar el cálculo del 

coeficiente de alfa de Cronbach en los cuatro tipos de lentes, véase tabla 4.4, teniendo 

como promedio un coeficiente de 0.9992 lo que indica que la herramienta de cálculo 

es fiable.  

Tabla 4.4 Resultados del cálculo del coeficiente de Pearson para los cuatro tipos de lentes 

considerados en la herramienta. 

Tipo de lente α de P. esférica 
α  de P. 

Cilíndrica 
α  de eje 

Physiol Ankorys 0,9992 0,999 0,9992 

Physiol Trifocal 

Torico/fine 

vision 

0,9992 0,9991 0,9992 

Alcon Toric 

SN6AT(2-9)(IQ 

TORICO) 

0,9995 0,9994 0,9995 

Alcon Panoptix 

Torico TFNT 
0,999 0,999 0,999 
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4.2 COMPARACIÒN DEL ERROR ENTRE LOS DATOS OBTENIDOS 

POR EL DISPOSITIVO IOL-MASTER Y EL ALGORITMO 

PROPUESTO. 

Se realizó la comparación entre los datos, proporcionados por la clínica “Santa 

Lucia”, y los datos obtenidos por el algoritmo, con la finalidad de determinar el 

diagnostico presuntivo del paciente. 

Además, se indica un margen de error que presenta la herramienta en los pacientes, 

para indicar el error absoluto porcentual se aplica la siguiente ecuación: 

𝜺𝒂 =
𝒙 ̅−𝒙𝒊

�̅�
∗ 𝟏𝟎𝟎%  (14) 

En el Anexo1, en las tablas 6 a la 9, se puede visualizar el error relativo porcentual 

en cada tipo de lente. En la tabla 4.5 se indica el error relativo promedio para los 16 

pacientes considerados para el análisis.  

Tabla 4.5 Error relativo porcentual promedio obtenido para cada tipo de lente utilizado para el 

análisis de la herramienta. 

Tipo de lente 
E% de P. 

esférica 

E% de P. 

Cilíndrica 
E%  de eje 

Physiol 

Ankorys 
0,67 3,61 0,41 

Physiol 

Trifocal 

Torico/fine 

vision 

0,66 3,42 0,41 

Alcon Toric 

SN6AT(2-

9)(IQ 

TORICO) 

0,56 2,55 0,41 

Alcon Panoptix 

Torico TFNT 
0,81 3,65 0,40 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El implante de LIO-T en la cirugía de catarata, es un procedimiento frecuente 

en personas con diagnóstico de astigmatismo. Al implantar el LIO-T en el ojo, se busca 

mejorar la agudeza visual, después de haber realizado un cálculo de la potencia 

esférica, potencia cilíndrica y ubicación, con el menor nivel de astigmatismo inducido, 

con el objetivo de reducir la dependencia de lentes de manera frecuente. 

Actualmente, para la cirugía de catarata se realizan exámenes preoperatorios, 

mediante dispositivos especializados con los que cuenta la clínica “Santa Lucia”, que 

permiten obtener los datos de biometría y queratometría, estos datos son de gran 

importancia en el cálculo del LIO-T, con el objeto de terminar el LIO-T a implantar 

en el ojo. 

Las calculadoras existentes son proporcionadas por las casas comerciales, las 

mismas que permiten ingresar datos biométricos y queratométricos del ojo, 

adicionalmente, a esto es necesario ingresar la potencia esférica, dicho datos es 

proporcionado de manera empírica por el especialista. 

La herramienta desarrollada realiza el cálculo de la potencia esférica, potencia 

cilíndrica y ubicación del LIO-T, de acuerdo al tipo de lente a implantar en el ojo el 

cual es recomendado por el médico, permitiendo al especialista en el manejo de los 

dispositivos médicos oculares, proporcionar mejores resultados preoperatorios al 

médico cirujano.  

La herramienta propuesta cuenta con una base de datos que contiene 

información de pacientes diagnosticados con astigmatismo y catarata, y de donde se 

podrán realizar consultas de los parámetros biométricos (longitud axial, media 

queratometría) y queratometricos, así también se logrará observar en la consulta los 

datos de potencia esférica, potencia cilíndrica y ubicación del lente obtenidos mediante 

el cálculo desarrollado por el algoritmo.  

Las pruebas se realizaron para cuatro tipos de lentes recomendados por la 

clínica “Santa Lucia”, la muestra de estudio se conformó de 16 pacientes 

diagnosticados de astigmatismo y catarata que no han sido intervenidos 

quirúrgicamente, según la lateralidad se incluyeron 15 ojos derechos y 15 ojos 
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izquierdos, debido a que dos de los pacientes no necesitan intervención quirúrgica en 

uno de sus ojos respectivamente. 

Se comparó los resultados obtenidos entre la herramienta de soporte 

desarrollada con los datos obtenidos del dispositivo especializado IOL-Master para 

cada uno de los tipos lentes recomendados. En donde se obtuvieron como resultados 

valores aproximados y otros exactos, por lo que, se puede determinar que la 

herramienta desarrollada, funciona de manera óptima.  

Para mejorar la herramienta de cálculo se debería, implementar en el interfaz 

un campo que indique el tipo de dependencia de lentes que va a requerir el paciente 

luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de la catarata e implantando el lente 

intraocular tórico en el ojo. 

Como trabajo futuro se propone, incorporar un modelo matemático mediante 

un corpus de datos de pacientes que anteriormente hayan tenido alguna cirugía ocular, 

de manera que, al incorporar un nuevo parámetro, por ejemplo el tipo de cirugía que 

se ha realizado el paciente, y así obtener un mejor resultado en el cálculo. A partir de 

esto se deberá incorporar mayor número de tipos de lentes de diferentes casas 

comerciales.  
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ANEXOS 

ANEXO 1.  

Tabla 1. Corpus de datos de 119 ojos para el estudio de modelo matemático. 

# ojo 

Datos biometría y 

queratometría  

Datos obtenidos con el IOL-Master 

Physiol Ankorys 
Physiol Trifocal 

Torico/fine vision 

Alcon Toric 

SN6AT(2-9)(IQ 

TORICO) 

