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RESUMEN

Una ectasia corneal es un adelgazamiento progresivo y una protrusión que lleva a un
aumento exagerado de su curvatura. Las ectasias ocurren de manera asimétrica y conducen
a defectos astigmáticos irregulares y mala visión. Objetivo: Determinar la prevalencia y
caracterización de ectasias corneales diagnosticadas por topografía corneal en la Clínica
Oftalmológica SOLEX LTDA. (Sucre – Bolivia) en el primer semestre del año 2013.
Materiales y Métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal.
Resultados: La población registrada en la base de datos del tomógrafo Galilei dentro del
primer semestre de 2013 incluía 200 pacientes, de los cuales 170 cumplieron los criterios
de inclusión, mientras que 30 pacientes fueron excluidos por presentar cirugías refractivas
previas. De acuerdo al patrón topográfico se evidencia que el 57,2% corresponde a la forma
irregular, valor de gran significancia. La de menor presentación corresponde al corbatín
asimétrico con una frecuencia de 14 presentaciones. Del total de las topografías del estudio
que se clasificaron como irregulares todas corresponden a ectasias corneales. En cuanto al
tipo de ectasia se evidencia que la de mayor presentación corresponde a la ectasia incipiente
con 121 casos (62,4%) y la de menor presentación es degeneración marginal pelúcida con
un 2,6%. Conclusiones: La prevalencia de ectasias corneales en la Clínica Oftalmológica
SOLEX de Sucre, fue del 57,2%. En ojo derecho 47,9%  y del 52,1% en ojo izquierdo
sobre un total de 339 exámenes, es importante destacar que es una prevalencia alta.

Palabras claves: Prevalencia, ectasia, queratocono, patrón topográfico, índices
topográficos.

ABSTRACT

A corneal ectasia is a progressive thinning and protrusion leading to an exaggerated
increase in its curvature. The asymmetrically ectasias occur and lead to irregular
astigmatism and poor vision defects. To determine the prevalence and characterization of
corneal ectasia diagnosed by corneal topography in the Eye Clinic SOLEX LTDA. (Sucre -
Bolivia) in the first half of 2013. Materials and Methods: A descriptive cross-sectional
observational study. Results: The population registered in the database of the scanner
Galilei in the first half of 2013 included 200 patients, of which 170 met the inclusion
criteria, while 30 patients were excluded because of previous refractive surgeries.
According to the topographic pattern it is evident that 57.2% corresponds to the irregular
shape of great significance value. The lower tie asymmetric presentation corresponds to a
frequency of 14 presentations. Topographies of all the study were classified as irregular all
correspond to corneal ectasia. As for the type of ectasia it is evident that the greatest
incidence corresponds to the incipient ectasia with 121 cases (62.4%) and the lowest
presentation is pellucid marginal degeneration with 2.6%. Conclusions: The prevalence of
corneal ectasia in the Eye Clinic SOLEX of Sucre, was 57.2%. In the right eye 47.9% and
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52.1% in the left eye of a total of 339 examinations, eye is important to note that it is highly
prevalent.

Keywords: Prevalence, ectasia, keratoconus, topographic pattern, topographic indexes.
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I. INTRODUCCIÓN

Las ectasias corneales se caracterizan por un aumento progresivo de la curvatura de la
córnea que ocurre generalmente de manera asimétrica; causando una serie de síntomas
como deslumbramientos, fotofobia, irritación, visión borrosa,  y visión doble, dificultando
la corrección con gafas y haciéndose indispensable el uso de lentes de contacto y en casos
más avanzados se hace necesario los procedimientos quirúrgicos [anillos intraestromales,
entrecruzamiento de colágeno, queratoplastia penetrante] llegando a comprometer
significativamente la salud visual de la población afectada. Los factores etiológicos
fundamentales de estas distrofias son genéticos y  ambientales,  este último  causante de la
alergia ocular el cual va acompañado del hábito de frotarse los ojos que resulta siendo
significativo para la aparición de dicha patología, especialmente para el queratocono. (1)

La prevalencia de las ectasias corneales a nivel mundial es altamente variable, y su
compromiso visual varía según la región, adicionalmente en cuanto a factores ambientales,
diversos estudios indican que los pacientes con ectasia corneal, en general, se frotan más
los ojos, que los pacientes control, en otro estudio se encontró que la prevalencia del
queratocono en Jerusalén es mucho mayor que la observada en otras partes del mundo, a
excepción de la India, lo cual puede también estar relacionado con una combinación de
factores genéticos y ambientales (2).

