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VARIACIÓN DE LAS ABERRACIONES OPTICAS CORNEALES DE ALTO ORDEN 

INTRASUJETO Y EN FUNCIÓN DE LA EDAD 

 

RESUMEN 

Introducción: Las aberraciones ópticas son distorsiones que se presentan al paso de la luz por 

una superficie refractiva irregular y tienen como consecuencia la formación de imágenes no bien 

definidas. El sistema óptico ocular está compuesto por 2 estructuras refractivas principales, el 

cristalino y la córnea. Esta última es la responsable de las 2/3 partes del poder refractivo del ojo. 

Actualmente existen herramientas  para detectar y corregir estas aberraciones con cirugía 

refractiva  guiada por frentes de onda,  llevando a mejor calidad visual.  El conocimiento de la 

distribución de estas aberraciones en la córnea y su comportamiento intrasujeto, por Sexo y en 

función de la edad permite planear alternativas quirúrgicas en diferentes grupos poblacionales.   

Metodología: Se recolectó información aberrométrica corneal de los 6 mm centrales, sustraída de 

topografías corneales obtenidas con el topógrafo Keratron SCOUT (Opticon 2000 S.p.A) 

presentes entre 2170 pacientes que asistieron a consulta privada en una clínica de oftalmología de 

Cali, Colombia, en un periodo de 4 años. Se realizó un análisis de correlación y acuerdo y 

gráficos de Bland-Altman entre los resultados de las aberrometrías  de ambos ojos y se determinó 

la ocurrencia de diferencias entre hombres y mujeres y en función de la edad aplicando regresión 

lineal simple estratificada por categorías de edad  y ajustadas por autocorrelacion intraindividuo 

con ecuaciones de estimación generalizada (GEE).  

Resultados: Se estudiaron 4340 ojos de 2170 individuos con promedio de edad de 44 años (8 – 

90 años), rango de esfera de – 10  a + 6 dioptrías y cilindro hasta – 6 dioptrías,  donde se encontró 

que el promedio de Aberración esférica fue + 0.24 µm, Coma +0.30 µm, Trefoil + 0.18 µm y 

HOA 0.47 µm. Se identificaron diferencias en las aberraciones corneales de ato orden entre los 

ojos de un mismo sujeto, en HOA (Z3 a Z7) de 0.036 µm  y, en particular, en coma (Z3, +/-1)  0.053 

µm y trefoil (Z3, +/-3) 0.011µm, siendo mayor las aberraciones en el ojo derecho en esta población. 

En contraste, la aberración esférica (Z4, 0) no mostró diferencias entre ambos ojos y presenta un 

alto nivel de correlación (r: 0.72).  Por edad se encontró que existe un incremento en la magnitud 
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del coma, el trefoil y HOA y disminución en aberración esférica. Específicamente en hombres 

menores de 61 años hay un incremento en la magnitud del promedio por cada año de vida de 

0.001 µm para Coma, trefoil y HOA  y en mujeres 0.002 µm para HOA y Coma y 0.001 µm para 

trefoil, mientras que para ambos sexos disminuye el promedio por cada año de edad en 0.001 µm 

para aberración esférica,   todas con alto nivel de significancia (p < 0.001). En consecuencia se 

evidencia diferencias estadisticamente significativa entre ambos sexos, siendo mayor el promedio 

entre las mujeres con respecto a los hombres en coma, aberracion esférica y HOA, la magnitud de 

la diferencia fue 0.027, 0.012 y 0.015 µm respectivamente. En hombres  el promedio de trefoil 

fue mayor con respecto a las mujeres en 0.018 µm.  

Conclusión: Existen diferencias en aberración esférica, coma, trefoil y HOA de la córnea, de 

forma constante por edad hasta los 60 años, de igual manera existen diferencias entre ambos 

sexos.  En mayores de 60 años persiste la tendencia, pero existe mayor variabilidad de los 

resultados. Al comparar el ojo derecho con el izquierdo se observa mayor promedio de 

aberraciones corneales en el ojo derecho para coma, trefoil y HOA con baja correlación entre 

ambos ojos, mientras que aberración esférica no mostro diferencias entre ambos ojos y presenta 

una alta correlación. Estas diferencias permiten conocer el comportamiento de las aberraciones 

corneales en diferentes grupos de edad, por sexo y entre ojos que orientan la toma de decisiones 

en cirugía refractiva guiada por frentes de onda y cirugía de cristalino con inserción de lentes 

intraoculares Premium.      
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las características ópticas de un lente están determinadas por la curvatura y la regularidad de su 

superficie; la primera determina la potencia del lente y la segunda, la calidad óptica. Los 

principales errores refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo se corrigen en 

cirugía modificando la curvatura de la córnea y con la tecnología actual se pueden detectar y 

corregir las alteraciones en la superficie corneal con cirugía láser personalizada
1
 

2
 

3
 

4
. A estas 

alteraciones de la superficie les llamamos aberraciones ópticas y se describen gráficamente en la 

Fig. 1.  

        Emetropía sin Aberraciones Corneales   Emetropía con Aberraciones Corneales 

Superficie Corneal Regular

Punto Focal Unico

Irregularidad de la Superficie Corneal

Desviación de los Rayos 

 

 

Figura 1. Arriba: (Izq.) Esquema de Ojo Emétrope sin aberraciones Corneales (Izq.) donde todos los rayos convergen 

en un punto de forma organizada. (Der) Esquema de ojo con aberraciones Corneales donde los rayos también llegan 

a un punto pero de forma desorganizada, Abajo: (Izq.) Simulación de Percepción Visual en Ojo Emétrope sin 

Aberraciones   y (Der) con Aberraciones Corneales. 
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Las aberraciones ópticas oculares están determinadas por las aberraciones de la córnea y las 

aberraciones del cristalino, la córnea es la responsable de 2/3 partes del poder refractivo del ojo y 

el cristalino es el responsable del 1/3 restante. Es decir, podemos hablar de aberraciones ópticas 

corneales e internas o del cristalino (Fig. 2), 

Cornea
Cristalino

 

Aberraciones Ópticas Oculares =  Aberraciones  Corneales + Aberraciones  Cristalino
 

Figura 2. Esquema del Ojo con sus 2 principales lentes (Córnea y Cristalino), cada uno puede aportar Aberraciones 

Ópticas. 

 

Las aberraciones ópticas totales son, entonces, la sumatoria de las aberraciones de la córnea y 

cristalino. Estas aberraciones totales, se miden captando una imagen reflejada desde la retina y 

dependen de factores como el tamaño de la pupila y transparencia de los medios oculares 

(Córnea, Humor Acuoso, Cristalino y Vítreo). Las aberraciones corneales se miden de forma 

directa con la topografía corneal y no dependen de los factores antes mencionados. De acuerdo a 

lo anterior las aberraciones internas o del cristalino se obtienen de la resta de las aberraciones 

totales menos las de la córnea.  

 

Después de cirugía refractiva (cirugía láser estándar para corregir defectos refractivos), algunos 

pacientes manifiestan ver halos, destellos y alteración visual nocturna, lo que se ha explicado por 

aberraciones ópticas de alto orden no corregidas o inducidas
5
 
6
 
7
. Por esto y por la exigencia cada 

vez mayor en calidad visual en los pacientes llevados a cirugía refractiva y de catarata, es 

esencial conocer en nuestra población la distribución y los tipos más frecuentes de las 

aberraciones ópticas corneales, la variación intrasujeto y las diferencias entre diferentes grupos 
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etarios y por sexo, para así brindar las mejores herramientas tecnológicas actuales y llegar al 

mejor resultado visual posible, programando cirugía personalizada o guiada por frentes de onda y 

teniendo en cuenta las aberraciones de la córnea al implantar lentes intraoculares en cirugía de 

catarata para corregir estas. 

 

Estudios anteriores
8
 
9
 
10

 
11

 
12

 
13

,   han descrito las aberraciones ópticas, sus cambios con la edad, 

la simetría entre ojos, pero estos análisis se han enfocado en aberraciones ópticas totales y no 

solamente en las corneales. Adicionalmente, estos estudios se han desarrollado en otros tipos de 

poblaciones como asiáticos, hindúes y nórdicos, encontrando diferencia entre poblaciones. En 

Colombia no se conocen estudios acerca de la caracterización de las aberraciones corneales de 

alto orden, y en consecuencia la información obtenida en este estudio busca responder las 

siguientes preguntas, para una población en Cali, Colombia:   

 

1. ¿Existen diferencias en las aberraciones corneales de alto orden entre los ojos de una 

misma persona? 

2. ¿Existen diferencias en las aberraciones corneales de alto orden entre diferentes grupos de 

edad? 

3. ¿Existen diferencias en las aberraciones corneales de alto orden entre sexos? 

 

Para resolver estas preguntas, en este estudio se analizaron las aberraciones ópticas corneales en 

un grupo de pacientes que asistieron a consulta de oftalmología, principalmente para cirugía 

refractiva o catarata en un periodo de 4 años, durante los cuales se recopiló información de las 

características ópticas corneales con un equipo de topografía corneal Keratron SCOUT (Opticon 

2000 S.p.A). Se revisó la información de las topografías corneales, extrayendo los datos 

aberrométricos y se analizaron aplicando pruebas de correlación o regresión lineal según el caso 

y gráficos de Bland – Altman para definir grado de dispersión y acuerdo entre ambos ojos. 

 

El propósito final del estudio es servir de punto de partida en la caracterización en nuestra 

población de las principales aberraciones ópticas corneales, su correlación entre ambos ojos, en 

diferentes grupos de edad y por sexo, para contribuir a una mejor planificación de las cirugías y 

tener mejores resultados visuales.   
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2. OBJETIVOS  

 Objetivo General: 

Caracterizar las aberraciones ópticas corneales de alto orden existentes entre pacientes de 

consulta de catarata y cirugía refractiva en Cali entre los años 2004 y 2008.  