Alcon Panoptix 

Torico TFNT 

Lx ACD Km 
Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 

1 24,69 3,56 43,29 17,5 2,57 17,53 2,58 18,14 2,65 17,65 2,59 

2 23,31 3,02 43,98 21,08 1,06 21,13 1,06 21,78 1,09 21,27 1,07 

3 24,52 3,18 43,14 15,17 1,9 15,21 1,9 15,93 1,98 15,31 1,91 

4 23,92 2,96 42,33 21,1 0,52 21,14 0,52 21,93 0,53 21,28 0,52 

5 23,15 2,56 43,44 22,01 0,55 22,06 0,55 22,89 0,56 22,22 0,55 

6 25,83 3,28 43,24 13,83 1,8 13,86 1,8 14,55 1,88 13,95 1,81 

7 23,52 2,91 44,17 19,96 0,64 20 0,64 20,71 0,66 20,14 0,64 

8 27,52 3,46 42,11 10,62 5,16 10,64 5,17 11,28 5,45 10,71 5,2 

9 22,85 3,28 44,49 22,33 0,43 22,39 0,43 22,88 0,44 22,55 0,44 

10 23,36 3,12 44,49 20,28 1,08 20,32 1,08 20,93 1,1 20,46 1,08 

11 23,45 2,76 44,74 19,33 0,71 19,37 0,71 20,09 0,74 19,5 0,72 

12 23,48 2,71 46,23 17,06 3,45 17,1 3,46 17,77 3,57 17,22 3,48 

13 25,41 3,24 40,88 18,37 0,66 18,41 0,66 19,24 0,69 18,52 0,66 

14 25,33 3,47 41,31 18,18 0,51 18,21 0,51 18,96 0,53 18,33 0,52 

15 24,56 3,41 43,35 17,78 1,65 17,82 1,65 18,46 1,7 17,94 1,66 

16 23,10 3,03 44,27 21,45 1,42 21,49 1,42 22,12 1,46 21,65 1,43 

17 23,83 2,84 46,05 16,19 1,05 16,23 1,05 16,88 1,09 16,34 1,06 

18 22,60 2,84 44,32 23,15 1,16 23,2 1,16 23,84 1,19 23,36 1,17 

19 22,48 2,67 43,03 25,23 1,28 25,29 1,29 26,02 1,32 25,46 1,29 

20 25,82 2,97 42,48 14,75 2,74 14,78 2,74 15,58 2,87 14,88 2,76 

21 24,55 3,25 46,08 13,86 1,53 13,89 1,54 14,45 1,59 13,99 1,54 

22 22,82 2,68 44,73 21,61 0,22 21,66 0,22 22,37 0,22 21,81 0,22 
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23 23,95 2,88 42,81 20,28 1,19 20,32 1,19 21,12 1,23 20,46 1,19 

24 23,79 2,71 42,74 20,8 0,58 20,84 0,58 21,68 0,6 20,98 0,59 

25 24,21 2,76 42,02 20,37 1,06 20,41 1,07 21,29 1,1 20,55 1,07 

26 22,09 3,61 42,82 28,01 3,02 28,08 3,02 28,31 3,04 28,28 3,04 

27 21,39 2,82 43,39 25,35 1,76 25,41 1,76 25,82 1,79 25,61 1,78 

28 23,82 3,56 42,90 21,11 1,48 21,16 1,48 21,71 1,51 21,3 1,49 

29 23,89 3,48 44,29 18,85 0,15 18,89 0,15 19,44 0,16 19,02 0,15 

30 23,68 3,58 44,50 19,39 0,14 19,43 0,14 19,92 0,15 19,57 0,14 

31 23,62 2,92 41,75 22,89 1,31 22,94 1,31 23,75 1,35 23,1 1,32 

32 22,35 3,03 43,13 21,83 1,04 21,88 1,04 22,37 1,06 22,04 1,04 

33 22,53 3,10 47,24 19,61 0,68 19,66 0,68 20,11 0,7 19,81 0,69 

34 22,86 2,85 45,54 20,4 3,96 20,45 3,97 21,07 4,07 20,6 3,99 

35 24,39 5,02 43,13 19,43 8,88 19,47 8,89 19,6 8,94 16,91 8,95 

36 24,51 3,66 43,59 17,8 1,45 17,84 1,46 18,4 1,5 17,96 1,47 

37 22,73 3,04 44,61 22,44 0,81 22,49 0,81 23,06 0,83 22,65 0,82 

38 23,32 2,83 43,91 20,99 0,96 21,04 0,96 21,77 0,99 21,19 0,97 

39 22,92 2,41 40,68 26,4 2,52 26,46 2,53 27,43 2,6 26,63 2,54 

40 23,34 2,92 42,19 23,26 3,63 23,31 3,63 24,07 3,73 23,47 3,65 

41 24,57 3,14 43,43 17,48 0,12 17,52 0,12 18,23 0,13 17,64 0,12 

42 24,69 2,86 41,07 20,14 1,25 20,19 1,25 21,1 1,29 20,32 1,25 

43 22,88 2,53 44,66 21,36 1,91 21,4 1,91 22,17 1,97 21,56 1,92 

44 24,53 3,79 42,77 18,96 1,49 19 1,49 19,55 1,53 19,13 1,5 

45 23,97 2,96 42,77 20,32 0,53 20,36 0,53 21,13 0,54 20,5 0,53 

46 23,97 3,02 43,95 18,65 4,33 18,69 4,34 19,39 4,48 18,82 4,37 

47 21,61 2,09 45,83 24,46 1,21 24,52 1,21 25,3 1,24 24,7 1,22 

48 26,67 2,75 38,07 18,24 0,38 18,28 0,38 19,4 0,4 18,39 0,38 

49 23,28 2,86 44,57 20,24 0,46 20,28 0,46 20,97 0,47 20,42 0,46 

50 24,71 3,12 40,99 20,08 7,14 20,13 7,16 20,95 7,4 20,26 7,19 

51 23,94 3,06 45,41 16,81 1,7 16,85 1,71 17,47 1,76 16,96 1,72 

52 23,45 2,49 43,26 21,14 0,92 21,18 0,93 22,06 0,96 21,33 0,93 

53 23,17 2,09 42,63 22,66 1,59 22,71 1,59 23,74 1,65 22,86 1,6 



 

56 

 

54 24,01 2,81 42,42 20,56 0,82 20,6 0,82 21,44 0,85 20,74 0,82 

55 23,98 3,45 45,02 17,29 6,2 17,33 6,21 17,85 6,37 17,45 6,25 

56 26,29 3,13 40,13 16,7 1,68 16,74 1,68 17,64 1,76 16,84 169 

57 24,06 3,01 41,69 21,52 0,09 21,57 0,09 22,38 0,1 21,71 0,09 

58 24,52 3,72 42,63 19,16 0,35 19,2 0,35 19,78 0,36 19,33 0,36 

59 24,27 2,55 44,31 16,87 2,22 16,91 2,22 17,73 2,31 17,02 2,23 

60 24,20 2,85 42,20 20,2 1,46 20,24 1,47 21,09 1,52 20,38 1,47 

61 24,12 3,50 44,50 17,73 1,8 17,77 1,8 18,32 1,85 17,89 1,81 

62 23,56 3,15 43,52 20,87 1,02 20,92 1,03 21,57 1,05 21,06 1,03 

63 25,22 3,93 42,78 16,75 2,59 16,79 2,59 17,34 2,67 16,9 2,61 

64 23,48 3,02 43,83 20,63 0,98 20,68 0,98 21,36 1,01 20,82 0,99 

65 25,54 3,25 43,32 14,59 1,15 14,62 1,15 15,32 1,2 14,72 1,16 

66 24,12 2,97 41,75 21,19 1,61 21,24 1,62 22,06 1,67 21,38 1,63 

67 22,87 2,66 43,87 22,6 0,13 22,65 0,13 23,4 0,14 22,81 0,13 

68 25,8 3,35 43,46 13,63 1,23 13,66 1,23 14,32 1,29 13,75 1,24 

69 23,32 3,04 43,94 21,11 0,74 21,16 0,74 21,81 0,76 21,3 0,75 

70 25,71 3,47 42,52 15,26 3,11 15,29 3,11 15,98 3,23 15,39 3,13 

71 22,72 3,29 45,06 22,06 0,64 22,11 0,64 22,57 0,65 22,27 0,64 

72 23,28 3,19 43,8 21,52 2,97 21,57 2,98 22,17 3,04 21,72 2,99 

73 25,28 3,02 40,88 18,62 1,35 18,66 1,35 19,55 1,41 18,78 1,36 

74 25,11 3,38 41,53 18,52 1,68 18,56 1,69 19,31 1,74 18,68 1,69 

75 24,65 3,46 43,63 17,12 1,36 17,16 1,36 17,78 1,4 17,27 1,37 

76 23,5 3,13 44,12 20,27 1,15 20,32 1,15 20,95 1,18 20,46 1,16 

77 23,81 2,82 45,56 16,94 1,41 16,98 1,42 17,66 1,46 17,1 1,42 

78 22,26 2,7 44,77 23,75 2,92 23,8 2,92 24,44 2,99 23,97 2,94 

79 22,31 2,64 43,31 25,49 1,92 25,54 1,92 26,26 1,96 25,72 1,93 

80 25,57 3,12 42,55 15,44 3,3 15,47 3,31 16,24 3,45 15,57 3,33 

81 24,47 3,29 46,54 13,51 1,46 13,54 1,46 14,06 1,51 13,63 1,47 

82 22,91 2,79 45,1 20,87 0,16 20,92 0,16 21,58 0,17 21,07 0,16 

83 23,89 2,84 42,99 20,18 1,81 20,22 1,82 21,02 1,88 20,36 1,83 

84 23,62 2,7 42,61 21,56 0,9 21,61 0,9 22,45 0,93 21,75 0,9 
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85 24,34 2,91 41,72 20,45 1,08 20,49 1,08 21,34 1,12 20,62 1,09 

