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SIRIUS
Francesco Versaci
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“Nomina sunt consequentia rerum”
Sirius

• (α Canis Majoris) es la estrella más brillante de la
constelación de Canes (y del cielo nocturno)

• No es una estrella, sino un sistema binario (Sirius A y B)

Sirius B
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“Nomina sunt consequentia rerum”
Sirius, como la estrella del mismo nombre, permite el
análisis de cualquier área de la cámara anterior, gracias a
la combinación de dos tecnologías

•Tomografía óptica con el principio de Scheimpflug
•Topografía de la superficie anterior de la córnea con
disco de Plácido
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Efecto Tyndall
El efecto Tyndall es un
fenómeno de dispersión de la
luz, debido a la presencia de
partículas de dimensión
comparable a la de la longitud de
onda de la luz incidente.
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Tyndall

Y es el principio utilizado en la
biomicroscopía con lámpara de
hendidura.
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Una imagen borrosa
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Una imagen borrosa

Utilizando una cámara normal, cuando
el sujeto no está situado en paralelo al
plano de la imagen, sólo queda
enfocada una pequeña región.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scheimpflug_principle
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El principio de Scheimpflug
“El principio de Scheimpflug, es una fórmula geométrica
que describe la orientación del plano de enfoque de un
sistema óptico (por ejemplo una CCD), cuando el plano
de la lente no está en paralelo con la imagen”
http://en.wikipedia.org/wiki/Scheimpflug_principle

Plano de enfoque y
plano de iluminación
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“Límites” del principio de Scheimpflug
El principio de Scheimpflug corrige la
borrosidad, no la deformació
deformación!!!
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La tercera dimensión
Girando el sistema (iluminación y
cámara), se obtienen las secciones de
la córnea, permitiendo una medición
tridimensional de la cámara anterior y
de sus estructuras.
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El disco de Plácido

La queratoscopía nace como
método para destacar las
variaciones de la curvatura
corneal, por el reflejo de la
reflexión de di una mira nota su
di essa.
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Arc-Step
 Para cada punto de cada meridiano,
efectúa un procedimiento de ray-tracing
que, teniendo en cuenta las posiciones
del disco (por su construcción),y
conociendo las distancias de los puntos
del plano de la imagen del eje
queratométrico (posición de los anillos
generados por la reflexión), obtiene
información de la superficie normal.

 Identifica el arco del cono que cumple con
la ley de Snell para la reflexión.

 El algoritmo en cuestión es conocido con
el nombre de Arc-Step, y se trata de un
proceso interactivo (no ignora los datos
obtenidos del paso precedente (step i-1)
para obtener los datos del paso actual
(step i))
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¿Porqué doble tecnología?

Two gust is megl che uan!!!
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¿Porqué doble tecnología?
 El Sirius combina los datos obtenidos a partir de la reconstrucción Arc-Step
(disco de Plácido) y los derivados de las imágenes de Scheimpflug,
tomados por ambas cámaras al mismo tiempo.

 La integración de ambas tecnologías permite obtener una medición precisa
en términos de elevación, curvatura y potencia de toda la córnea.

Las imágenes de Scheimpflug proporcionan datos
precisos de las elevaciones de la córnea, para todo el
segmento anterior.

La reconstrucción con arc-step, produce mejores
resultados en la representación de la curvatura y de la
potencia refractiva.
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Dispositivo de diagnóstico
• Grosor Corneal
• Mapa de curvatura tangencial anterior
• Mapa de curvatura tangencial posterior
• Mapa de curvatura sagital anterior
• Mapa de curvatura sagital posterior
• Mapa de elevación altimétrica anterior
• Mapa de elevación altimétrica posterior
• Mapa de potencia refractiva anterior
• Mapa de potencia refractiva posterior
• Mapa de potencia refractiva equivalente
• Profundidad de la cámara anterior
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Grosor corneal
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Mapa de curvatura sagital

El algoritmo de curvatura sagital (o axial), reconstruye
la superfice corneal mediante raccordi esféricas, con
el centro del eje óptico.
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Mapa de curvatura tangencial

El algoritmo de curvatura tangencial (instantánea),
reconstruye la superficie corneal mediante raccordi
esféricas (cónicos) con el centro no vinculado.
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Tangencial Vs. Sagital
•

El mapa sagital, ofrece una reconstrucción
regularizada de la superficie corneal con
menos detalle respecto a la del mapa
tangencial.

•

El mapa sagital es fuertemente dependiente
del eje del instrumento (error de centraje).

•

El estudio morfológico de la córnea en el mapa
sagital, acaba cuánto más se aleja del eje
queratoscópico, mientras que la insensibilidad
del mapa instantáneo del sistema de
referencia, hace que sea más adecuado para
el análisis de la zona periférica.
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Mapa de elevación altimétrica

El mapa altimétrico presenta la cota de altitud
(profundidad) de la córnea, con respecto al
plano de referencia.