La población de Sucre ubicada en el departamento de Chuquisaca – Bolivia, se
encuentra a  una altura de (2800 msnm),  por lo tanto a una mayor exposición a los rayos
UV(3), acompañado de un clima templado, la unión de estas condiciones geográficas hace
que se produzca una asociación importante entre las ectasias con la alergia ocular y el frote
ocular (4)(5); lo que despertó el interés de tres oftalmólogos por conocer más acerca de la
prevalencia y caracterización de dicho grupo de patologías ya que la información es
limitada en este medio.

Por consiguiente surgió la necesidad de establecer la prevalencia de ectasias corneales
en la Clínica Oftalmológica SOLEX realizando el diagnóstico topográfico ubicada en Sucre
– Bolivia. Este interés nació de la práctica de sus profesionales [tres Oftalmólogos], quienes
han encontrado una alta frecuencia de estas patologías, sobre todo en pacientes interesados
en cirugía refractiva; sin embargo no hay estudios, ni otros datos demográficos o
estadísticos que cuantifiquen la magnitud del problema, dando origen a las siguientes
pregunta ¿cuál es la frecuencia de ectasias corneales diagnosticadas por topografía en la
clínica SOLEX de la ciudad de Sucre en el primer semestre 2013? y ¿cuáles son las
características topográficas de las mismas?.

Este trabajo dio respuesta a la inquietud de los profesionales de la Clínica SOLEX,
permitiéndoles conocer la prevalencia  y caracterización de las ectasias corneales en su
población, además que les proporcionó las bases para determinar la morbilidad de esta
patología entre sus pacientes y se logró proponer medidas preventivas o medidas que
permitan realizar un diagnóstico oportuno; esto teniendo en cuenta que la mayoría de los
pacientes que acuden a la clínica es para cirugía refractiva y representan solo una parte de
la población, sin embargo las condiciones ambientales son comunes para toda la población
de Sucre independientemente del estrato socio-económico y en el caso de presentarse en la
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Clínica una alta frecuencia de dicha patología sería importante confirmar si esta frecuencia
es similar en la población general.

I.A. Objetivos

I.A.1 Objetivo General

 Determinar la prevalencia y caracterización de ectasias corneales diagnosticadas por
topografía corneal en la Clínica Oftalmológica SOLEX LTDA. (Sucre – Bolivia) en el
primer semestre del año 2013.

I.A.2 Objetivos Específicos

 Describir características sociodemográficas de la población de estudio.
 Describir características clínicas topográficas de la población de estudio.

II. MARCO TEÓRICO

Cuando se habla de ectasias corneales se debe tomar en cuenta muchos aspectos como
identificar el estado normal y el patológico de esta estructura, por eso se explica la
anatomía de una córnea, su importancia y el origen del porque se  produce una patología
ocular para tratar de resolver las posibles causas que la generen. Dentro de dichas
patologías se mencionara, los tipos de ectasias corneales, su posible etiología,  los signos y
síntomas respectivos de estas patologías, así llegando a finalizar con los tipos de
tratamiento a los que se pueda someter un paciente que la padezca.

II.A. Anatomía normal de la córnea

Es un tejido transparente avascular el cual mide de 11 a 12 mm horizontal y entre 10 a
11 mm vertical, posee un índice de refracción de 1.376 con un radio de curvatura en la zona
central de 7.8 mm lo cual la hace asférica; La córnea contribuye con 43.25 dioptrías de la
potencia dióptrica total de 58.6 dioptrías de un ojo humano normal. Es la principal fuente
de astigmatismo en el sistema óptico; su nutrición depende de la difusión de la glucosa
desde el humor acuoso, de la circulación del limbo y del oxígeno que recibe a través de la
película lagrimal la cual se distribuye uniformemente sobre una superficie epitelial lisa [ver
figura 1] La córnea tiene una de las densidades más altas de terminaciones nerviosas de
todo el cuerpo y una sensibilidad que es 100 veces la de la conjuntiva. Los
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neurotransmisores de la córnea son acetil-colina, catecolaminas, sustancia P, péptido
relacionado con el gen de la calcitonina, neuropéptido Y, péptido intestinal, galanina y
metionina-encefalina (6).