86 22,23 3,46 42,68 27,46 2,47 27,52 2,48 27,87 2,5 27,72 2,49 

87 21,57 2,97 46,21 24,95 1,78 25,01 1,79 25,39 1,81 25,2 1,8 

88 23,78 3,55 42,54 21,76 1,82 21,81 1,83 22,37 1,87 21,96 1,84 

89 23,99 3,44 44,21 18,61 1 18,65 1 19,21 1,03 18,78 1,01 

90 23,55 3,53 44,66 19,62 0,76 19,67 0,76 20,16 0,78 19,81 0,77 

91 23,47 2,78 42,28 22,61 1,28 22,66 1,28 23,48 1,32 22,81 1,29 

92 22,27 2,96 46,25 21,96 0,9 22,01 0,99 22,51 0,92 22,17 0,9 

93 22,5 3,14 47,29 19,49 0,6 19,54 0,6 19,97 0,62 19,68 0,61 

94 22,9 2,98 45,68 20,03 6,59 20,08 6,61 20,65 6,77 20,22 6,65 

95 24,48 3,57 43,63 17,79 0,14 17,82 0,14 18,41 0,15 17,95 0,14 

96 22,46 3,03 45,46 22,32 0,8 22,37 0,8 22,89 0,82 22,53 0,81 

97 22,92 2,83 44,07 22,25 0,14 22,3 0,14 22,99 0,14 22,46 0,14 

98 22,21 2,34 40,74 28,96 2,92 29,03 2,93 29,94 3 29,23 2,94 

99 23,36 3,03 42,26 23,25 0,63 23,3 0,63 24,02 0,64 23,46 0,63 

100 24,7 3,24 43,72 16,72 0,54 16,75 0,54 17,43 0,56 16,87 0,54 

101 24,55 2,72 41,01 20,56 0,56 20,61 0,56 21,56 0,58 20,74 0,56 

102 22,75 2,67 43,65 23,37 0,73 23,42 0,73 24,17 0,75 23,59 0,73 

103 24,39 3,87 43,01 19,18 1,19 19,22 1,19 19,73 1,22 19,35 1,2 

104 23,88 2,99 42,89 20,5 0,5 20,54 0,5 21,3 0,51 20,68 0,5 

105 24,07 3,07 43,18 19,46 1,83 19,5 1,83 20,22 1,89 19,63 1,85 

106 21,53 2,38 45,74 25,22 0,03 25,28 0,03 25,91 0,03 25,46 0,03 

107 26,71 2,82 37,8 18,53 0,47 18,56 0,47 19,68 0,49 18,67 0,47 

108 23,27 2,84 44,4 20,51 0,48 20,55 0,48 21,25 0,49 20,7 0,48 

109 24,72 3,21 41,91 19,12 1,35 19,16 1,35 19,93 1,39 19,29 1,36 

110 24,21 3,07 46,06 14,97 1,1 15,01 1,1 15,6 1,14 15,11 1,11 

111 23,02 2,1 42,4 23,53 1 23,58 1 24,61 1,03 23,74 1 

112 22,71 3,1 46,4 20,03 2,41 20,08 2,41 20,57 2,46 20,23 2,43 

113 26,38 3,19 39,77 16,93 3,59 16,97 3,59 17,87 3,76 17,07 3,61 

114 24,04 3,01 40,79 22,82 0,5 22,87 0,5 23,71 0,51 23,02 0,5 

115 24,36 3,81 42,61 19,79 0,42 19,83 0,42 2037 0,43 19,96 0,42 
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116 23,94 2,89 44,54 17,86 3,91 17,9 3,92 18,61 4,05 18,03 3,94 

117 24,57 2,88 43,35 17,39 2,8 17,43 2,8 18,22 2,91 17,55 2,82 

118 24,29 3,59 45,15 16,29 0,47 16,32 0,47 16,83 0,48 16,44 0,47 

119 23,51 3,26 43,67 20,93 1,45 20,97 1,45 21,58 1,49 21,12 1,46 
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Tabla 2. Datos obtenidos mediante el algoritmo de cálculo y el dispositivo IOL- master del ojo 

derecho e izquierdo respectivamente para Physiol Ankorys. 

Physiol Ankorys 

# 

OJO 

OJO DERECHO 

Datos obtenidos con el IOL- 

Master 

Datos comerciales obtenidos 

con el IOL- Master 

Datos obtenidos con el 

Algoritmo LIO-Tórico 

Datos comerciales obtenidos 

con el Algoritmo del LIO-

Tórico 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia  

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

1 24,16 1,05 64 24 1 64 23,88 1,02 64 24,00 1,00 64 

2 12,23 1,82 163 12 1,5 163 11,71 1,79 163 12,00 1,50 163 

3 17,36 2,64 83 17,5 2,5 83 17,39 2,64 83 17,5 2,5 83 

4 18,55 1,85 157 18,5 1,5 157 18,53 1,91 157 18,5 1,5 157 

5 18,52 2,14 99 18,5 2 99 18,57 2,26 99 18,5 2 99 

6 13,9 4,07 97 14 4 97 14,01 4,17 97 14 4 97 

7 16,28 3,75 95 16,5 3,5 95 16,45 3,78 95 16,5 3,5 95 

8 19,72 1,93 105 19,5 1,5 105 19,78 2 105 20 2 105 

9 18,79 1 93 19 0,5 93 18,83 1,08 93 19 1 93 

10 21,48 0,99 81 21,5 0,5 81 21,56 1,02 80 21,5 1 80 

11 20,16 1,25 98 20 1 98 20,17 1,33 98 20 1 98 

12 19,39 1,65 5 19,5 1,5 5 19,33 1,54 5 19,5 1,5 5 

13 21,87 0,25 179 22 0 0 21,61 0,24 179 21,5 0 179 

14 18,9 2,6 91 19 2,5 91 18,99 2,75 91 19 2,5 91 

15 21,87 1,55 11 22 1,5 11 21,88 1,46 12 22 1 22 

OJO IZQUIERDO 

# 

OJO 

Datos comerciales obtenidos 

con el IOL Master 

Datos comerciales obtenidos 

con el IOL Master 

Datos obtenidos con el 

Algoritmo LIO-Tórico 

Datos comerciales obtenidos 

con el Algoritmo del LIO-

Tórico 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia  

esférica 

Potencia  

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

16 25,18 3,66 94 25 3,5 94 24,75 3,86 94 25 3,5 94 

17 22,39 0,43 127 22,5 0 0 22,30 0,45 127 22,5 0 127 

18 21,57 4,52 96 21,5 4,5 96 21,44 4,68 96 21,5 4,5 96 

19 16,58 3,03 94 16,5 3 94 16,71 3 94 16,5 3 94 

20 18,96 0,69 88 19 0,5 88 18,98 0,71 88 19 0,5 88 
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21 13,67 3,76 95 13,5 3,5 95 13,79 3,86 95 14 3,5 95 