 

 Objetivos Específicos: 

o Determinar la magnitud de las diferencias en las aberraciones corneales entre los ojos 

en un mismo paciente. 

o Caracterizar la distribución de los tipos de  aberraciones corneales por edad. 

o Identificar variaciones en la magnitud de las aberraciones corneales de acuerdo a la 

edad y el sexo. 

 

3. MARCO TEÓRICO  Y ESTADO DEL ARTE  

 

Este estudio trata un tema de interés en el área de oftalmología y se fundamenta teóricamente en 

las características ópticas oculares y en la calidad óptica. En consecuencia, a continuación se 

presentan los fundamentos fisiopatológicos de los fenómenos refractivos básicos y calidad óptica. 

 

3.1. Errores refractivos  

 

Se define defecto refractivo o ametropía, el fenómeno que resulta cuando los rayos de luz 

atraviesan los medios refractivos del ojo (córnea y cristalino) y enfocan en un punto por delante o 

por detrás de la retina, dando así una imagen borrosa. Las ametropías pueden ser primarias 

(miopía, hipermetropía y astigmatismo) o secundarias cuando son ocasionadas por trauma, 

alteraciones metabólicas o lesiones que cambian los medios refractivos. 

 

En la miopía, los rayos provenientes del infinito enfocan por delante de la retina, dando una 

imagen borrosa principalmente en la visión lejana, mientras que en la hipermetropía los rayos 

enfocan en un punto por detrás de la retina dando una imagen borrosa, principalmente en la 

visión cercana. En el astigmatismo los rayos atraviesan los medios refractivos del ojo y forman 

dos focos, explicados por diferencias en la curvatura o meridiano vertical y horizontal, 
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usualmente perpendiculares el uno del otro, dando una imagen distorsionada. En el astigmatismo 

irregular  no existe un patrón geométrico en los distintos meridianos, pudiendo, incluso, haber 

distintos poderes en el mismo meridiano. Este último caso se da, por ejemplo, en ojos que han 

recibido traumatismos o en córneas afectadas por algún tipo de enfermedad, siendo menos 

frecuente que el regular y solo se detecta con estudios avanzados de las características ópticas del 

sistema óptico. 

 

3.2. Definición de aberraciones ópticas  

 

Las aberraciones ópticas son las distorsiones que sufre un frente de onda al pasar por un medio 

con deformación de su superficie. La imagen que llega a la retina es entonces distorsionada, o 

aberrada, por los diferentes medios refractivos del globo ocular. El método más útil para describir 

cuantitativamente las aberraciones ópticas oculares es el análisis de frente de onda.  Este análisis 

de frente de onda determina la diferencia cuantitativa entre un sistema ópticamente perfecto con 

un sistema aberrado, a través de radios de curvatura (Fig. 3). 

  

 

 

Figura 3. Esquema de Aberraciones, donde existe una curva de referencia y un frente de onda 

aberrado. 

 

Cada alteración de la superficie es medida por un radio de curvatura (+ o -) que se representa en 

colores, como se observa en la barra de la izquierda en la figura 3. Estas alteraciones determinan 

una alteración en el resultado visual, que se resume con la sumatoria de esas distancias para cada 

defecto específico.  
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Estas aberraciones ópticas no son corregidas con lentes convencionales o esfero-cilíndrico y 

causan disminución en la agudeza visual mejor corregida y baja sensibilidad al contraste que es 

una medida subjetiva de calidad visual
14

 
15

 
16

.  

 

La habilidad de diferenciar el astigmatismo regular del irregular tiene importancia clínica, porque 

en caso de no detectar el astigmatismo irregular tiene resultados no predecibles y síntomas 

visuales como halos, destellos y carencia de nitidez en la percepción de  las imágenes
17

 
18

.   

 

3.3. Tipo de aberraciones ópticas 

 

Las aberraciones son representadas por los polinomios de Zernike. Los polinomios de Zernike 

son fórmulas matemáticas que describen la superficie de frentes de onda mediante coordenadas 

polares en una zona óptica específica y unifica frentes de onda que corresponde a errores típicos 

de un sistema óptico, como son las aberraciones de bajo y alto orden.  Los polinomios describen 

y agrupan las aberraciones de acuerdo a un orden radial, frecuencia y un RMS (Root-Mean-

Square)
19

 en forma expansiva (Figura 4), donde la representación gráfica muestra con colores 

fríos (azul) elevaciones en la superficie refractiva, verde-amarillo la curva de referencia y colores 

cálidos (rojo) depresiones en la superficie.  La cuantificación de las aberraciones es una 

segmentación de las características ópticas visuales.  Hay 36 unidades de descomposición para 

medir los defectos del ojo. Las primeras expresan la esfera o defocus (la miopía o hipermetropía) 

y el astigmatismo (horizontal o vertical), los cuales corresponden a aberraciones de bajo orden  y 

continúa con el coma, trefoil, aberración esférica, astigmatismo secundario, tetrafoil, etc; que 

corresponden a las aberraciones de alto orden.  El impacto en la calidad visual es proporcional a 

la presencia de estas aberraciones específicas y su sumatoria, teniendo mayor impacto clínico, 

entre las aberraciones de alto orden, el coma, la aberración esférica y trefoil por su localización 

central 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

. 

 

El sistema óptico ocular no es un sistema óptico perfecto, todos los ojos tiene cierto grado de 

aberraciones que en la juventud son compensadas en su mayoría por el cristalino, posteriormente 

el cristalino presenta unos cambios degenerativos con la edad, inicialmente pérdida de la 

elasticidad (presbicia) y posteriormente opacidad (catarata), fenómenos por los cuales se cree  se 
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pierde esta compensación
25 26 27

. En consecuencia se ha determinado que un RMS de alto orden 

que no afecta la calidad visual es menor a 0,4 µm para un tamaño de pupila de 6 mm
28

, por 

encima de este valor se ha observado tener un impacto positivo en el resultado visual al 

corregirlo. 

 

 

 

Fig. 4. Representación Gráfica de los Polinomios de Zernike. Los subíndices (Zx) identifican el orden de la 

aberración 

 

El RMS es, entonces, la cuantificación numérica de cada aberración y permite realizar sumatoria  

de las elevaciones o depresiones de frente de ondas, en micras, y resume la variación de las 

aberraciones seleccionadas. La ventaja de los polinomios de Zernike es que con un valor absoluto 

se puede representar cada aberración individualmente, como también se puede obtener la 

sumatoria de todas las aberraciones del ojo. Con base en ese valor se identifica cuales 

aberraciones están ocasionando mayor o menor impacto en la calidad óptica.  

 

El poder óptico del ojo deriva primariamente de la curvatura corneal, la cual aporta 

aproximadamente en 2/3 partes del poder refractivo del ojo, sumando aproximadamente +43 

Dioptrías. Los queratómetros  (queratos = córnea) estándar e instrumentos de  topografía miden 

los radios de curvatura de la córnea y con estos se determina el poder refractivo. Al alterar la 

Aberraciones de Bajo Orden 

Aberraciones de Alto Orden 
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forma de la córnea a través de  procedimientos queratorefractivos cambia el estado refractivo del 

ojo. Estos cambios son muy sensibles por las dimensiones relativamente pequeñas de la córnea. 

Para un cambio refractivo en el ojo de 2 Dioptrías se requiere cambios en el espesor de la córnea 

menor a 30 µm. 

 

3.4   Medición  de aberraciones ópticas 

La medición de las aberraciones se lleva a cabo mediante los aberrómetros. El principio que usan 

es la medición de la desviación que sufren unos rayos de luz incidente en el trayecto de retorno, 

de reflexión de la retina o la extrapolación de acuerdo a la forma de la cornea. Cuando la emisión 

de estos rayos es múltiple y simultánea es cuando obtenemos un frente de onda. En el caso de un 

sistema óptico ideal, el frente de ondas será plano; si los rayos interaccionan con aberraciones, el 

frente de ondas adoptará la misma forma que la aberración que ha atravesado (fig. 5). 

 

Figura 5.  Esquema de aberración óptica obtenida por frente de Onda corneal 

 

Para el cálculo de las aberraciones del sistema óptico ocular, existen dos tipos de aberrómetros: 

1) de acuerdo al lugar donde se hace la toma de la imagen a analizar y 2) de acuerdo al principio 

de funcionamiento
29

. Para efectos prácticos el mejor análisis se debe contemplar desde el punto 

donde la máquina capta la imagen que se va a analizar, de acuerdo a esto se llaman: de proceso 

interno (Ingoing process) o de proceso externo (outgoing process), en el primer grupo de 

aberrómetros la captura de la imagen se hace a nivel del plano retiniano y en el segundo a nivel 



21 

 

de salida de la pupila. En un grupo aparte encontramos los aberrómetros de la cornea, donde los 

cálculos se obtienen a partir de topografía corneana de alta resolución.  

 

En particular, un topógrafo corneano de alta resolución basa la toma del examen en un sistema de 

28 anillos capaz de analizar limbo a limbo y en 256 meridianos la casi totalidad de la cornea 

(95% de cubrimiento efectivo) con gran precisión.  

La eficiencia de su medida topográfica se basa en el principio de "segmentos de arco" que le 

permite hacer una reconstrucción algorítmica de la superficie de la cornea, muy precisa. Basado 

en la Óptica Geométrica, los cálculos de este sistema asumen que la luz se propaga como un rayo 

(sin tener en cuenta la longitud de onda debido a que esta es infinitesimalmente pequeña). Basado 

en este principio y en los datos locales de curvatura de la topografía, estos topógrafos son capaces 

de hacer cálculos de aberrometría corneana y expresar la cantidad de error aberrométrico con 

polinomios de Zernike, construir mapas aberrométricos corneanos.  

