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El Nomograma Inteligente Intraseg fue diseñado a través del análisis de una base de datos de más de
1000 casos de estudio y 10 años de experiencia en el Departamento de Córnea del Instituto Zaldivar,
en la provincia de Mendoza, Argentina.
Una serie de complejas técnicas de análisis matemático que incluyeron la herramienta de
ingeniería inversa, lo hicieron posible. Los resultados se basan en la experiencia de la institución.
Este nomograma es único porque se adapta a cambios periódicos siendo dinámico e inteligente.
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Práctica basada en evidencia
El desarrollo del nomograma se realizó sobre la práctica basada en evidencia,
para poder estandarizar la selección de ICRs para el tratamiento del
queratocono.

Clasificación del Queratocono
Principales patrones
Clasificación de la estructura de datos
CIRCULAR
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JAY

Análisis matemático de la estructura de datos
Técnica de análisis
matemático de
componentes principales
› Se agruparon las variables comunes
› Las decisiones fueron clasificadas
› Se identificaron las variables dependientes

OVAL
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Desarrollo del Nomograma
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Amplitude

Software de Cálculo

El nomograma compara el caso a operarse con la base de datos
de pacientes que ya han sido operados y realiza el cálculo indicando
el/los segmento/s a implantar, ubicación y profundidad de la incisión e
informa los resultados esperados incluyendo:
› Mejora de la agudeza visual
› Disminucion del cilindro
› Mejora de las queratometrias
En aproximadamente el 90% de los casos, la respuesta es automática. Sin embargo, los casos restantes
exigen una respuesta manual del equipo médico del Instituto Zaldivar en un máximo de 48 hs.
El usuario obtiene un formulario imprimible para llevar a la cirugía.
Actualizaciones :
La base de datos está en continuo crecimiento, mejorando la exactitud del nomograma con cada
actualización. Cada año se agregan 200 nuevos casos.
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Nomogramas a medida
Puede obtener su propio nomograma utilizando su base de datos!
› Mejore sus resultados
› Analice sus estadisticas
› Haga sus publicaciones cientificas

La más amplia variedad de
anillos intracorneales
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