22 16,64 4,92 78 16,5 4,5 78 16,80 4,90 78 17 4,5 78 

23 21,81 0,86 55 22 0,5 55 21,88 0,83 55 22 0,5 55 

24 18,76 1,03 97 19 1 97 18,76 1,06 98 19 1 98 

25 20,67 4,78 93 20,5 4,5 93 20,79 4,99 93 21 4,5 93 

26 20,86 0,98 105 21 0,5 105 20,85 1,00 106 21 1 106 

27 19,13 2,68 178 19 2,5 178 19,00 2,50 178 19 2,5 178 

28 21,69 1,03 68 21,5 1 68 21,42 1,08 68 21,5 1 68 

29 19,16 2,16 65 19 2 65 19,19 2,23 65 19 2 65 

30 23,06 1,63 10 23 1,5 10 22,90 1,63 10 23 1,5 10 
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Tabla 3. Datos obtenidos mediante el algoritmo de cálculo y el dispositivo IOL- master del ojo 

derecho e izquierdo respectivamente para Physiol Trifocal Torico/fine visión. 

Physiol Trifocal Torico/fine visión 

OJO DERECHO 

# 

OJO 

Datos obtenidos con el  

IOL-Master 

Datos comerciales obtenidos 

con el IOL-Master 

Datos obtenidos con el 

Algoritmo LIO-Tórico 

Datos comerciales obtenidos 

con el Algoritmo del LIO-

Tórico 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

1 24,24 1,06 64 24 1 64 23,93 1,02 64 24 1 64 

2 12,25 1,82 163 12,5 1,5 163 11,75 1,79 163 12 1,5 163 

3 17,41 2,65 83 17,5 2,5 83 17,43 2,64 83 17,5 2,5 83 

4 18,59 1,85 157 18,5 1,5 157 18,58 1,91 157 18,5 1,5 157 

5 18,57 2,14 99 18,5 2 99 18,61 2,26 99 18,5 2 99 

6 13,93 4,08 97 14 4 97 14,04 4,17 97 14 4 97 

7 16,31 3,76 95 16,5 3,5 95 16,49 3,78 95 16,5 3,5 95 

8 19,76 1,94 105 20 1,5 105 19,82 2,00 105 20 2 105 

9 18,83 1 93 19 0,5 93 18,87 1,08 93 19 1 93 

10 21,53 0,99 81 21,5 0,5 81 21,61 1,02 80 21,5 1 80 

11 20,21 1,25 98 20 1 98 20,22 1,33 98 20 1 98 

12 19,43 1,65 5 19,5 1,5 5 19,37 1,54 5 19,5 1,5 5 

13 21,92 0,25 179 22 0 0 21,66 0,24 179 21,5 0 179 

14 18,93 2,6 91 19 2,5 91 19,03 2,75 91 19 2,5 91 

15 21,92 1,56 11 22 1,5 11 21,93 1,46 12 22 1 12 

OJO IZQUIERDO 

# 

OJO 

Datos obtenidos con el  

IOL-Master 

Datos comerciales obtenidos 

con el IOL-Master 

Datos obtenidos con el 

Algoritmo LIO-Tórico 

Datos comerciales obtenidos 

con el Algoritmo del LIO-

Tórico 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

16 25,24 3,66 94 25 3,5 94 24,80 3,86 94 25 3,5 94 

17 22,44 0,43 127 22,5 0 0 22,35 0,45 127 22,5 0 127 

18 21,61 4,53 96 21,5 4,5 96 21,49 4,68 96 21,5 4,5 96 

19 16,62 2,65 94 16,5 2, 94 16,74 2,69 94 16,5 2,5 94 

20 19 0,69 88 19 0,5 88 19,02 0,71 88 19 0,5 88 

21 13,7 3,77 95 13,5 3,5 95 13,82 3,86 95 14 3,5 95 
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22 16,68 4,93 78 16,5 4,5 78 16,84 4,9 78 17 4,5 78 

23 21,86 0,87 55 22 0,5 55 21,93 0,83 55 22 0,5 55 

24 18,8 1,04 97 19 1 97 18,80 1,06 98 19 1 98 

25 20,72 4,79 93 20,5 4,5 93 20,84 4,99 93 21 4,5 93 

26 20,9 0,98 105 21 0,5 105 20,90 1,00 106 21 1 106 

27 19,17 2,68 178 19 2,5 178 19,05 2,5 178 19 2,5 178 

28 21,74 1,03 68 21,5 1 68 21,47 1,08 68 21,5 1 68 

29 19,2 2,16 65 19 2 65 19,23 2,23 65 19,5 2 65 

30 23,11 1,64 10 23 1,5 10 22,94 1,63 10 23 1,5 10 
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Tabla 4. Datos obtenidos mediante el algoritmo de cálculo y el dispositivo IOL- master del ojo 

derecho e izquierdo respectivamente para Alcon Toric SN6AT (2-9)(IQ TORICO). 

Alcon Toric SN6AT(2-9)(IQ TORICO) 

# 

OJO 

OJO DERECHO 

Datos obtenidos con el  

IOL-Master 

Datos comerciales obtenidos 

con el IOL-Master 

Datos obtenidos con el 

Algoritmo LIO-Tórico 

Datos comerciales obtenidos 

con el Algoritmo del LIO-

Tórico 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

1 24,63 1,13 64 24,5 1 64 24,59 1,09 64 24,5 1 64 

2 12,74 1,9 163 13 1,75 163 12,61 1,86 163 12,5 1,75 163 

3 18 2,72 83 18 2,5 83 17,82 2,61 83 18 2,5 83 

4 19,19 1,93 157 19 1,75 157 19,11 1,88 157 19 1,75 157 

5 19,16 2,22 99 19 1,75 99 19,17 2,23 99 19 1,75 157 

6 14,79 4,15 97 15 4 97 14,83 4,14 97 15 4 97 

7 16,92 3,83 95 17 4 95 16,96 3,75 95 17 3,25 95 

8 20,36 2,01 105 20,5 1,75 105 20,63 2,04 105 20,5 1,75 105 

9 19,43 1,08 93 19,5 1 93 19,45 1,05 93 19,5 1 93 

10 22,32 1,07 81 22,5 1 81 22,39 1 80 22,5 1 80 

11 20,8 1,33 98 21 1 98 20,96 1,30 98 21 1 98 

12 20,03 1,73 5 20 1,75 5 20,01 1,70 5 20 1,75 5 

13 22,21 0,33 179 No aplica No aplica 
No 

aplica 
22,17 0,30 179 No aplica No aplica 

No 
aplica 

14 19,84 2,68 91 19,5 2,5 91 20,19 2,72 91 20 2,5 91 

15 22,51 1,63 11 22,5 1,75 11 22,72 1,57 12 22,5 1,75 12 

OJO IZQUIERDO 

# 

OJO 

Datos obtenidos con el  

IOL-Master 

Datos comerciales obtenidos 

con el IOL-Master 

Datos obtenidos con el 

Algoritmo LIO-Tórico 

Datos comerciales obtenidos 

con el Algoritmo del LIO-

Tórico 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

16 25,52 3,74 94 25,5 3,25 94 25,44 3,84 94 25,5 4 94 

17 23,03 0,51 127 No aplica No aplica 
No 

aplica 
23,06 0,52 127 No aplica No aplica 

No 
aplica 

18 22,21 4,6 96 22 4,75 96 22,09 4,70 96 22 4,75 96 

19 17,22 3,11 94 17 3,25 94 17,18 3,12 94 17 3,25 94 

20 19,6 0,77 88 19,5 1 88 19,60 0,79 88 19,5 1 88 
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21 14,56 3,94 95 14,5 4 95 14,62 4 95 14,5 3,5 95 