 

 

3.5 Impacto de las aberraciones de alto orden en calidad visual y la corrección con 

cirugía laser personalizada por frente de onda 

 

La combinación entre aberraciones de bajo y alto orden en un ojo da como consecuencia 

diferente calidad óptica. Por tanto, dependiendo del nivel de aberraciones ópticas presentes en un 

ojo y su combinación, puede variar considerablemente la calidad de la imagen retiniana
30

 
31

 
32

 
33

, 

esto resalta la importancia de tener en cuenta todos los tipos de aberraciones en la corrección.  

Adicionalmente, el reconocimiento de aberraciones especificas como aberración esférica en 

cirugía de catarata, sirve para determinar el mejor grado de asfericidad de los lentes intraoculares 

a implantar.  

 

En la actualidad la cirugía con laser personalizado (frentes de onda) para corrección de errores 

refractivos y manejo de las aberraciones de alto orden, ha mostrado un  beneficio en la corrección 

y disminución de la presencias de nuevas aberraciones secundario a cirugía laser estándar  de 

forma segura 
34

 
35

 
36

 
37

 
38

. 
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3.6 Variabilidad de las aberraciones de alto orden entre regiones 

 

Existe una variación en magnitud y en distribución de las aberraciones oculares entre diferentes 

poblaciones, estas variaciones se presentan en aberraciones de alto orden específicas (coma y 

aberración esférica) y el la sumatoria de todas las aberraciones de alto orden (HOA), por ejemplo 

al comparar la HOA en ciudadanos del norte de la India fue 0,36 µm +/- 0.26 entre 412 ojos  de 

pacientes candidatos a cirugía refractiva por miopía e hipermetropía y edad promedio 23 años (18 

– 34 años),  en población China (Singapore) fue 0.49 µm +/- 0.16 entre 166 ojos con miopía y 

edad promedio de 32 +/- 6 años , en Caucásicos 0.23 µm +/- 0.11 entre 418 ojos con miopía e 

hipermetropía y edad promedio de 43 años +/- 10 años y en Brasil 0.55 µm +/- 0.70 entre 264 

ojos pero esta información fue analizada con OPD Scan® , mientras que los anteriores fueron 

analizados con el sistema Hartmann-Shack, WaveScan  
39

 
40

.  Estas diferencias pueden explicarse 

de forma parcial por las características genéticas de cada población pero como se describe no son 

todas comparables, porque algunos no tuvieron en cuenta el sexo, estandarización de la toma del 

examen, promedios de edad y defecto refractivo similares.   

 

3.7 Cambios de las aberraciones con la edad  

 

Como se describe anteriormente, la córnea y el cristalino son los principales componentes 

refractivos del ojo y las aberraciones de cada uno de ellos contribuyen en la calidad de imagen 

retiniana. Se ha encontrado que, al menos en sujetos jóvenes, una parte de las aberraciones 

corneales está compensada por la acomodación del cristalino
 10

 
41

. En consecuencia esto resalta la 

importancia de determinar las aberraciones de alto orden del componente corneal sin incluir el 

efecto del cristalino. 

 

Adicionalmente, las aberraciones cambian con el envejecimiento y producen una degradación de 

la óptica ocular
42

. Esa disminución, no sólo deriva en la pérdida de elasticidad en el cristalino y 

en la formación de cataratas, sino que guarda relación con un incremento de las aberraciones de 

alto orden,  en particular de la aberración esférica.
43

 
44

. 
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de estudio 

El estudio se realizó en el área de Oftalmología con base en archivos  de topografías corneales 

realizada con el topógrafo Keratron Scout (Opticon 2000 S.p.A) en un periodo de 4 años. Es un 

estudio observacional tipo prevalencia donde se determinó la  correlación y acuerdo entre 

variables intrasujeto y se llevó a cabo un análisis de regresión lineal para determinar asociaciones 

de las diferentes aberraciones especificas en función de la edad y el sexo. Para éste estudio se 

tomó la información aberrométrica de todas las topografías corneales de primera vez, realizadas a 

los pacientes que asistieron a consulta con un oftalmólogo (JVO) en la Clínica de Oftalmología 

de Cali entre enero de 2004 y diciembre de 2008.  

 

4.2. Población de estudio  

Hombres y mujeres de cualquier edad que cumplieron los criterios de selección en el periodo del 

estudio. En la memoria del equipo reposan los archivos de todas las topografías corneales 

realizadas desde que el equipo empezó a funcionar. Para este estudio se utilizó el periodo 2004 – 

2008, cuando la técnica de toma del examen estaba adecuadamente estandarizada. Para la 

selección de los individuos del estudio se tuvieron en cuenta los criterios que se describen en la 

siguiente sección. 

 

4.3. Criterios de selección   

4.3.1. Criterios de inclusión: Hombres y mujeres de todas las edades sin antecedentes de cirugía 

ocular,  sin patologías de superficie ocular como queratocono, pterigio, degeneración 

marginal pelucida, secuelas de trauma  y sin antecedentes de uso de lentes de contacto en 

las últimas 2 semanas. 

4.3.2. Criterios de Exclusión:  Ojo único, miopía mayor a -10  Dioptrías, Cilindro mayor a – 6 

Dioptrías e hipermetropía mayor a + 6 dioptrías, estos últimos por tratarse de defectos 

refractivos muy altos que no corresponden a una población cotidiana.  Índice de 

porcentaje de probabilidad  de keratocono (PPK) > 10%, este índice fue creado por la 

Profesora C. Roberts, entre otros, para detectar y hacer el seguimiento de queratocono
45

 

46
. 
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Adicionalmente, se revisaron todas las topografías donde se encontraron las 

siguientes características: 

 Diferencia de SimK Steep y Flat mayor 1,5 D 

 SimK Steep y Poder Dióptrico del Apex corneal mayor de 45 D 

 Diferencia entre el Apex y el SimK steep mayor a 1,5 D 

 Aberración esférica mayor de 0,42 um  

 Aberraciones de alto orden > 1,0 um 

 

Se excluyeron las que evidenciaban signos de patología corneal como pterigio, 

cirugía refractiva previa, ojo seco, uso de lentes de contacto rígido,  sospecha de 

queratocono y queratocono.    

 

4.4. Tamaño de muestra 

 

En el periodo de estudio se evaluaron más de 2.000 pacientes con topografía corneal, en su 

mayoría, candidatos a cirugía refractiva o cirugía de catarata. Se realizó el estudio con el total de 

la población que cumplió los criterios de selección. 

 

Con el objetivo de determinar el número necesario de pacientes para detectar diferencias entre los 

promedios de aberraciones de alto orden por grupos de edad y género, se decidió calcular el 

tamaño de muestra basados en los hallazgos obtenidos en estudios previos
47

, así: 

 

 Diferencia de promedios entre grupos de Edad y Sexo. 

Diferencia de medias del RMS para (HOA) en µm de 0,05, poder 80% y nivel de 

confianza 95%, desviación estándar en grupo A: 0,192  y en grupo B: 0,130 y se utilizó 

Epidat 3.1. En Epidat 3.1, el cálculo del tamaño de muestra para la comparación de medias de 

datos cuantitativos, cuando los dos grupos son independientes, asume que los datos siguen 

una distribución normal y se basa en la prueba t de Student, de acuerdo a lo anterior se 

requiere en cada grupo de edad y genero un mínimo de 169 pacientes para obtener un poder 

del 80% y 450 individuos para lograr un poder del 90%.  
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Al calcular el poder con los resultados obtenidos de este estudio para las  categorías de sexo y 

edad, considerando la variable resultado (aberraciones de alto orden), se obtiene un poder 

entre 92 y 100% para categorías de edad y en Sexo un poder del 91%. 

 

 Correlación y Acuerdo entre dos variables 

El cálculo del tamaño de muestra, necesario para determinar concordancia  y correlación 

entre ambos ojos, también se utilizó el programa Epidat 3.1.  Con la estimación de un Kappa 

esperado de 0,85  y una diferencia entre observaciones del 5%, se necesitarían 533 individuos 

y para tener un poder del 90% se necesitarían 853 individuos. Con la población incluida y los 

resultados obtenidos para una  variable resultado (aberración de alto orden), se calculó un 

poder de 100% con un numero de pares (2170) 

 

En consecuencia, se pudo estimar que el tamaño de muestra disponible permitiría, con suficiente 

poder estadístico estimar las diferencias por subgrupos que se planteó evaluar 

 

4.5.  Variables de interés  

 

Se estudiaron las aberraciones corneales de alto orden, es decir desde 3er al 7mo orden, según los 

polinomios Zernike. Las variables resultado de interés que fueron evaluadas, por ser las de mayor 

impacto clínico en calidad visual, fueron:  

- Aberraciones de alto orden (HOA): Sumatoria de las aberraciones del 3er a 7mo orden  

(Z3  a  Z 7 ) 

- Aberración esférica: Aberración especifica Z4 0 

- Coma: Sumatoria de Coma + y – de 3er orden (Z3 +/- 1) 

- Trefoil: Sumatoria de Trefoil de 3er orden (Z3 +/- 3 ) 

Como variables de exposición se evaluaron el sexo, la edad y la lateralidad (Izquierdo/Derecho). 

Todo el análisis aberrométrico se basó en los 6 mm centrales de la cornea que es la región óptica 

central y con la cual se han realizado la mayoría de los estudios.  

Finalmente se definió miopía de -0,6 a -10 Dioptrías, emetropía de - 0,5 a  +0,5 Dioptrías, 

hipermetropía de +0,6 a +6 Dioptrías y astigmatismo  con cilindro  – 0,6 a -6 Dioptrías.    