II.A.1 Capas de la córnea

 Epitelio: Está compuesto por células epiteliales escamosas estratificadas al 5% que
equivale al 0.05 mm del grosor total de la córnea, el epitelio y la película lagrimal forman
una superficie ópticamente lisa, las uniones estrechas entre las células epiteliales
superficiales impiden la penetración del líquido de la lagrima hacia el  estroma [Ver figura
2] La proliferación continuada de las células epiteliales perilimbares da lugar a otras capas
que posteriormente se diferencian en células superficiales. Al madurar, estas células se
recubren de microvellosidades en la superficie más exterior, y después se desprenden hacia
la lágrima [ver figura 3 a 4]. Este proceso de diferenciación tarda de 7 a 14 días. Las células
epiteliales basales segregan una membrana basal continua de 50 nm, formado por colágeno
tipo IV la laminina y otras proteínas (6).

 Membrana de Bowman: Es una lámina de tejido transparente de aproximadamente
12 µm de espesor. Bajo el microscopio electrónico aparece constituida por fibrillas
uniformes, probablemente de material colágeno, que corren paralelas a la superficie. La
membrana de Bowman es acelular; es una capa de estroma superficial modificado que se
encuentra solamente en los primates (7).

Figura 1.: Se aprecian las siguientes capas: 1.
Película lagrimal, 2. Epitelio, 3. Estroma
anterior, 4. Estroma posterior, 5. Capa
posterior (Membrana de Descemet y endotelio).
Fuente, Krachmer H.J, Palay A.D. Atlas de la
Córnea. 2da edición. Madrid España. Editorial
Elsevier; 2008.

Figura 2: Córnea  normal. Fuente,
Krachmer H.J, Palay A.D. Atlas de la
Córnea. 2da edición. Madrid España.
Editorial Elsevier; 2008.
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 Estroma: Para que la córnea sea transparente es necesaria la distribución regular de
las células del estroma y de las macromoléculas. Los queratocitos tienen densidades y
tamaños variables  a través del estroma y forma una red tridimensional en espiral a través
de la córnea. Estos fibroblastos corneales dirigen y fabrican continuamente las moléculas
del estroma. La densidad de los queratocitos disminuye en la población normal, pero en
menor grado que la de las células endoteliales (6).

 Membrana de Dua. Ha sido la última en ser descrita en el 2013. Se trata de una
capa de 10 µm compuesta por láminas de colágeno; y que, a pesar de su grosor se describe
como una capa altamente resistente. Esta capa separa la última fila de queratocitos del
estroma corneal de la membrana de Descemet (8).

 La membrana de Descemet. Es la membrana basal del endotelio corneal, su grosor
aumenta de 3 micras al nacer hasta 10-12 micras en los adultos, ya que las capas del
endotelio van acumulándose gradualmente hasta formar una zona posterior amorfa sin
segmentos apreciables (6).

 Endotelio: Está formado por células entrelazadas que se distribuyen en un patrón de
mosaico con formas hexagonales. A lo largo de la superficie endotelial la densidad celular
varia siendo mayor en la periferia. La pérdida de células endoteliales provoca el aumento
de tamaño y la diseminación hacia células vecinas para cubrir zonas defectuosas (6).

Figura 3. Microscopia confocal de la córnea normal. A la izquierda corte histológico de la
córnea normal in vitro; y a la derecha se ven las imágenes de microscopia confocal in vivo.

Fuente: Krachmer H.J, Palay A.D. Atlas de la Córnea. 2da edición. Madrid España.
Editorial Elsevier; 2008.
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Figura 4. Nervios corneales ostensibles variante de la normalidad. Se ven como finas líneas
blancas ramificadas que se originan en el limbo entre el estroma medio y anterior. Fuente:

Krachmer H.J, Palay A.D. Atlas de la Córnea. 2da edición. Madrid España. Editorial
Elsevier; 2008.