22 17,28 5 78 17,5 4,75 78 17,28 4,92 78 17,5 4,75 78 

23 22,87 0,94 55 23 1 55 22,77 0,91 55 23 1 55 

24 19,4 1,11 97 19,5 1 97 19,28 1,14 98 19,5 1 98 

25 21,81 4,86 93 22 4,75 93 21,64 5,01 93 21,5 4,75 93 

26 21,5 1,06 105 21,5 1 105 21,65 1,1 106 21,5 1 106 

27 19,45 2,76 178 19,5 2,5 178 19,69 2,66 178 19,5 2,5 178 

28 22,13 1,11 68 22 1 68 21,98 1,1 68 22 1 68 

29 20,71 2,24 65 20,5 1,75 65 20,37 2,25 65 20,5 1,75 65 

30 23,7 1,71 10 23,5 1,75 10 23,61 1,68 10 23,5 1,75 10 
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Tabla 5. Datos obtenidos mediante el algoritmo de cálculo y el dispositivo IOL- master del ojo 

derecho e izquierdo respectivamente para Alcon PanoptixTorico TFNT. 

Alcon Panoptix Torico TFNT 

OJO DEREROCHO 

# 

OJO 

Datos obtenidos con el 

IOL-Master 

Datos comerciales obtenidos 

con el IOL-Master 

Datos obtenidos con el 

Algoritmo LIO-Tórico 

Datos comerciales obtenidos 

con el Algoritmo del LIO-

Tórico 

Potenci

a 

esférica 

Potencia 

cilíndric

a 

Eje 
Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

1 24,1 1,05 64 24 1 64 24,03 1,02 64 24 1 64 

2 12,38 1,82 163 12,5 1,5 163 11,87 1,79 163 12 1,5 163 

3 17,51 2,64 83 17,5 2,5 83 17,44 2,64 83 17,5 2,5 83 

4 18,7 1,85 157 19 1,5 157 18,70 1,91 157 18,5 1,5 157 

5 18,67 2,14 99 18,5 2 99 18,69 2,26 99 18,5 2 99 

6 14,15 4,07 97 14 4 97 14,23 4,17 97 14 4 97 

7 16,43 3,75 95 16,5 3,5 95 16,50 3,78 95 16,5 3,5 95 

8 19,87 1,93 105 20 1,5 105 19,93 2,00 105 20 2 105 

9 18,94 1 93 19 0,5 93 18,96 1,08 93 19 1 93 

10 21,63 0,99 81 21,5 0,5 81 21,76 1,02 80 22 1 80 

11 20,31 1,25 98 20,5 1 98 20,27 1,33 98 20,5 1 98 

12 19,54 1,65 5 19,5 1,5 5 19,31 1,54 5 19,5 1,5 5 

13 22,02 0,25 0 22 0 0 21,65 0,24 179 21,5 0 179 

14 19,05 2,6 91 19 2,5 91 19,40 2,75 91 19,5 2,5 91 

15 22,02 1,55 11 22 1,5 11 22,15 1,46 12 22 1 12 

OJO IZQUIERDO 

# 

OJO 

Datos obtenidos con el 

IOL-Master 

Datos comerciales obtenidos 

con el IOL Master 

Datos obtenidos con el 

Algoritmo LIO-Tórico 

Datos comerciales obtenidos 

con el Algoritmo del LIO-

Tórico 

Potenci

a 

esférica 

Potencia 

cilíndric

a 

Eje 
Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

Potencia 

esférica 

Potencia 

cilíndrica 
Eje 

16 24,82 3,66 94 25 3,5 94 24,90 3,86 94 25 3,5 94 

17 22,63 0,43 127 22,5 0 127 22,48 0,45 127 22,5 0,5 127 

18 21,71 4,52 96 21,5 4,5 96 21,58 4,68 96 21,5 4,5 96 

19 17,22 3,03 94 17 3 94 16,76 3,1 94 17 3 94 

20 19,09 0,69 88 19 0,5 88 19,11 0,71 88 19 0,5 88 



 

66 

 

21 14,08 3,76 95 14 3,5 95 14,03 3,86 95 14 3,5 95 

22 17,18 4,92 78 17 4,5 78 16,86 4,9 78 17 4,5 78 

23 22,05 0,86 55 22 0,5 55 22,07 0,83 55 22 0,5 55 

24 19,11 1,03 97 19 1 97 18,78 1,06 98 19 1 98 

25 21,16 4,78 93 21 4,5 93 20,99 4,99 93 21 4,5 93 

26 21,03 0,98 105 21 0,5 105 20,95 1,00 105 21 1 106 

27 19,16 2,68 178 19 2,5 178 18,96 2,5 178 19 2,5 178 

28 21,7 1,03 68 21,5 1 68 21,48 1,08 68 21,5 1 68 

29 19,54 2,16 65 19,5 2 65 19,54 2,23 65 19,5 2 65 

30 23,07 1,63 10 23 1,5 10 23,03 1,63 10 23 1,5 10 
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Tabla 6. Comparación de datos obtenidos mediante el dispositivo IOL- Master y el algoritmo de 

cálculo, de Physion Ankorys. 

Physiol Ankorys 

 Ojo Derecho Ojo Izquierdo 

P
a

ci
e
n

te
 

Datos obtenidos IOL 

Master 

Datos obtenidos con 

el Algoritmo LIO-

Tórico 

Error % 
Datos obtenidos con 

el IOL Master 

Datos obtenidos con 

el Algoritmo LIO-

Tórico 

Error % 

P
o

te
n

ci
a

 

e
sf

é
ri

ca
 

P
o

te
n

ci
a

 

c
il

ín
d

ri
ca

 

E
je

 

P
o

te
n

ci
a
 

e
sf

é
ri

ca
 

P
o

te
n

ci
a

 

c
il

ín
d

ri
ca

 

E
je

 

E
1
%

 

E
2
%

 

E
3
%

*
 

P
o

te
n

ci
a

  

e
sf

é
ri

ca
 

P
o

te
n

ci
a

 

c
il

ín
d

ri
ca

 

E
je

 

P
o

te
n

ci
a

 

e
sf

é
ri

ca
 

P
o

te
n

ci
a

 

c
il

ín
d

ri
ca

 

E
je

 

E
1
%

 

E
2
%

 

E
3
%

 

1 24,16 1,05 64 23,88 1,02 64 1,16 2,86 0,00 25,18 3,66 94 24,75 3,86 94 1,71 5,5 0,00 

2 12,23 1,82 163 11,71 1,79 163 4,25 1,65 0,00 22,39 0,43 127 22,30 0,45 127 0,4 4,7 0,00 

3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 21,57 4,52 96 21,44 4,68 96 0,6 3,5 0,00 

4 17,36 2,64 83 17,39 2,64 83 0,17 0 0,00 16,58 3,03 94 16,71 3,00 94 0,78 1 0,00 

5 18,55 1,85 157 18,53 1,91 157 0,11 3,24 0,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

6 18,52 2,14 99 18,57 2,26 99 0,27 5,61 0,00 18,96 0,69 88 18,98 0,71 88 0,11 2,9 0,00 

7 13,9 4,07 97 14,01 4,17 97 0,79 2,46 0,00 13,67 3,76 95 13,79 3,86 95 0,88 2,7 0,00 