La descripción de todas las variables se encuentra en el anexo 1. 
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4.6. Recolección de información 

 

Se utilizó la información arrojada por el topógrafo Keratron SCOUT Versión 4.3.5 (OPTIKON 

2000 S.p.A.) de los pacientes que asistieron a consulta y se les realizó una topografía corneal 

entre los años 2004 y 2008. El equipo se calibra todos los días, por ser  requerido cada vez que se 

enciende. 

 

Para la base de datos estudiada, las topografías corneales las realizó un oftalmólogo entrenado en 

el uso del equipo, quien captaba cuatro tomas o mapas por ojo, y posteriormente decidía cual era 

la más representativa de acuerdo a una representación gráfica y a la “Comprobación de la 

Repetibilidad” determinada por el equipo. Estas pruebas comprueban cuanta desviación existe 

entre cada uno de los mapas y las desviaciones entre los distintos mapas se muestran en forma 

gráfica y numérica (media aritmética de Índices de Maloney, desviación estándar en dioptrías y 

repetibilidad en dioptrías). En el caso excepcional de tener un mapa que se haya desviado 

excesivamente de los restantes, este se puede borrar y reemplazar por otra toma.  

 

El topógrafo SCOUT posee una estructura de bases de datos que se presenta al usuario en tres 

formatos para exportar y con la posibilidad de ordenar los pacientes según orden cronológico 

(ordenados por fecha del examen). Los datos de geometría corneal pueden ser exportados y esta 

salida puede incluir diversos tests y datos de paciente, incluyendo aberraciones calculadas a partir 

de datos corneales en formato MDB (MS Access(TM)). Los archivos MDB pueden ser 

importados desde otros programas MS Office(TM) como Excel. Desde este último programa se 

realizó el manejo inicial de la información y luego se exportó a Stata 9 para su análisis.  

 

Previo a la realización de cada examen se digitó la siguiente información: nombres y apellidos, 

fecha de nacimiento, sexo y refracción por ojo. El resto de la información obtenida es 

directamente calculada de las mediciones captadas por el equipo.  

 

 

 

 

mk:@MSITStore:c:\keratron\Scout_Espa�ol.chm::/html/hpad530.htm
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4.7. Administración de los datos 

       

Los pasos que se siguieron fueron: 

1. Selección de los pacientes del periodo de estudio, según los criterios de selección.  

2. Se exportó la información de las topografías a Excel mes a mes, correlacionando la 

información arrojada con la del equipo. Mediante la identificación de cada examen. 

3. En pacientes con más de una topografía se tomó la información de la primera, debido a 

que un gran numero su segunda topografía era de control postquirúrgico. 

4. Se excluyeron los pacientes que no cumplieron los criterios de selección (ver sección 4.3).  

5. Con todos los datos obtenidos se generó una base de datos en Excel, en donde se 

verificaron las distintas variables y se buscaron errores de exportación entre los registros 

de origen, así: aleatoriamente se seleccionó el 2% de los exámenes con una tabla de 

números aleatorios y se cotejó uno a uno los valores de cada variable entre fuente de datos 

primaria  y los obtenidos al ser exportados, sin encontrar inconsistencias entre la 

información analizada. Posteriormente, toda la información se procesó en el paquete 

estadístico Stata 9. 

6. Se aplicó un análisis exploratorio de datos y se siguió el plan de análisis por pasos. 

 

4.8. Análisis estadístico  

 

Como cada individuo tiene información del ojo derecho y ojo izquierdo, se estudió la base de 

datos de 2 formas: inicialmente en formato ancho, donde cada registro representa un individuo, 

ya que de esta forma se pueden comparar las variables resultado intrasujeto, es decir entre los el 

ojo derecho y el ojo izquierdo. Adicionalmente, se analizó la base en formato largo donde la 

unidad de análisis es el ojo para explorar cambios en las variables resultado con la edad y el 

género.  

 

En primer lugar, se desarrolló un análisis exploratorio de datos y un análisis descriptivo a través 

de frecuencias, rangos, promedios y desviaciones estándar para todas las variables a estudiar y 

test de normalidad para las variables continuas. 

 



28 

 

Para el análisis entre los ojos, se realizó un análisis de correlación, acuerdo y exploración gráfica. 

Se utilizaron las siguientes herramientas
48

 
49

: 

 Coeficiente de de correlación lineal (Pearson) : Para determinar el grado de asociación 

entre dos variables continuas 

 Diferencias de media y t pareada: Para determinar si hay diferencias entre los promedios 

de las variables  continuas a comparar  

 Test de razón de varianzas: Para determinar si hay diferencias en la varianza entre las 

dos variables 

 Test de medias y varianzas: Para determinar si el conjunto de los 3  anteriores sugieren 

diferencias entre las variables. Se determina con el coeficiente de concordancia y 

correlación (Lin, 1989, 2000)
50

 
51

 y  la correlación entre las diferencias y el promedio 

(Bradley-Blackwood)
52

. 

 Gráficos de Bland-Altman: representación Gráfica de la relación entre la diferencia de 

las medias con el valor promedio de las medias  y  límites de acuerdo del 95% 

 

Posteriormente, se ejecutó un análisis de regresión lineal simple  para estudiar las relaciones entre 

las variables resultado (HOA, Aberración Esférica, Coma y Trefoil)  y  las variables edad y sexo. 

Para cada regresión se realizaron pruebas de diagnóstico (test de heterocedasticidad y test de 

variables omitidas). En algunos casos se realizó el análisis por categorías en busca de una 

explicación aplicada y en otros  se realizó  transformación de la variable en busca de cumplir los 

supuestos de normalidad para llevarla al modelo de regresión. 

 

Teniendo en cuenta que hay una potencial correlación entre las mediciones de los ojos de un 

mismo individuo, las estimaciones que utilizaron el ojo como unidad de análisis se realizaron 

usando regresión lineal ajustadas con ecuaciones de estimación generalizadas (GEE), que 

corrigen las estimaciones por la autocorrelación entre los ojos del mismo individuo.  
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Se crearon las siguientes categorías de análisis según la edad, la esfera y el cilindro: 

Edad 

 Menores de 20 años: Ojo en crecimiento 

 Entre 20 y 40 años: Población estable desde el punto de vista refractivo 

 Entre 41 y 60 años: Inicio de presbicia  

 Mayor de 60 años: Inicio de catarata  

 

5. Consideraciones Éticas 

 

Las consideraciones éticas que guiaron el desarrollo del presente estudio, están dentro del marco 

de los estándares éticos internacionales, según dicta la Declaración de Helsinki, al igual que la 

Declaración de Ginebra de la Asociación Medica Mundial y en Colombia, acata la  normatividad 

dictada por la Resolución número 8430 de 1993, dictada por el Ministerio de Protección social. 

Específicamente, en la ejecución de la investigación se desarrolló a través de registros tomados 

de archivos electrónicos de topografías corneales. 

 

No se presentó ninguna información personal, ni descripción de casos para no lesionar la 

intimidad de los participantes. En ningún momento se pondrán en evidencia las conductas o 

intervenciones de los sujetos en particular.  

 

La información que se obtuvo en este estudio será mantenida en absoluta confidencialidad, su uso 

será exclusivo de los investigadores y la identificación de cada uno de los pacientes no serán 

presentados, ni utilizados de manera particular, que pueda llevar a que los participantes en el 

estudio se sientan vulnerados en alguno de sus derechos, sentirse estigmatizado o discriminado. 

 

La realización del estudio contó con  la aprobación del Comité de Ética de la Universidad del 

Valle (Acta # 012.-010). Se considera esta investigación sin riesgos, por no tener contacto directo 

con los participantes y ser revisión retrospectiva de fuente datos secundarios. Los investigadores 

declaramos no tener conflicto de intereses y no haber recibido ningún tipo de sanción  ética o 

disciplinaria en el ejercicio de la profesión. 
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6. Resultados  

6.1. Descripción de la población  

Posterior a la aplicación de criterios de selección y verificación de las topografías, según las 

variables descritas como marcadoras de patología corneal (sección 4.3), se incluyeron 4.340 

topografías (2.170 individuos). El promedio de edad fue 44 años (Rango: 8 – 90) y  la 

keratometria (SimK) promedio fue de 43,38 Dioptrías (Rango 39 - 48).  La tabla 1 muestra la 

distribución  de las principales características  demográficas y refractivas. 

 

Tabla 1. Características demográficas y defectos refractivos de la población a estudio. 

Variables  Individuos  

  N % 

Sexo      

Masculino  854 39 

Femenino  1.316 61 

Edad     

       < 20  51 2,4 

      20-40 887 40,9 

      41-60  927 42,7 

       > 60  355 14,1 

Defecto Esférico OD OI 

  N % N % 

Miopía (< -0,5) 953 43.9 957 44,1 

Emetropía (-0,5 a 0,5) 319 14.7 259 14.9 

Hipermetropía (> 0,5) 898 41.3 954 43.9 

Defecto Cilíndrico      

Astigmatismo (< -0,5)  1186 45.3 1193 45 

Esférico (0 a -0,5)  984 54.7 977 55 

 

 

En la tabla 1, se observa que un mayor porcentaje de los pacientes eran mujeres (61%), la 

mayoría se encontraban entre 20 y 60 años (84%), presentaron astigmatismo el 45% y hubo un 

porcentaje similar de miopes e hipermétropes para ambos ojos.  

 En la tabla 2 se describen los promedios en micras de las aberraciones especificas del 3er al 7mo 

orden. 
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Tabla 2. Distribución de Aberraciones Corneales de Alto orden (µm) 

Variables 

Promedio 

(µm) 

(N=4340) 

Desv. 