La amplitud de las fuerzas dinámicas en el
informe de la medición, ya no es una
superficie plana, sino un objeto de referencia.
Geoide de la tierra
Cóno (Esfera) del mejor ajuste de la có
córnea
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Mapa de elevación altimétrica
 Cono de referencia esférica:
 Valores > 0 en el meridiano más plano
 Valores <0 en el meridiano más curvo
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Mapa de elevación altimétrica
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Mapa de potencia refractiva

 Obtenido por ray-tracing
 Dioptrías de la córnea
anterior

 Dioptrías de la córnea
posterior

 Lente de la córnea
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Profundidad de la cámara anterior
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Parámetros sintéticos
 El mapa se compone de más de 28.000 puntos medidos
 Las elevaciones cualitativas son imposibles sin la ayuda de los
índices de resumen

 Evaluación sintética y oportuna Valutazioni sintetiche i non
puntuali
 Índices de resumen
 Índices de queratometría (anteriores y posteriores)
 Sim-K (sólo anterior)
 Meridianos
 Semi-meridianios
 Grados periféricos
 Índices queratorrefractivos
 Asfericidad corneal
 Exploración del queratocono
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El cono
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Índices de Resumen
HVID: Dimensión del Horizontal
Visible Iris Diameter
Pupilla: Decentraje y dimensión de la pupila
(Topográfica, escotópica, mesópica y fotópica)

Punto más plano y más curvo: Posición y
paquimetría del punto más delgado y más
curvo (ápice)
CCT+AD: Profundidad de la cámara anterior
(Central Corneal Thickness + Aqueous depth)
Ángulo iridio-corneal
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Queratometría
 Sim-K: simula la medida de un oftalmómetro y obtiene la copia de los
meridianos ortogonales en donde se encuentra el cilindro máximo.
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Queratometría
 Meridianos: par de meridianos ortogonales hasta el cil. máximo, pero
de 0 a 3, a 5 y a 7 mm.

 Semi-meridianos: “semi-meridianos” más planos y más curvos en la
zona de 0 a 3 y de 5 a 7 mm. No existe relación de ortogonalidad
entre ellos.
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Asfericidad corneal
Asfericidad corneal: obtenida de la
base de un best-fit, ofrece los
parámetros de la superficie que mejor
se aproximan a la córnea anterior y
posterior.
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Índices queratorrefractivos
 Astigmatismo: toracidad corneal en un área

corneal de 3 y 5 mm de diámetro, centrada en
el vértice corneal.

 Potencia pupilar media: Potencia dióptrica

media de una porción corneal de diámetro de 3
mm, centrada en la pupila.

 Asfericidad: Asfericidad media en una córnea

de 4,5 mm de diámetro, centrada en la pupila.

 LSA: Aberración esférica longitudinal de un

área corneal de 4,5 mm de diámetro, centrada
en la pupila.

LSA
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Índices queratorrefractivos
 Irregularidad de curvatura: Desviación estándar
de la curvatura instantánea, en comparación con
la superficie asfero-tórica del best-fit, calculada
para una córnea de 4,5 mm de diámetro, centrada
en el centro de la pupila.

 Asimetría: Curvatura instantánea media de una
zona corneal de 4,5 mm de diámetro en el
hemisferio más plano, centrada en la pupila, e
indicada con azul, mientras que la curvatura
media del hemisferio corneal más curvo, se indica
en rojo.



SAI (Índice de Asimetría de la Superficie):
Asimetría de la superficie de un área de la córnea
de 4,5 mm de diámetro, centrada en la pupila. Se
calcula como la diferencia de curvatura de los dos
hemisferios, más plano y más curvo.
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Natural born keratoconus screener
La cámara de Scheimpflug es el instrumento perfecto para efectuar el
diagnóstico de queratocono.
El mapa de altimetría (anterior y posterior), de curvatura tangencial
(anterior y posterior) y la paquimetría, hacen posible el diagnóstico
precoz del queratocono.
Los índices facilitan la evaluación del seguimiento.
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Exploración del queratocono
 Rbf: Radio de curvatura de la esfera best-fit para la
superficie anterior, para un diámetro de 8 mm.

 BCV: Índice basado en la presencia de coma

orientado como se indica en las estadísticas y la
coincidencia con la superficie anterior y posterior.







C40: Aberración esférica.
TL: Grosor corneal en el punto más delgado.
KPI: Probabilidad de queratocono
PPI: Probabilidad de pellúcida
Índices morfológicos
 Vértice:
 Altitud:
 Baricentro:
 Área:
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Los polinomios de Zernike
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Resumen de Zernike
• Descomposición del OPD/WFE
• Coeficientes
• Pupila seleccionable
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Resumen de calidad visual
•
•
•
•
•
•
•

Pupila seleccionable
Coeficientes
OPD/WFE total
Diagrama del spot
PSF
MTF
Simulación del visus
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Diagrama del spot
 El diagrama del spot
es la imagen que un
sistema óptico forma
de una fuente de luz,
calculada usando el
procedimiento de raytracing.

 No considera el
efecto de la
difracción.
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PSF
 La PSF es la imagen que
un sistema óptico forma
de una fuente de luz (la
fuente de luz puntiforme
es la base de cualquier
objeto complejo).

 La PSF considera el
efecto de la difracción.
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MTF
 La MTF en la simulación de calidad visual, indica la
habilidad de la dioptría corneal para reproducir
(transferencia) los diversos niveles de detalles
(frecuencia espacial) del objeto en la imagen.

 Su unidad es la relación de contraste de la imagen en

MTF = Traserimento di contrasto

el contraste del objeto, como función de la frecuencia
espacial.

Frequenza spaziale = Acuità visiva
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Simulación de la calidad visual
Cada objeto se compone de una infinidad
de matrices de puntos luminosos, con su
propia intesidad, posición y color. La
operación de convuloción hace que cada
uno de estos puntos forme la PSF.
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Pupilografía
Medición de los datos de la pupila (diámetro y centro) en
condiciones de luz.

•escotópica (0.04 lux)
•mesópica (4 lux)
•fotópica (50 lux)
•dinámica (a partir de aproximadamente 200 lux y
extendiéndose más allá de la fuente de luz)

OftalTech

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
mmorros@oftaltech.com
www.oftaltech.com