8 16,28 3,75 95 16,45 3,78 95 1,04 0,8 0,00 16,64 4,92 78 16,80 4,90 78 0,96 0,4 0,00 

9 19,72 1,93 105 19,78 2,00 105 0,3 3,63 0,00 21,81 0,86 55 21,88 0,83 55 0,34 3,5 0,00 

10 18,79 1 93 18,83 1,08 93 0,21 8 0,00 18,76 1,03 97 18,76 1,06 98 0,01 2,9 1,03 

11 21,48 0,99 81 21,56 1,02 80 0,37 3,03 1,23 20,67 4,78 93 20,79 4,99 93 0,6 4,4 0,00 

12 20,16 1,25 98 20,17 1,33 98 0,05 6,4 0,00 20,86 0,98 105 20,85 1,00 106 0,05 2 0,95 

13 19,39 1,65 5 19,33 1,54 5 0,31 6,67 0,00 19,13 2,68 178 19,00 2,50 178 0,68 6,7 0,00 

14 21,87 0,25 179 21,61 0,24 179 1,2 4 0,00 21,69 1,03 68 21,42 1,08 68 1,24 4,9 0,00 

15 18,9 2,6 91 18,99 2,75 91 0,48 5,77 0,00 19,16 2,16 65 19,19 2,23 65 0,16 3,2 0,00 

16 21,87 1,55 11 21,88 1,46 11 0,05 5,81 0,00 23,06 1,63 10 22,90 1,63 10 0,69 0 0,00 

 

 

 

 

* El erro3% es de cero para casi todas las pruebas realizadas, debido a que el astigmatismo post 

operatorio objeto es igual a cero al igual que con el IOL-Master. 
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Tabla 7. Comparación de datos obtenidos mediante el dispositivo IOL- Master y el algoritmo de 

cálculo, de Physiol Trifocal tórico/fine vision. 

Physiol Trifocal Torico/fine vision 

  Ojo Derecho Ojo Izquierdo 

P
a
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e
n
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Datos obtenidos IOL 

Master 

Datos obtenidos con 

el Algoritmo LIO-

Tórico 

Error % 
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el IOL Master 
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el Algoritmo LIO-
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Error % 
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1 24,24 1,06 64 23,93 1,02 64 1,28 3,77 0,00 25,24 3,66 94 24,80 3,86 94 1,74 5,46 0,00 

2 12,25 1,82 163 11,75 1,79 163 4,08 1,65 0,00 22,44 0,43 127 22,35 0,45 127 0,40 4,65 0,00 

3 --- ---- --- --- --- --- --- --- --- 21,61 4,53 96 21,49 4,68 96 0,56 3,31 0,00 

4 17,41 2,65 83 17,43 2,64 83 0,11 0,38 0,00 16,62 2,65 94 16,74 2,69 94 0,72 1,51 0,00 

5 18,59 1,85 157 18,58 1,91 157 0,05 3,24 0,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

6 18,57 2,14 99 18,61 2,26 99 0,22 5,61 0,00 19 0,69 88 19,02 0,71 88 0,11 2,90 0,00 

7 13,93 4,08 97 14,04 4,17 97 0,79 2,21 0,00 13,7 3,77 95 13,82 3,86 95 0,88 2,39 0,00 

8 16,31 3,76 95 16,49 3,78 95 1,10 0,53 0,00 16,68 4,93 78 16,84 4,9 78 0,96 0,61 0,00 

9 19,76 1,94 105 19,82 2,00 105 0,32 3,09 0,00 21,86 0,87 55 21,93 0,83 55 0,33 4,60 0,00 

10 18,83 1 93 18,87 1,08 93 0,21 8,00 0,00 18,8 1,04 97 18,80 1,06 98 0,02 1,92 1,03 

11 21,53 0,99 81 21,61 1,02 80 0,39 3,03 1,23 20,72 4,79 93 20,84 4,99 93 0,58 4,18 0,00 

12 20,21 1,25 98 20,22 1,33 98 0,05 6,40 0,00 20,9 0,98 105 20,90 1 106 0,00 2,04 0,95 

13 19,43 1,65 5 19,37 1,54 5 0,31 6,67 0,00 19,17 2,68 178 19,05 2,5 178 0,63 6,72 0,00 

14 21,92 0,25 179 21,66 0,24 179 1,21 4,0 0,00 21,74 1,03 68 21,47 1,08 68 1,22 4,85 0,00 

15 18,93 2,6 91 19,03 2,70 91 0,53 3,85 0,00 19,2 2,16 65 19,23 2,23 65 0,16 3,24 0,00 

16 21,92 1,56 11 21,93 1,54 11 0,05 1,28 0,00 23,11 1,64 10 22,94 1,63 10 0,74 0,61 0,00 
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Tabla 8. Comparación de datos obtenidos mediante el dispositivo IOL- Master y el algoritmo de 

cálculo, de Alcon Toric SN6AT(2-9)(IQ TORICO). 

Alcon Toric SN6AT(2-9)(IQ TORICO) 

  Ojo Derecho Ojo Izquierdo 

P
a
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n
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Datos obtenidos 

IOL Master 

Datos obtenidos con el 

Algoritmo LIO-Tórico 
Error % 
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el Algoritmo LIO-

Tórico 

Error % 

P
o

te
n

ci
a

  

e
sf

é
ri

ca
 

P
o

te
n

ci
a

  

c
il

ín
d

ri
ca

 

E
je

 

P
o

te
n

ci
a

  

e
sf

é
ri

ca
 

P
o

te
n

ci
a

  

c
il

ín
d

ri
ca

 

E
je

 

E
1
%

 

E
2
%

 

E
3
%

 

P
o

te
n

ci
a

  

e
sf

é
ri

ca
 

P
o

te
n

ci
a

  

c
il

ín
d

ri
ca

 

E
je

 

P
o

te
n

ci
a

  

e
sf

é
ri

ca
 

P
o

te
n

ci
a

 

c
il

ín
d

ri
ca

 

E
je

 

E
1
%

 

E
2
%

 

E
3
%

 

1 24,63 1,13 64 24,59 1,09 64 0,17 3,54 0,00 25,52 3,74 94 25,44 3,84 94 0,31 2,67 0,00 

2 12,74 1,9 163 12,61 1,86 163 1,02 2,11 0,00 23,03 0,51 127 23,06 0,52 127 0,13 1,96 0,00 

3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 22,21 4,6 96 22,09 4,7 96 0,54 2,17 0,00 

4 18 2,72 83 17,82 2,61 83 1,00 4,04 0,00 17,22 3,11 94 17,18 3,12 94 0,23 0,32 0,00 

5 19,19 1,93 157 19,11 1,88 157 0,44 2,59 0,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

6 19,16 2,22 99 19,17 2,23 99 0,05 0,45 0,00 19,6 0,77 88 19,60 0,79 88 0,00 2,60 0,00 

7 14,79 4,15 97 14,83 4,14 97 0,27 0,24 0,00 14,56 3,94 95 14,62 4 95 0,41 1,52 0,00 

8 16,92 3,83 95 16,96 3,75 95 0,24 2,09 0,00 17,28 5 78 17,28 4,92 78 0,00 1,60 0,00 

9 20,36 2,01 105 20,63 2,04 105 1,33 1,49 0,00 22,87 0,94 55 22,77 0,91 55 0,42 3,19 0,00 

10 19,43 1,08 93 19,45 1,05 93 0,10 2,78 0,00 19,4 1,11 97 19,28 1,14 98 0,63 2,70 1,03 

11 22,32 1,07 81 22,39 1 80 0,31 6,54 1,23 21,81 4,86 93 21,64 5,01 93 0,78 3,09 0,00 

12 20,8 1,33 98 20,96 1,3 98 0,77 2,26 0,00 21,5 1,06 105 21,65 1,1 106 0,70 3,77 0,95 

13 20,03 1,73 5 20,01 1,7 5 0,10 1,73 0,00 19,45 2,76 178 19,69 2,66 178 1,23 3,62 0,00 

14 22,21 0,33 179 22,17 0,3 179 0,19 9,09 0,00 22,13 1,11 68 21,98 1,1 68 0,68 0,90 0,00 

15 19,84 2,68 91 20,19 2,72 91 1,76 1,49 0,00 20,71 2,24 65 20,37 2,25 65 1,64 0,45 0,00 

16 22,51 1,63 11 22,72 1,57 11 0,93 3,68 0,00 23,7 1,71 10 23,61 1,68 10 0,38 1,75 0,00 
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Tabla 9. Comparación de datos obtenidos mediante el dispositivo IOL- Master y el algoritmo de 

cálculo, de Alcon Panoptix Torico TFNT. 