Estdar 
Min Max 

3er Orden         

Trefoil -  -0,062 0,143 -0,758 0,730 

Coma - -0,113 0,173 -0,724 0,541 

Coma + -0,048 0,246 -0,752 0,688 

Trefoil +  -0,045 0,133 -0,709 0,606 

4to Orden         

Tetrafoil - 0,000 0,053 -0,328 0,379 

Astg 2rio - -0,002 0,038 -0,265 0,263 

Aberración Esférica 0,241 0,079 -0,026 0,593 

Astg 2rio + 0,001 0,060 -0,224 0,430 

Tetrafoil +  -0,015 0,064 -0,530 0,377 

5to Orden         

Pentafoil - 0,008 0,031 -0,229 0,317 

Trefoil 2rio - 0,009 0,028 -0,159 0,182 

Coma 2rio - -0,011 0,030 -0,203 0,200 

Coma 2rio + -0,001 0,022 -0,101 0,128 

Trefoil 2rio + 0,004 0,025 -0,197 0,164 

Pentafoil + 0,026 0,035 -0,408 0,240 

6to Orden         

Hexafoil -  0,002 0,023 -0,349 0,255 

Tetrafoil 6to - 0,000 0,016 -0,105 0,138 

Ast 6to Orden - 0,001 0,011 -0,084 0,078 

Aberración Esf 2ria -0,002 0,016 -0,144 0,081 

Tetrafoil 6to + -0,001 0,018 -0,080 0,143 

Ast 6to Orden + -0,001 0,020 -0,128 0,161 

Hexafoil +  0,003 0,024 -0,185 0,227 

7mo Orden         

Septafoil - 0,002 0,016 -0,329 0,191 

Pentafoil 7mo O - -0,003 0,013 -0,078 0,097 

Trefoil 7mo O - 0,000 0,013 -0,074 0,085 

Coma 7mo O - -0,001 0,013 -0,085 0,092 

Coma 7mo O + 0,004 0,008 -0,058 0,071 

Trefoil 7mo O + -0,002 0,011 -0,054 0,071 

Pentafoil 7mo O + -0,009 0,015 -0,096 0,139 

Septafoil + -0,003 0,018 -0,159 0,200 
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Respecto a los valores promedios de las aberraciones corneales específicas en la población 

estudiada, la aberración esférica (Z4 0) es la que representa el mayor promedio con 0.24 µm, 

seguido en magnitud está el coma,  existiendo diferencia entre el coma vertical (Z3 -1) y Coma 

horizontal  (Z3 +1) con – 0.113 y -0.048 µm, respectivamente. Posteriormente, se encuentra el 

trefoil con promedios similares entre el (Z3 -3) y (Z3 +3) y finalmente, las aberraciones de 5 a 7mo 

orden con valores promedio menores (tabla 2). 

 

En la tabla 3 se muestran los promedios en µm de las sumatoria de las aberraciones específicas.  

 

Tabla 3.  Promedios en µm de Aberraciones Corneales Especificas 

Variable 
Promedio (µm) 

N= 4340 
Desv. Est Min Max 

RMS HOA  0,47 0,11 0,20 1,08 

Aberración Esférica 0,24 0,079 -0,03 0,59 

Coma  0,30 0,13 0,01 0,90 

Trefoil  0,18 0,11 0,01 0,80 

Astig. 2rio 0,06 0,04 0,00 0,46 

Tetrafoil   0,07 0,05 0,00 0,56 

Coma 2rio 0,03 0,02 0,00 0,21 

Trefoil 2rio  0,03 0,02 0,00 0,24 

Pentafoil  0,05 0,03 0,00 0,46 

Astig 6to Ord   0,02 0,01 0,00 0,15 

Tetrafoil  6to Ord  0,02 0,01 0,00 0,16 

Hexafoil  0,03 0,02 0,00 0,40 

 

Al realizar la sumatoria de las aberraciones específicas (RMS), se puede identificar nuevamente 

que las de mayor magnitud son el coma (Z3 +/-1), la aberración esférica (Z4 0)  y el trefoil (Z3 +/-3)  

(tabla 3). El promedio del RMS de las aberraciones de alto orden (HOA) corneales es para esta 

población de 0.47 µm, que es alta en comparación con la reportada en otros estudios
10

 
25

.  
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6.2. Diferencias aberrométricas corneales  entre ojos  

 

Inicialmente, se realizó la comparación del promedio en µm de las principales aberraciones, entre 

ambos ojos (tabla 4), se visualiza el comportamiento de los promedios en diferentes grupos de 

edad utilizando gráficas de cajas y bigotes (figura 5 y 6) y posteriormente se realizó el  análisis de 

correlación de Pearson, diferencia de medias por t test pareado, test de razón de varianzas y 

pruebas de acuerdo entre ambos ojos. Los resultados se resumen en la tabla 5. Adicionalmente,  

se describe  gráficamente para cada variable el gráfico de Bland-Altman.  

 

Tabla 4. Promedio en µm de principales aberraciones aberraciones por ojo 

Variables Ojo 
Promedio  

µm 

Desv. 

Standard 
Rango 

Aberración Esférica 
OD 0,240 0.078 (-0.026  a   0.593) 

OI  0,242 0.079 (0.002   a   0.553) 

Coma 
OD 0,324 0.127 (0.021   a   0.785) 

OI  0,271 0.129 (0.01    a   0.858) 

Trefoil 
OD 0,186 0.107 (0.005   a    0.797) 

OI  0,175 0.109 (0.006   a   0.804) 

Aberración  Alto Orden 
OD 0,491 0.110 (0.197   a   1.061) 

OI  0,454 0.111 (0.21    a   1.078) 

 

Los promedios de aberraciones de la tabla 4 sugieren posibles diferencias entre los promedios de 

coma, trefoil y HOA entre ambos ojos, mientras que la aberración esférica presenta valores muy 

similares entre los promedios. 

Para evaluar la consistencia de la diferencia entre los diferentes grupos de edad, se realiza un 

análisis grafico con cajas y bigotes en los diferentes rangos de edad por ojo (Figuras 5 y 6). Al 

explorar el comportamiento de la diferencia de los promedios entre ojo derecho y ojo izquierdo 

en los diferentes los grupos etáreos, en el coma, trefoil y aberración de alto orden (HOA) se 

observa que la diferencia en promedios se mantiene mayor en el ojo derecho para todos los 

grupos de edad (figura 5), mientras que la aberración esférica se mantiene constante (figura 6) 
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Figura 5. Distribución por ojo de   coma, trefoil y HOA  por rangos de edad                                

(OD: Ojo derecho, OS: Ojo Izquierdo)  
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Figura 6. Distribución por ojo de aberración esférica por rangos de edad 

(OD: Ojo derecho, OS: Ojo Izquierdo) 
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Como complemento se realiza el análisis de correlación gráfico  para las variables de alto orden 

estudiadas (figura 7 y 8). Encontrando alta correlación para aberración esférica (Figura 7) y 

correlación baja a intermedia para coma, trefoil y HOA (Figura 8). 

  

Figura 7. Distribución gráfica de correlación entre Aberración Esférica OD Vs OI  
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Figura 8. Distribución gráfica de correlación de Coma, Trefoil y HOA entre OD y OI  
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Tabla 5. Pruebas de Correlación y Acuerdo para las principales aberraciones de alto orden (µm) 

entre ojo derecho e izquierdo (N=2170 Individuos) 

Variable 

Coef 

Corr 

Pearson 

Test de 

diferencia de 

medias* 

(t-test pareado) 

Test de razón 

de varianzas 

Test de  medias y 

varianzas 

(Bradley-Blackwood) 

Dif. de 

Medias(*) 
P 

Razón 

DE 
P 

Coeficiente 

correlación 

entre 

diferencia y 

media 

P 

Aberración  

Esférica  
0,72 -0,002 0,21 0,97 0,43 -0,02 0,24 

Coma  0,57 0,053 0,000 0,97 0,45 -0,02 0.000 

Trefoil  0,40 0,011 0,000 0,95 0,28 -0,03 0.000 

HOA 0,53 0,036 0,000 0,99 0,93 -0,002 0.000 

    *OD – OI  

 

La tabla 5 muestra que entre las variables estudiadas en esta población, la aberración esférica es 

la única que muestra un grado de acuerdo y alta correlación entre ambos ojos del mismo 

individuo, con un nivel de confianza de 95%. El coma, trefoil y la aberración de alto orden 

(HOA) muestran entre ambos ojos iguales varianzas,  pero no hay correlación ni acuerdo en la 

magnitud de la aberración. Entre estas aberraciones que muestran diferencias entre ojos, se 

observa que las medias son mayores en el ojo derecho. 

 

Las gráficas de Bland-Altman muestran la dispersión de las diferencias de medias entre el ojo 

derecho y el izquierdo (eje de las y) en función del valor del promedio de ambos ojos (eje de las 

x). Adicionalmente, en las gráficas se demarca el rango donde se concentra el 95% de la 

dispersión de las diferencias, para describir la magnitud de la falta de acuerdo. Específicamente, 

en las figuras 9 y 10, se observa para aberración esférica que la distribución de las diferencias 

entre ojo derecho y ojo izquierdo el 95% se encuentra entre -0.1 y 0.1, mientras que para coma 

está entre   -0.2 y 0.3 y para trefoil y HOA entre -0.2 y 0.2, esto explica el no acuerdo en coma, 

trefoil y aberraciones de alto orden, por su mayor variabilidad en la diferencia entre ambos ojos.   
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Figura 9. Gráfico de Bland-Altman para aberración Esférica entre ojo derecho e izquierdo del 

mismo individuo (N=2170). 
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Figura 10. Gráfico de Bland-Altman para Coma, trefoil y HOA entre ojo derecho e izquierdo del 

mismo individuo (N=2170). 
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6.3. Diferencias aberrométricas corneales por sexo. 