II.A.2. Definición Ectasias Corneales

Las ectasias corneales ocurren cuando la córnea presenta un adelgazamiento progresivo
y una protusión que lleva a un aumento exagerado de su curvatura, ocurre generalmente de
manera asimétrica lo que conduce usualmente a defectos astigmáticos irregulares y mala
visión (9).

II.B. Tipos de ectasia corneal

Existen 3 tipos de ectasias corneales las cuales son:

 Ectasia Corneal Axial (central o paracentral)
Se caracteriza por un aumento progresivo de la curvatura corneal, más notoria en una

zona inferior al centro de la córnea, acompañada del adelgazamiento del estroma.
El queratocono es un trastorno frecuente en el que la zona central o paracentral de la

córnea sufre un adelgazamiento y protusión, por lo cual la córnea adopta la forma de cono.
El patrón hereditario no es prominente ni predecible, pero se ha descrito historia familiar
positiva en el 6,-8% de los casos. Los familiares de primer grado sin afección clínica tienen
una posibilidad mayor de mostrar alteraciones topográficas subclínicas asociadas al
queratocono de la población general. Se ha identificado en el cromosoma 21, un posible
locus del queratocono, lo que es interesante porque existe una asociación importante entre
el síndrome de Down y éste [ver tabla 1] (10).
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 Queratocono Anterior
Se caracteriza por un aumento progresivo de la curvatura corneal, de manera típica más

notoria en una zona algo inferior al centro de la córnea, que se acompaña de
adelgazamiento del estroma, se suele iniciar en la pubertad hasta la cuarta década de la vida
(10).

 Queratocono Posterior
Es una anomalía congénita y poco común que puede progresar a ectasia anterior axial,

consiste en una depresión de la superficie posterior de la córnea y no tiene relación con el
queratocono anterior. Se trata de una anomalía congénita y en principio no progresiva,
aunque parece haber un cierto avance con la edad y se conoce lesiones adquiridas de
aspecto similar. Se puede considerar 3 formas clínicas: (10).

 Queratocono posterior generalizado: Toda la superficie corneal posterior es más
curva de lo habitual, lo que supone un adelgazamiento central. Suele ser esporádico
y unilateral con algún caso bilateral. Predomina en mujeres (10).
 Queratocono posterior congénito: El estroma está localmente adelgazado hasta
un 30% de lo normal y tiene cierta opacidad o leucoma. No parece haber
predominio sexual y 1/3 de los casos son bilaterales, aunque suele ser esporádico.
Se han observado estructuras tipo guttata  y depósitos de pigmento en el perímetro
de la depresión y raramente sinequias anteriores (10).
 Queratocono posterior adquirido: Es una lesión que aparece sobre todo a
consecuencia de traumatismos. También se ha descrito tras la ruptura de la
membrana de Descemet en un queratocono anterior o de un hematoma intracorneal
secundario a vascularización por una queratitis intersticial luética. La visión suele
estar reducida solo en forma discreta a moderada, pero incluso en ausencia de
opacidades [ver tabla 1] (10).

 Ectasia Corneal  Generalizada o Difusa Queratoglobo
Este cuadro se caracteriza por un adelgazamiento corneal difuso de limbo a limbo, a

diferencia del queratocono donde el adelgazamiento es más focal en principio.
El espesor corneal está disminuido en el centro alrededor del 0.3-0.4 mm siendo en la

media periferia menor a un 1/3 del normal (0.15-0.20 mm) y hacia el limbo se recuperan
valores sobre 0.5 mm. La esclerótica anterior también puede estar adelgazada sobre todo
cuando tiene aspecto azulado o se asocia a síndrome Ehles-Danlos.