Alcon Panoptix Torico TFNT 

  Ojo Derecho Ojo Izquierdo 
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Datos obtenidos 

IOL Master 

Datos obtenidos con 

el Algoritmo LIO-

Tórico 

Error % 
Datos obtenidos con 
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Datos obtenidos con 
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Tórico 

Error % 
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1 24,1 1,05 64 24,03 1,02 64 0,31 2,86 0,00 24,82 3,66 94 24,90 3,86 94 0,32 5,46 0,00 

2 12,38 1,82 163 11,87 1,79 163 4,12 1,65 0,00 22,63 0,43 127 22,48 0,45 127 0,66 4,65 0,00 

3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 21,71 4,52 96 21,58 4,68 96 0,6 3,54 0,00 

4 17,51 2,64 83 17,44 2,64 83 0,4 0,00 0,00 17,22 3,03 94 16,76 3,1 94 2,67 2,31 0,00 

5 18,7 1,85 157 18,70 1,91 157 0,01 3,24 0,00 0,64 --- --- --- --- --- --- --- --- 

6 18,67 2,14 99 18,69 2,26 99 0,11 5,61 0,00 19,09 0,69 88 19,11 0,71 88 0,1 2,9 0,00 

7 14,15 4,07 97 14,23 4,17 97 0,57 2,46 0,00 14,08 3,76 95 14,03 3,86 95 0,36 2,66 0,00 

8 16,43 3,75 95 16,50 3,78 95 0,43 0,8 0,00 17,18 4,92 78 16,86 4,9 78 1,86 0,41 0,00 

9 19,87 1,93 105 19,93 2 105 0,32 3,63 0,00 22,05 0,86 55 22,07 0,83 55 0,11 3,49 0.00 

10 18,94 1 93 18,96 1,08 93 0,11 8 0,00 19,11 1,03 97 18,78 1,06 98 1,71 2,91 1,03 

11 21,63 0,99 81 21,76 1,02 80 0,59 3,03 1,2 21,16 4,78 93 20,99 4,99 93 0,81 4,39 0,00 

12 20,31 1,25 98 20,27 1,33 98 0,2 6,4 0,00 21,03 0,98 105 20,95 1 105 0,38 2,04 0,00 

13 19,54 1,65 5 19,31 1,54 5 1,18 6,67 0,00 19,16 2,68 178 18,96 2,5 179 1,04 6,72 0,56 

14 22,02 0,25 179 21,65 0,24 179 1,68 4 0,00 21,7 1,03 68 21,48 1,08 68 0,99 4,85 0,00 

15 19,05 2,6 91 19,40 2,75 91 1,84 5,77 0,00 19,54 2,16 65 19,54 2,23 65 0.00 3,24 0,00 

16 22,02 1,55 11 22,15 1,46 11 0,59 5,81 0,00 23,07 1,63 10 23,03 1,63 10 0,17 0,00 0,00 
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE FLUJO  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. ALGORTIMO IMPLEMENTADO   

Imports System.Data.SQLite 

INICIO 

Ingreso de datos: 

-Biometría 

-Queratometría  

-Modelo de lente 

 

 

Calcular: 

- Km 

-Potencia esférica  

Calcular: 

-Nivel de 

Astigmatismo 

-Potencia cilíndrica  

 

Método de vectores: 

 

-Ubicación 

-Astigmatismo post 

operatorio 

 

-Potencia 

cilíndrica 

-Nivel de 

astigmatismo 

 

-Ubicación 

-Astigmatismo 

post operatorio 

 

Calcular: 

-Astigmatismo residual   

AstR<Ast 

-Potencia esférica 

-Potencia cilíndrica 

-Ubicación 

 

  

 

FIN 

Si 

No 
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   Dim pathDB = System.IO.Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "datos.db") 

   Dim conn As New SQLiteConnection(String.Format("Data 

Source={0};Version=3;UseUTF8Encoding=True;", pathDB)) 

    Dim com As New SQLiteCommand 

    Dim ad As New SQLiteDataAdapter 

    Dim pun As Char 

    Dim lente As String 

    Dim cilindroI, esferaI, angulo2 As Double 

    Dim cilindro1, cilindro2, km, km2, astigmatimo1, astigmatimo2 As Double 

    Dim esfera1, esfera2, res1, res2 As Double 

    Dim cilindroD, esferaD, angulo1 As Double 

    Dim AstigPos As Double 

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

MyBase.Load 

        conn.Open() 

        pun = Application.CurrentCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator 

        cedula.Focus() 

    End Sub 

     

    'Configuración de los tipos de lentes 

    Private Sub tipo1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

tipo1.CheckedChanged 

        If tipo1.Checked = True Then 

            lente = "Physiol Ankorys" 

 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub tipo2_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

tipo2.CheckedChanged 

        If tipo2.Checked = True Then 

            lente = "Physiol Trifocal Torico/fine vision" 

        Else 

            CALD.Enabled = False 

            CALI.Enabled = Fals 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub tipo3_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

tipo3.CheckedChanged 

        If tipo3.Checked = True Then 
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            lente = "Alcon Toric SN6AT(2-9)(IQ TORICO)" 

            CALD.Enabled = True 

            CALI.Enabled = True 

        Else 

            CALD.Enabled = False 

            CALI.Enabled = False 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub tipo4_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

tipo4.CheckedChanged 

        If tipo4.Checked = True Then 

            lente = "Alcon Panoptix Torico TFNT " 

            CALD.Enabled = True 

            CALI.Enabled = True 

        Else 

            CALD.Enabled = False 

            CALI.Enabled = False 

        End If 

    End Sub 

 

    'Cálculo de la potencia esferica, cilindrica y ubicación del lente 

    Private Sub CalculoDeracha() 

        Dim val1, val2, val3, val4, val5, val6 As Double 

        Dim Ast, pco, anguloD, reastiD As Double 

        Dim astigamtismoD, refreD, kmD As Double 

        Dim SIAD, ANGSIAD As Double 

        Dim aux1, aux2, aux3, aux4, aux5, aux6 As Double 

        val1 = CDbl(ALD.Text) 

        val2 = CDbl(ACDD.Text) 

        val3 = CDbl(K1D.Text) 

        val4 = CDbl(K2D.Text) 

        val5 = CDbl(ANGK1D.Text) 

        val6 = CDbl(ANGK2D.Text) 

        'ubicacion del lente y astigamtismo corneal postoperatorio  previsto 

        astigamtismoD = val4 - val3 

        astigmatimo1 = astigamtismoD 

        SIAD = 0.1 

        ANGSIAD = 120 

        'derecha  

        If ANGSIAD <= 90 Then 
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            aux1 = ANGSIAD + 90 