En la tabla 6 se presentan los promedios de las principales aberraciones por sexo     

 

Tabla 6.  Promedio en µm de las principales aberraciones de alto orden por sexo (Femenino N= 

2632,  Masculino N=1708) 

Variables   Sexo 
Promedio  

µm 

Desv. 

Standard 
Rango 

Aberración 

Esférica  

F 0.246     0,078  -.026       .593 

M 0.234 0,080  -.005       .544 

Coma  
F 0.308 0,131    .011       .858 

M 0.280 0,128    .01         .717 

Trefoil  
F 0.173 0,103    .005       .800 

M 0.191 0,115    .006       .804 

Aberración  

Alto Orden  

F 0.478 0,109    .21       1.078 

M 0.464 0,116    .197       .992 

 

Se observa en la tabla 6 que el promedio en aberración esférica, coma y aberración de alto orden 

(HOA) son  mayores en mujeres y  trefoil es mayor en hombres. Seguidamente, se evalúa si estas 

diferencias son estadísticamente significantes, utilizando regresión lineal simple (tabla 7). 

 

Tabla 7. Regresión lineal simple de las aberraciones Coma, Trefoil, Aberración esférica  y 

Aberraciones de alto orden por género 

 

variable 

Total de la Población (N = 4340) 

Regresión Lineal*  Dx de Regresión 

Coefic 

(Mujeres) 
P Heterocedast (P) 

Aberración Esférica  0.012    0.0000 0.370 

Coma  0.029   0.0000 0.241 

Trefoil -0,017 0.0000 0.000 

Aberraciones de Alto 

Orden (HOA) 
0.015 0.0000 0.006 

 *Aplicando Ecuaciones GEE  
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Los coeficientes de la regresión en la tabla anterior (Promedio entre las mujeres menos promedio 

entre hombres) sugieren valores de aberraciones ligeramente mayores para  la aberración esférica, 

el coma y Aberraciones de alto orden (HOA) en mujeres. No obstante, entre estos modelos sólo 

se cumple el supuesto de heterocedasticidad para aberración esférica y coma. Adicionalmente se 

observa una mayor diferencia para coma, seguido de trefoil, HOA y aberración esférica con 

0.029, -0.017, 0.015 y 0.012 µm respectivamente.  

 

Análisis complementarios fueron desarrollados en busca de ajustar mejor el modelo, inicialmente 

con trasformaciones de las variables resultado y por categorías de edad, encontrando que el grupo 

menor de 61 años conserva un comportamiento más homogéneo entre las variables estudiadas  y  

al trasformar la variable trefoil, dentro de este grupo menor de 61 años, logra cumplir validez 

estadística para la estimación obtenida (tabla 8). En la tabla 9 se muestra el resultado para 

mayores de 60 años. 

 

Tabla 8.  Regresión lineal simple de las aberraciones estudiadas por Sexo menores de 61 años   

                                  

variable  

Menor de 61 años  (N = 3730) 

Regresión Lineal*  Dx de Regresión 

Coefic 

(Sexo) 
P Heterocedast (P) 

Aberración Esférica  0.012    0.0000 0.90 

Coma  0.027   0.0000 0.73 

Trefoil** -0,018 0.0000 0.06 

Aberraciones de Alto 

Orden 
0.015 0.0000 0.09 

 *Aplicando Ecuaciones GEE  

 ** Trasformación: Raíz cuadrada  

 

Con una confianza del 95%, el grupo menor de 61 años muestra diferencias estadísticas entre 

ambos sexos siendo mayor el promedio entre las mujeres para aberración esférica, coma y HOA, 

en hombres el promedio es mayor para trefoil. Esta diferencia sigue siendo mayor para el coma, 

con 0.027µm.    
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Tabla 9.  Regresión lineal simple de las aberraciones estudiadas por Sexo mayores de 60 años                                    

variable 

Total de la Población (N = 4340) 

Regresión Lineal*  Dx de Regresión 

Coefic 

(Sexo) 
P Heterocedast (P) 

Aberración Esférica  0.014    0.04 0.01 

Coma  0.037   0.02 0.09 

Trefoil -0,032 0.008 0.08 

Aberraciones de Alto 

Orden (HOA) 
0.015 0.0000 0.09 

              *Aplicando  Ecuaciones GEE 

En la población mayor de 60 años persisten las diferencias entre ambos sexos, con mayor 

magnitud, pero existe mayor variabilidad la cual reduce la significancia estadística  y no mejora 

con la trasformación de las variables  

Ya conociendo que existen diferencias entre ambos sexos se decide mostrar de forma gráfica a 

través de caja de bigotes el comportamiento de las diferentes variables entre los diferentes grupos 

de edad (figuras 11 y 12) 

 

Figura 11. Distribución por sexo de aberración esférica, coma y HOA por rangos de edad 

    

0
.2

.4
.6

A
b

e
rr

a
c
io

n
 E

s
fe

ri
c
a
 C

o
rn

e
a
 (

 µ
m

 )

< 20 20-40 41-60 > 60

F M F M F M F M

Distribucion por Sexo entre grupos de Edad

                    

0
.2

.4
.6

.8

C
o
m

a
 C

o
rn

e
a

l 
( 

µ
m

 )

< 20 20-40 41-60 > 60

F M F M F M F M

Distribucion por Sexo entre grupos de Edad

 
 

.2
.4

.6
.8

1

H
O

A
 C

o
rn

e
a
 (

 µ
m

 )

< 20 20-40 41-60 > 60

F M F M F M F M

Distribucion de HOA por Sexo entre grupos de Edad

 



41 

 

Figura 12. Distribución por sexo de trefoil por rangos de edad 
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En la figura 11 se observa que el promedio entre las mujeres es mayor en aberración esférica, 

coma y aberración de alto orden (HOA) con respecto a los hombres y se mantiene mayor en los 

diferentes grupos de edad. Por el contrario el promedio de trefoil entre los  hombres es mayor que 

el de las mujeres y de igual manera esta característica se mantienen en los diferentes grupos de 

edad, excepto en menores de 20 años donde se muestran similares (Figura 12). 

 

5. 4.   Diferencias de las aberraciones con la edad  

En las tablas 10 a 12, se presentan los resultados de la regresión lineal simple de las principales 

aberraciones con edad, controlando por la autocorrelación entre ojos del mismo individuo, 

mediante el uso de ecuaciones de estimación generalizadas (GEE),   

 

Tabla  10.   Regresión lineal Simple ajustada por autocorrelación entre,  Coma, Trefoil, 

Aberración esférica  y Aberraciones de alto orden y edad 

variable 

Total de la Población (N=4340) 

Regresión* Dx de Regresión 

Coefic 

(edad) P 

Heterocedast 

(P) 

Omitidas 

(P) 

Aberración Esférica  -0,0009 0.0000 0.0002 0.0000 

Coma  0,0014 0.0000 0.0001 0.025 

Trefoil 0,0017 0.0000 0.0000 0.0000 

Aberraciones de Alto 

Orden 0,0018 0.0000 0.0000 0.0000 

     *Ajustada por GEE  



42 

 

 

La interpretación de estos resultados se basa en la ecuación para regresión simple:  

Y = β0 + β1X, donde:  

 

Y= Aberración estudiada  

X= Edad (años) 

β0= Constante  

β1= Coef de edad  (Incremento promedio de la aberración estudiada por cada año de vida) 

 

A cada estimación se determina el diagnóstico de la regresión con el test de heterocedasticidad y 

el de variables omitidas, las cuales miden variabilidad o distribución de la estimación en función 

del eje x (edad)  y linealidad de la tendencia, respectivamente.  

 

Al realizar la regresión lineal simple para las diferentes variables en toda la población, se 

encuentra cambios con la edad, disminuyendo el promedio por cada año para aberración esférica 

y aumentando el promedio para el resto, pero en el diagnóstico de la regresión descarta que 

tengan distribución homogénea y lineal con los cambios de edad. Por esta razón se transforma las 

variables del modelo así: 

  

Edad: Edad
2   

 

 Trefoil: Trefoil
1/2

 

 HOA: log HOA  

Aberración esférica y coma:   Stata a través de  la función “ladder” no sugiere cambio 

 

Adicionalmente, se decide explorar por categorías de edad y se encuentra que en menores de 61 

años tiene un comportamiento menos variable, por esta razón se toma este grupo y se corre 

nuevamente el modelo con el diagnóstico de la regresión (tabla 11)     
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Tabla  11.   Regresión lineal Simple entre variables resultado y edad, ajustadas por 

autocorrelación intraindividuo, para el grupo menor de 61 años 

 

variable  

Menores de 61 Años (N= 3730)  

Regresión Dx de Regresión 

Coefic 

(edad) P 

Heterocedast 

 (P) 

Omitidas  

(P)   

Aberración Esférica  -0,0013 0.0000 0,263 0.0004 

Coma  0,0015 0.0000 0,03 0,04 

Trefoil 0,0008 0.0000 0,0002 0.0000 

Aberraciones de Alto Orden* 0,0018 0.0000 0,39 0,001 

         * Transformación Logarítmica (Coef Edad  no transformada = 0.0009) 

 

 Al realizar el análisis en el subgrupo menor a 61 años, cambian discretamente las estimaciones y 

mejora la heterocedasticidad en aberración esférica y aberración de alto orden. Obteniendo: 

 Aberración esférica: Disminuye el promedio por cada año de vida en 0.0013 µm 

 Coma: Incrementa el promedio por cada año de vida en  0.0015 µm 

 Trefoil: Incremento el promedio por cada año de vida en  0,0008 µm 

 HOA: Incremento el promedio por cada año de vida en  0.0009 µm 

 

Adicionalmente se decide realizar el mismo análisis para hombres y mujeres menores de 61 años, 

porque con las trasformaciones y categorizaciones previas no se logro cumplir los supuestos de 

diagnóstico de la regresión, adicionalmente con el análisis por sexo encontramos que el grupo de 

mujeres difiere en cierto grado con los hombres (tabla12 y 13). 

