OCULUS Corvis® ST
Tecnología Scheimpflug
para Visualización Corneal

¿Por qué son tan importantes las
propiedades biomecánicas?
PIO corregida por
biomecánica (bIOP)

Detección precoz del
queratocono (CBI)
Respuesta dinámica
corneal (DCR)

Efecto del
crosslinking corneal

Factor de riesgo del
glaucoma
Rigidez corneal

Mejora de la predicción
de resultados de
cirugía refractiva

Tratamiento del
glaucoma

OCULUS Corvis® ST
Evaluación de la respuesta biomecánica corneal,
tonometría y paquimetría
El revolucionario Corvis® ST graba la reacción de la córnea tras un pulso definido de aire
usando una novedosa cámara de Scheimpflug de alta-velocidad. Esta cámara captura más de
4.300 fotogramas por segundo, permitiendo una medición altamente precisa de la PIO y del espesor
corneal. Basado en un vídeo de 140 imágenes, tomadas en 31ms después del inicio del pulso de
aire, el Corvis® ST proporciona una evaluación de las propiedades biomecánicas de la córnea.
La información obtenida sobre la respuesta biomecánica de la córnea se utiliza para calcular una
PIO corregida biomecánicamente (bIOP). Además, permite que las enfermedades ectásicas tales
como el queratocono, sean detectadas en un estadío muy temprano. Las propiedades biomecánicas
también juegan un papel en el desarrollo y progresión del glaucoma.

La cámara de Scheimpflug
de alta-velocidad captura
más de 4.300 fotogramas
por segundo.
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IOP/Pachy Display
PIO corregida por biomecánica (bIOP)
Lecturas más precisas de la PIO, menos dependientes de las propiedades biomecánicas y del espesor corneal. Los datos son
fáciles de leer y de interpretar, así como el seguimiento de la PIO.

La corrección de la PIO se basa en el grosor de la
córnea, la edad y la respuesta biomecánica de la
córnea. Cuando se calcula de esta manera, la PIO está
menos influenciada por las propiedades y por el espesor
corneales que con otros métodos de medición.
El Corvis® ST mide tanto la respuesta biomecánica como
el espesor corneal con alta precisión, siendo capaz de
corregir ambos factores al mismo tiempo.
Debido al principio de medición, las medidas de la PIO
no están influenciadas por la película lagrimal. Uniendo
a este punto también el rápido auto tracking y la
medida automática, nos aseguran las lecturas altamente
reproductibles de la PIO y la paquimetría totalmente
independiente del usuario.

Seguimiento
de la PIO

Medidas de la bIOP y el
espesor corneal central

Vídeo de la respuesta
biomecánica

Progresión paquimétrica

Vinciguerra Screening Report
Índice Biomecánico Corvis (CBI)
Cribado completo de la biomecánica y de la detección del queratocono. El software muestra los resultados del paciente en
comparación con los valores normativos, presentados en gráficos de fácil comprensión.

Este software permite un análisis rápido y completo de
córneas con anomalías en las propiedades biomecánicas
corneales. Es el primer software de detección disponible,
que combina información biomecánica con datos de
progresión paquimétrica. Con esto se calcula el Índice
Biomecánico Corvis (CBI), que permite la detección de
córneas ectásicas a partir de estos resultados.
El software es capaz de detectar los primeros signos de
esta enfermedad cuando el queratocono es causado por
cambios biomecánicos y conduce a un adelgazamiento
corneal progresivo.
Además, los rangos de normalidad de los parámetros
de respuesta de la dinámica corneal (DCR) se muestran
como una función de la bIOP. Los parámetros
estandarizados indican si la córnea tiene una respuesta
biomecánica normal.

Vídeo de la respuesta
biomecánica

Rangos de normalidad para
los parámetros de respuesta
de la dinámica corneal (DCR)

Desviación estándar
para parámetros
examinados

Índice
Biomecánico
Corvis (CBI)

Evaluación Tomográfica y Biomecánica
Índice Tomográfico Biomecánico (TBI)
Integración de los datos de Pentacam® para un análisis tomográfico y biomecánico combinado. Lo mejor de dos mundos:
TBI se calcula utilizando un enfoque de inteligencia artificial para optimizar la detección de ectasias.

Mediante la combinación de datos tomográficos del
Pentacam® con datos biomecánicos del Corvis® ST
pudiendo mejorar aún más la sensibilidad y la
especificidad en la detección de pacientes con un
riesgo significativo en el desarrollo de ectasia después
de cirugía refractiva. El resultado de este análisis es
suministrado por el Índice Tomográfico Biomecánico
(TBI). Este índice junto con el resto de datos de la
pantalla le ayuda a evitar riesgos y a tratar a más
pacientes con seguridad.

Valores examinados
en comparación con la
población de pacientes
sanos (verde) y de pacientes
con queratocono (rojo)

Índice Tomográfico
Biomecánico (TBI)

Valor D del
Belin/Ambrósio
(Pentacam®)

4 Mapas Refractivos
(Pentacam®)

Combinando las propiedades de la
Tomografía y la Biomecánica obtendrá una
visión completa
Datos de medidas
de Pentacam®

Datos
Pentacam®

Gestión de datos
de pacientes
Evaluación
Tomográfica
Biomecánica
Red del
centro

Pentacam®

Corvis® ST
Software incluido
IOP/Pachy Display con bIOP
Progresión de la PIO

Software disponible
Pantalla de respuesta de la dinámica corneal
Vinciguerra Screening Report con CBI

Visores

Evaluación Tomográfica* Biomecánica
con TBI
* Imprescindible Pentacam® con módulo Belin/Ambrósio

Tonómetro
Rango de medida
Distancia de medida
Luz interna de fijación
Seguimiento automático 3D y liberación automática
Cámara de Scheimpflug
Tasa de fotogramas
Rango de medida
Rango de medida paquimétrica
Puntos de medida
Fuente de luz
Especificaciones Técnicas
Medidas (An x Pr x Al)
Peso
Consumo eléctrico máximo
Voltaje
Frecuencia
Especificaciones recomendadas del ordenador

6 - 60 mmHg
11 mm
LED rojo

4.330 imágenes por segundo
8,5 mm alcance horizontal
00 - 1.200 µm
576 por imagen (80.640 por examen)
LED azul (470 nm, sin UV)
270 x 520 x 495 - 520 mm
14 kg
26 W
1 20 V
50 - 60 Hz
Core i5-4200M, 2.5 GHz, 4 GB, 500 GB, Windows® 7,
Intel HD graphics 4600

520 mm

495 - 520 mm

de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios
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La disponibilidad de los productos y sus características puede variar en función del país en el que se comercialice. OCULUS se reserva el
derecho a modificar las especificaciones y el diseño del producto. Toda la información es válida en el momento de la impresión (03/17)
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