        Else 

            aux1 = ANGSIAD - 90 

        End If 

        aux2 = astigamtismoD * Math.Cos(2 * (val6 * Math.PI) / 180) 

        aux3 = astigamtismoD * Math.Sin(2 * (val6 * Math.PI) / 180) 

        aux4 = SIAD * Math.Cos(2 * (aux1 * Math.PI) / 180) 

        aux5 = SIAD * Math.Sin(2 * (aux1 * Math.PI) / 180) 

        aux6 = (0.5 * Math.Atan((aux3 + aux5) / (aux2 + aux4))) * 180 / Math.PI 

        If aux6 <= 0 Then 

            anguloD = Math.Round((aux6 + 180), 0) 

        Else 

            anguloD = Math.Round(aux6, 0) 

        End If 

        Ast = Math.Round((astigamtismoD * Math.Cos(2 * (((val6 * Math.PI) / 180) - ((aux6 * Math.PI) 

/ 180))) + SIAD * Math.Cos(2 * (((aux1 * Math.PI) / 180) - ((aux6 * Math.PI) / 180)))), 2) 

        If Ast > 0 Then 

            angulo1 = anguloD 

        ElseIf anguloD <= 90 Then 

            angulo1 = anguloD + 90 

        Else 

            angulo1 = anguloD - 90 

        End If 

        If Ast <= 0 Then 

            AstigPos = -1 * Ast 

        Else 

            AstigPos = Ast 

        End If 

        res1 = Math.Round((astigamtismoD - AstigPos), 2) 

        kmD = ((((val3 + val4) / 2) - (AstigPos / 2)) + (((val3 + val4) / 2) + (AstigPos / 2))) / 2 

        km = kmD 

        cilindroD = Math.Round((-0.62 - 0.0453 * val3 + 0.0594 * val4 + 1.3402 * astigamtismoD), 2) 

        If tipo1.Checked = True Then 

            esferaD = Math.Round((155.59 - 3.3163 * val1 + 0.462 * val2 - 1.3343 * kmD), 2) 

            cilindroD = Math.Round((-0.62 - 0.0453 * val3 + 0.0594 * val4 + 1.3402 * astigamtismoD), 2) 

        ElseIf tipo2.Checked = True Then 

            esferaD = Math.Round((155.94 - 3.3245 * val1 + 0.463 * val2 - 1.3369 * kmD), 2) 

            cilindroD = Math.Round((-0.62 - 0.0453 * val3 + 0.0594 * val4 + 1.3402 * astigamtismoD), 2) 

        ElseIf tipo3.Checked = True Then 

            esferaD = Math.Round((157.64 - 3.2591 * val1 + 0.134 * val2 - 1.373 * kmD), 2) 
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            cilindroD = Math.Round((-0.65 - 0.0453 * val3 + 0.0594 * val4 + 1.3402 * astigamtismoD), 2) 

        ElseIf tipo4.Checked = True Then 

            esferaD = Math.Round((155.8 - 3.2986 * val1 + 0.145 * val2 - 1.3229 * kmD), 2) 

            cilindroD = Math.Round((-0.62 - 0.0453 * val3 + 0.0594 * val4 + 1.3402 * astigamtismoD), 2) 

        Else 

            esferaD = 0 

        End If 

        esfera1 = (Math.Round(esferaD / 0.5)) * 0.5 

 

    End Sub 

    Private Sub CalculoIzquierda() 

 

        Dim val7, val8, val9, val10, val11, val12 As Double 

        Dim anguloI, astigamtismoI, kmI As Double 

        Dim SIAI, ANGSIAI As Double 

        Dim Asti, AstigmPos As Double 

        Dim aux7, aux8, aux9, aux10, aux11, aux12 As Double 

 

        val7 = CDbl(ALI.Text) 

        val8 = CDbl(ACDI.Text) 

        val9 = CDbl(K1I.Text) 

        val10 = CDbl(K2I.Text) 

        val11 = CDbl(ANGK1I.Text) 

        val12 = CDbl(ANGK2I.Text) 

        'ubicacion del lente y astigamtismo corneal postoperatorio  previsto 

        astigamtismoI = val10 - val9 

        SIAI = 0.1 

        ANGSIAI = 100 

        'IZQUIERDA  

        If ANGSIAI <= 90 Then 

            aux7 = ANGSIAI + 90 

        Else 

            aux7 = ANGSIAI - 90 

        End If 

        aux8 = astigamtismoI * Math.Cos(2 * (val12 * Math.PI) / 180) 

        aux9 = astigamtismoI * Math.Sin(2 * (val12 * Math.PI) / 180) 

        aux10 = SIAI * Math.Cos(2 * (aux7 * Math.PI) / 180) 

        aux11 = SIAI * Math.Sin(2 * (aux7 * Math.PI) / 180) 

        aux12 = (0.5 * Math.Atan((aux9 + aux11) / (aux8 + aux10))) * 180 / Math.PI 

        If aux12 <= 0 Then 
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            anguloI = Math.Round((aux12 + 180), 0) 

        Else 

            anguloI = Math.Round(aux12, 0) 

        End If 

 

        Asti = Math.Round((astigamtismoI * Math.Cos(2 * (((val12 * Math.PI) / 180) - ((aux12 * Math.PI) 

/ 180))) + SIAI * Math.Cos(2 * (((aux7 * Math.PI) / 180) - ((aux12 * Math.PI) / 180)))), 2) 

        If Asti > 0 Then 

            angulo2 = anguloI 

        ElseIf anguloI <= 90 Then 

            angulo2 = anguloI + 90 

        Else 

            angulo2 = anguloI - 90 

        End If 

        If Asti <= 0 Then 

            AstigmPos = -1 * Asti 

        Else 

            AstigmPos = Asti 

        End If 

        res2 = Math.Round((astigamtismoI - AstigmPos), 2) 

        kmI = ((((val9 + val10) / 2) - (AstigmPos / 2)) + (((val9 + val10) / 2) + (AstigmPos / 2))) / 2 

 

        If tipo1.Checked = True Then 

            esferaI = Math.Round((155.59 - 3.3163 * val7 + 0.462 * val8 - 1.3343 * kmI), 2) 

            cilindroI = Math.Round((-0.645699 - 0.0453 * val9 + 0.0594 * val10 + 1.3402 * astigamtismoI), 

2) 

        ElseIf tipo2.Checked = True Then 

            esferaI = Math.Round((155.94 - 3.3245 * val7 + 0.463 * val8 - 1.3369 * kmI), 2) 

            cilindroI = Math.Round((-0.645699 - 0.0453 * val9 + 0.0594 * val10 + 1.3402 * astigamtismoI), 

2) 

        ElseIf tipo3.Checked = True Then 

            esferaI = Math.Round((157.64 - 3.2591 * val7 + 0.134 * val8 - 1.373 * kmI), 2) 

            cilindroI = Math.Round((-0.625 - 0.0453 * val9 + 0.0594 * val10 + 1.3402 * astigamtismoI), 2) 

        ElseIf tipo4.Checked = True Then 

            esferaI = Math.Round((155.8 - 3.2986 * val7 + 0.145 * val8 - 1.3229 * kmI), 2) 

            cilindroI = Math.Round((-0.645699 - 0.0453 * val9 + 0.0594 * val10 + 1.3402 * astigamtismoI), 

2) 

        Else 

            esferaI = 0 

        End If 
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        esfera2 = (Math.Round(esferaI / 0.5)) * 0.5 

    End Sub 

End Class 

 