 

Tabla  12.   Regresión lineal Simple entre variables resultado y edad, ajustadas por 

autocorrelación intraindividuo, para el grupo de hombres menor a 61 años  

 

Variable 

Menores de 61 Años Hombres (N=1472)  

Regresión Dx de Regresión 

Coefic 

(Edad) 
P 

Heterocedast 

(P) 

Omitidas 

(P) 

Aberración Esférica  -0,0013 0.0000 0,52 0.002 

Coma  0,001 0.0002 0,17 0,1 

Trefoil 0,001 0.0000 0,33 0,0003 

Aberraciones de Alto 

Orden 
0,001 0,031 0,72 0,028 
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Tabla  13.   Regresión lineal Simple entre variables resultado y edad, para el grupo de mujeres 

menor de 61 años  

 

Variable 

Menores de 61 Años Mujeres (N=2258)  

Regresión Dx de Regresión 

Coefic 

Edad 
P 

Heterocedast 

(P) 

Omitidas 

(P)   

Aberración Esférica  -0,0013 0.0000 0,06 0,009 

Coma  0,002 0.0000 0,13 0.0009 

Trefoil 0,001 0.0000 0.0000 0,001 

Aberraciones de Alto 

Orden (HOA) 
0,002 0.0000 0,43 0,013 

 

La tabla 12  muestra que al estratificar por sexo, logra mejorar el ajuste en el grupo de hombres 

menores de 61 años, las aberraciones  coma, trefoil y HOA, incrementan su promedio con cada 

año de edad en 0.001µm para las tres variables y la aberración esférica disminuye su promedio 

con cada año en -0.001µm. En el grupo de mujeres menores de 61 años incrementa el promedio 

del coma y HOA en 0.002 µm por cada año de edad y trefoil en 0.001µm.   La aberración esférica 

disminuye en igual magnitud que los hombres y tienen el mismo comportamiento y  finalmente 

en ambos mejora la heterocedasticidad. 

Los datos sugieren que por arriba de los 60 las aberraciones aumentan y por ello la 

heterocedasticidad no permite ser concluyente al incluir este grupo en el análisis y de igual 

manera el análisis es más concluyente al analizar hombres y mujeres por separado, por ser grupos 

donde existen diferencias.   
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7. Discusión 

 

7.1 Hallazgos principales  

 

Se han realizado múltiples estudios, algunos multicéntricos, para determinar las características 

aberrométricas del sistema óptico ocular, encontrando diferencias en las aberraciones de alto 

orden (HOA) y otras aberraciones específicas entre diferentes poblaciones, principalmente entre 

asiáticos y caucásicos
19  39

. De igual manera existen investigaciones que evidencian un deterioro 

de estas aberraciones con la edad, principalmente las aberraciones internas, 
19 28 39 47

 y se ha 

descrito una correlación moderada a alta en algunas aberraciones entre ojo derecho e izquierdo 

¡Error! Marcador no definido. 19 28 39 47
. También se ha determinado la relación entre aberraciones ópticas 

y calidad visual 
¡Error! Marcador no definido. 13

.  Sin embargo, estas investigaciones están enfocadas 

principalmente en aberraciones oculares y no corneales. 

  

Este estudio en particular evaluó las aberraciones corneales expresadas en términos de Zernike, 

obtenidas por el topógrafo Keratron Scout, basados en los 6 mm centrales de la cornea, en una 

población entre 8 y 92 años, la mayoría candidata a cirugía refractiva o de catarata. Se decidió 

analizar estas aberraciones, por considerar que la córnea es el principal componente refractivo del 

sistema óptico y el entendimiento del comportamiento de estas aberraciones nos brinda 

herramientas para la programación de cirugía refractiva personalizada por frente de onda corneal 

y para determinar el grado de asfericidad que se requiere,  al implantar un lente intraocular en 

cirugía de catarata, entre otras.  

 

7.1.1 Diferencia entre ojos  

 

Este estudio encontró diferencias estadísticamente significativas entre ambos ojos (pruebas de 

correlación y acuerdo, p< 0,05) para coma (Z3 +/- 1),  trefoil (Z3 +/- 3) y aberración de alto orden (Z3  

a  Z 7), siendo mayor en ojo derecho.  Lombardo y col 
53

 comparó las aberraciones corneales  

entre ambos ojos en una población de 29 individuos miopes, reportando un alto nivel de 

correlación (R: 0.81+/- 0.21) entre las aberraciones de alto orden estudiando 7 mm centrales, sin 

determinar diferencias específicas.  Datos similares se encontraron en otros estudios 
54

 
55

,  pero en 
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estos se enfocaron solo en correlación y acuerdo. Es importante considerar que la correlación 

mide diferencias fijas entre las variables y puede dar una alta  y significante correlación (p < 

0,001) siendo los valores en cada variable distintos pero con una diferencia entre las 2 constante. 

    

En este estudio la aberración esférica no muestra diferencias entre ambos ojos y en el Twin Eye 

Study
56

 que intenta determinar el rol genético del comportamiento refractivo, curvatura corneal y 

las aberraciones corneales entre ambos ojos, en un grupo de gemelos monocigotos, dizigotos y 

uno control, concluye que el astigmatismo corneal  y la aberración esférica  tienen una 

predisposición genética más que las otras aberraciones corneales y por esta razón se considera 

que existe un mayor grado de correlación y acuerdo entre ambos ojos.  

 

La diferencia de los promedios que se encontró entre ambos ojos para coma fue 0.05 µm (0.047 a 

0.057), 0.04 µm (0.03 a 0.04) para HOA y 0.01 µm (0.006 a 0.016) para trefoil, todas con alta 

significancia estadística (p < 0,001). El impacto clínico en calidad visual objetiva de esta 

diferencia a la luz de las herramientas diagnósticas actuales es difícil determinarlo con un grado 

de certeza confiable. Sin embargo, una aproximación midiendo el impacto de aberraciones 

oculares la realizaron Applegate y col
57

  que reportan que cambios de 0.05 µm empiezan a tener 

impacto en calidad visual y agudeza visual final con sensibilidad de contraste. 

 

Una hipótesis que se puede generar a partir de la existencia de las diferencias aberrométricas 

entre ambos ojos, es el posible aporte de esta diferencia en la explicación de la dominancia ocular 

en paciente emétropes. Kirwan y col
58

 identificaron en una población infantil entre 4 y 14 años 

niveles significativos de aberraciones ópticas oculares en pacientes con defectos refractivos, es 

decir que desde edad temprana se han identificado estas aberraciones y podrían participar en la 

explicación de la dominancia ocular.  

 

7.1.2 Aberraciones corneales por sexo  

 

En la revision bibliográfica no se encontraron estudios que exploraran las diferencias de las 

aberraciones corneales entre sexos. En este estudio se evidencia diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos sexos, siendo mayor el promedio entre las mujeres con respecto a los 
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hombres en coma, aberracion esférica y HOA la magnitud de la diferencia fue 0.029 ( 0.021 a 

0.037), 0.012 (0.007 a 0.017) y 0.015 ( 0.008 a 0.021) µm respectivamente. En hombres  el 

promedio de trefoil fue mayor con respecto a las mujeres en 0.018 µm (0.011 a 0.024). Suzuky y 

col
59

 encontraron diferencias en la exprecion genética de las celulas epiteliales corneales 

pudiendo esto estar relacionado  con la diferencia en las aberraciones por sexo. La magnitud de 

estas diferencias son pequeñas y es difícil definir el impacto en calidad visual sin conocer las 

aberraciones del sistema óptico completo.   

 

7.1.3 Aberraciones corneales con la edad  

 

Artal y col
25

 en una población entre  20 a 70 años encontraron que las  aberraciones oculares 

totales a edad temprana son menores que las aberraciones corneales, las aberraciones internas 

compensan las aberraciones corneales y con la edad se observa que esta compensación se pierde 

y aumentan las aberraciones internas en mayor proporción que las corneales. Wang y col
10

   

reportaron en una población entre 20 y 69 años resultados similares y adicionalmente 

describieron como la aberración esférica disminuye con la edad. Amano y col
26

 reportaron 

además incremento en coma con la edad, principalmente por el incremento en el coma corneal y 

también encontraron que la aberración esférica aumenta con la edad, principalmente a expensas 

del cristalino. 

 

Específicamente, en aberraciones corneales encontramos en este trabajo un aumento en coma, 

trefoil y aberración de alto orden con la edad y disminución de la aberración esférica. Este 

aumento es muy variable entre sujetos y no tiene carácter lineal, es decir no cumple con los 

supuestos de la regresión lineal o no es predecible en el tiempo. Este comportamiento mejora 

para aberración esférica y HOA sí tomamos el grupo menor de 61 años, esto indica que en 

mayores de 60 años existe mayor variabilidad intersujetos, posiblemente por otras características 

asociadas como ojo seco y cambios en los párpados (ectropión, entropión, blefaritis, 

blefarochalasis, blefaroptosis, etc), debido a que se ha documentado que estas condiciones  tienen 

un efecto en las aberraciones corneales. Un ejemplo es que con los cambios sutiles en los 

parpados, en actividades como la lectura, han mostrado cambios aberrométricos corneales 
60

. 
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Dado que se encontraron estas diferencias entre sexos, se realizaron análisis por Sexo en menores 

de 61 años y se encontró que para hombres menores de 61 años se incrementa en 0.001µm el 

promedio por año para coma, trefoil y HOA y en igual magnitud disminuye la aberración 

esférica, estas estimaciones tienen significancia estadística (p < 0.001) y cumplen el supuesto de 

heterocedasticidad para todas las variables. En el grupo de mujeres menores de 61 años el 

incremento por año es del doble con respecto a los hombres para coma y HOA (0.002 µm), el 

trefoil aumenta en igual magnitud que en los hombres, pero no cumple con los supuestos de 

diagnóstico de la regresión, mientras que la aberración esférica disminuye el promedio también 

en 0.01 µm por año. Estos resultados son congruentes con los hallazgos previos en este estudio y 

sugieren que el comportamiento de las aberraciones corneales es diferente en hombres que en 

mujeres. 

 

7.2    Debilidades y fortalezas 

 

7.2.1 Debilidades: 

  

Se considera una debilidad,  la temporalidad retrospectiva del estudio por ser una fuente de datos 

secundaria, principalmente para las variables digitadas (edad, sexo, refracción, etc.).  Las 

variables aberrométricas, resultado de la toma de la topografía, se pueden considerar información 

prevalente en el momento del examen, por lo cual también se genera las debilidades de un estudio 

de prevalencia, como limitación de la secuencia temporal de los resultados y marco muestral 

limitado a una población especifica.     

 

Al no explorar aberraciones oculares totales, se limita la comparación con otros estudios, pues la 

mayoría se han  realizado basados en aberraciones oculares. Adicionalmente las diferencias 

encontradas por sexo y por ojo, pueden ser compensadas por el cristalino y no tener significancia 

clínica para el paciente en edades tempranas o intermedias, donde se ha evidenciado 

compensación de las aberraciones corneales.  

 

La refracción en uno de los ojos, no fue confiable en los pacientes candidatos a cirugía refractiva 

de presbicia por mono visión, debido  a que la refracción digitada en el equipo es un falso dato, 
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con el fin de inducir en uno de los ojos un defecto miopico  para permitir visión cercana. Por esta 

razón no se realiza el análisis teniendo en cuenta esta variable.  

 

Adicionalmente, el no seguimiento de cada paciente, limita las conclusiones a  el comportamiento 

de los defectos aberrométricos en una población en diferentes grupos de edad y no el cambio 

intrasujeto en función de la edad.     

 

Finalmente, al comparar lo encontrado en este estudio con otros estudios, es importante resaltar 

que existe diferentes equipos y técnicas de medición, que pueden diferir uno de otro en el valor 

absoluto
61

, por esta razón se deben tener en cuenta más las tendencias o comportamientos de las 

categorías analizadas,  que los valores específicos de cada variable. Por último el análisis de la 

mayoría de los estudios publicados hace referencia a aberraciones oculares y no corneales. 

 

7.2.2 Fortalezas 

 

En la revisión bibliográfica ninguno de los artículos publicados maneja un tamaño de muestra 

como el de este estudio, esto nos permitió tener un mayor poder y encontrar diferencias 

estadísticamente  que en otros estudios no se encontraron.  

 

La fuente de datos de la información analizada (aberraciones corneales), se obtuvo directamente 

del equipo de topografía, esto minimiza sesgos de información y de digitación. Adicionalmente el 

examen fue realizado por un oftalmólogo con amplia experiencia en córnea, lo que minimiza 

sesgo de mala clasificación  y  finalmente el equipo requiere calibración diaria  y permite la toma 

de cuatro tomas por ojo, lo que potencialmente mejora las cualidades diagnósticas de la prueba.   

 

En los casos que se requirió se tuvo acceso a las imágenes topográficas  e historia clínica 

oftalmológica para descartar patología oftalmológica previa o información mal digitada. 

 

Por último se realizó un manejo riguroso de la base de datos, con  el fin de seguir uno a uno los 

criterios de selección y se realizó un análisis estadístico riguroso. 
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7.3 Implicaciones clínicas  

 

Se determino el posible grado de dinamismo de las aberraciones corneales en función de la edad, 

intrasujeto y por sexo. Esta información puede ser útil para los cirujanos refractivos y de catarata 

que pueden hacer uso de los resultados como referencia y así sospechar y programar  cirugías 

controlando estas variables con el fin de tener un mejor resultado  visual. 

Adicionalmente el conocer parámetros aberrométricos en una población candidata a cirugía 

refractiva o catarata, permite sospechar patologías de córnea o superficie ocular como 

queratocono, degeneración marginal pelucida, pterigio con compromiso refractivo, ojo seco 

moderado a severo, etc. 

 

En particular conocer el promedio de aberración esférica en pacientes programados para cirugía 

de catarata, permite definir qué tipo de lente intraocular es la mejor opción de acuerdo a la 

población estudiada, es así como en un estudio canadiense desarrollado por Beiko y col
62

 muestra 

que la distribución de aberración esférica corneal fue de  + 0.27 um y  en japoneses Shimozono y 

col
63

  encontró  + 0,20 um, por lo cual existen lentes intraoculares asféricos con diferentes 

asfericidades, incluyendo -0.27 µm,  -0,20 µm y – 0,10 µm para compensar esta aberración 

esférica corneal. 

 

La utilidad de los niveles de coma, trefoil y HOA en detección de queratocono subclinico,  

seguimiento de queratocono y degeneración marginal pelucida se han realizado en varios 

estudios
64

 
65

 
66

, encontrando aberraciones especificas pueden ser marcadores de enfermedad 

corneal clínicamente no detectada o empeoramiento de la enfermedad, por esta razón conocer los 

promedios para nuestra población sin patología de superficie corneal, permite la detección o 

seguimiento de patologías en la córnea de forma temprana. 

 

En cirugía refractiva guiada por frentes de onda corneal, permite dirigir la energía del laser de 

forma asimétrica con el objetivo de ablacionar las zonas que mas requieran y así reducir las 

aberraciones ópticas hasta un nivel fisiológico, de modo que el paciente alcance una mejor 

calidad visual de forma más estable en el tiempo.   
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7.4 Futures studios  

 

Al conocer el comportamiento aberrométrico corneal en una muestra grande de nuestra 

población, queda pendiente conocer el comportamiento de las aberraciones del sistema óptico 

completo y realizar seguimiento de las variaciones ópticas totales posterior a cirugía 

refractiva guiada por frentes de onda corneales,  para determinar el impacto en el tiempo de la 

corrección de las aberraciones corneales en calidad visual.  

 

Determinar el impacto de los errores refractivos en las aberraciones corneales  en nuestra 

población y asociación de nivel y tipo de aberraciones de alto orden y dominancia ocular.  
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ANEXO 1 

 

Variables Exportadas  Definición Operativa Tipo Rango 

ID_Test Número del Examen  Continua  1 - α 

Test_Year Año del Examen  Continua  2004 – 2008 

Test_Month Mes del Examen  Continua  1 – 12 

Test_Day Día del Examen  Continua  1 – 31  

Eye Ojo  Categórica Derecho – Izquierdo 

DOB_Year Año de Nacimiento  Continua  1 – α 

DOB_Month Mes de Nacimiento  Continua  1 – 12 

DOB_Day Día de Nacimiento  Continua  1 – 31 

Sex Género Categórica Hombre – Mujer 

Edad  Edad  Continua  1 - α 

Sphere Esfera  Continua  -10 a + 6  

Cylinder Cilindro Continua  0 a 6  

PPK Probabilidad de Keratocono  (%) Continua  (-) 

Aberraciones específicas en µm     

Z_P2_M2 Astigmatismo Oblicuo Continua (-) 

Z_P2_0 Defocus Continua (-) 

Z_P2_P2 Astigmatismo  Horizontal  Continua (-) 

Z_P3_M3 Trefoil - Continua  - α  a  + α 

Z_P3_M1 Coma Horizontal  Continua - α  a  + α 

Z_P3_P1 Coma Vertical  Continua - α  a  + α 

Z_P3_P3 Trefoil + Continua - α  a  + α 

Z_P4_M4 Cuatrifoil - Continua - α  a  + α 

Z_P4_M2 Astigmatismo 2rio - Continua - α  a  + α 

Z_P4_0 Aberración  Esférica Continua - α  a  + α 

Z_P4_P2 Astigmatismo 2rio + Continua - α  a  + α 

Z_P4_P4 Cuatrifoil + Continua - α  a  + α 

Z_P5_M5 Pentafoil - Continua - α  a  + α 

Z_P5_M3 Trefoil 2rio - Continua - α  a  + α 

Z_P5_M1 Coma 2rio - Continua - α  a  + α 

Z_P5_P1 Coma 2rio + Continua - α  a  + α 

Z_P5_P3 Trefoil 2rio + Continua - α  a  + α 

Z_P5_P5 Pentafoil + Continua - α  a  + α 

Z_P6_M6 Hexafoil - Continua - α  a  + α 
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Z_P6_M4 Cuatrifoil 6to Orden  - Continua - α  a  + α 

Z_P6_M2 Astigmatismo 6to orden - Continua - α  a  + α 

Z_P6_0 Aberracion Esférica 2rio Continua - α  a  + α 

Z_P6_P2 Astigmatismo 6to orden + Continua - α  a  + α 

Z_P6_P4 Cuatrifoil 6to Orden + Continua - α  a  + α 

Z_P6_P6 Hexafoil + Continua - α  a  + α 

Z_P7_M7 Septafoil - Continua - α  a  + α 

Z_P7_M5 Pentafoil 7mo Orden - Continua - α  a  + α 

Z_P7_M3 Trefoil 7mo Orden - Continua - α  a  + α 

Z_P7_M1 Coma 7mo Orden - Continua - α  a  + α 

Z_P7_P1 Coma 7mo Orden + Continua - α  a  + α 

Z_P7_P3 Trifoil 7mo Orden + Continua - α  a  + α 

Z_P7_P5 Pentafoil 7mo Orden + Continua - α  a  + α 

Z_P7_P7 Septafoil + Continua - α  a  + α 
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