Existen dos variedades de queratoglobo, la congénita o juvenil y la adquirida del adulto.
Esta última puede ser un estado del queratocono avanzado. La variedad congénita del
queratoglobo se asocia al menos con dos síndromes de herencia autosómica recesiva:
Ehles-Danlos tipo IV y Síndrome de Córnea Frágil y Queratocono Avanzado [ver tabla 1]
(10).
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Tabla 1. Hallazgos clínicos de las ectasias corneales

Queratocono Queratocono
Posterior

Queratoglobo Degeneración
Marginal
Pelúcida

Protusión
Cónica apical
en la zona de
adelgazamiento

Excavación de
la superficie
posterior

Generalizada de
tipo globular

Periférica
típicamente
inferior

Adelgazamiento
Central o
paracentral
inferior

Central o
paracentral

Difuso de todo
el estroma,
mayor en la
periferia

Periférico
usualmente
inferior

Lateralidad Generalmente
bilateral

Generalmente
unilateral

Generalmente
bilateral

Generalmente
bilateral

Simetría Asimétrico Asimétrico Simétrico Asimétrico

Frecuencia Más frecuente Medianamente
frecuente

Medianamente
frecuente

Medianamente
frecuente

Edad de
aparición

Entre los 15 a
30 años

Generalmente
desde el
nacimiento

Generalmente
desde el
nacimiento

Entre los 30 a
los 40, incluso a
los 50 años

Evolución
Progresivo
mayormente
entre los 15 a
30 años

No progresivo No progresivo o
mínimamente
progresivo

Lentamente
progresivo

Perforación Poco frecuente Muy rara  vez
Frecuente
Espontanea o
por mínimo
trauma

Muy rara vez

Inflamación Nunca Nunca Nunca Nunca

Defecto Epitelial Nunca Nunca Nunca Nunca

Género No predominio
sexual

No predominio
sexual

No predominio
sexual

No predominio
sexual

Grupo étnico No predominio
étnico

No predominio
étnico

No predominio
étnico

No predominio
étnico
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Fuente: Hallazgos clínicos de las ectasias corneales. Fuente: Galvis Ramírez V, Tello
Hernández A. Guías de Oftalmología Básica y Clínica FOSCAL. 2da edición,
Bucaramanga, Colombia 2009,6: 147-155

 Ectasia Corneal Periférica  Degeneración Marginal Pelúcida
Incluye el queratocono cuando esta desplazado periféricamente. Se caracteriza por un

adelgazamiento sin opacidad localizado en la periferia inferior [ver tabla 2] (10).

Tabla 2. Hallazgos clínicos de las ectasias corneales.

Queratocono Queratocono
Posterior

Queratoglobo Degeneración
Marginal Pelúcida

Defecto
Refractivo

Astigmatismo
irregular
generalmente
miópico o
mixto y muy
rara vez
hipermetrópico

Astigmatismo
irregular
generalmente
WR.

Astigmatismo
irregular
generalmente AR

Astigmatismo
irregular miópico o
mixto AR.

Línea Férrica Frecuente anillo
de Fleischer

Muy rara vez se
forma un anillo
tipo Fleischer

Nunca
Muy rara vez se
forma un anillo tipo
Fleischer

Cicatrices Frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Frecuentes

Estrías
Frecuentes
estrías de Vogt Nunca Poco frecuentes Poco frecuentes

Hydrops Poco frecuente Muy rara vez Poco frecuente Poco frecuente

Vascularización Nunca Nunca
Poco frecuente
Extensión de las
arcadas limbares

Nunca

Depósitos
Lipídicos

Nunca Nunca Poco frecuente
Depósitos
escasos

Nunca

Fuente: Hallazgos clínicos de las ectasias corneales. Fuente: Galvis Ramírez V, Tello
Hernández A. Guías de Oftalmología Básica y Clínica FOSCAL. 2da edición,
Bucaramanga, Colombia 2009,6: 147-155
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II.B.1. Etiología de las ectasias corneales

La causa del queratocono sigue aún inconclusa, el adelgazamiento corneal que lo
caracteriza se debe seguramente a una pérdida de sus componentes estructurales. Sin
embargo los mecanismos implicados no se conocen con claridad. Las tres vías para
investigar la causa del queratocono incluyen el análisis de sus asociaciones clínicas, los
estudios bioquímicos y los genéticos. A pesar de las asociaciones clínicas la forma más
frecuente del queratocono es idiopática, esporádica y aislada (11).

Las asociaciones más claras ocurren con el síndrome de Down en un 20% con
queratocono, es decir entre 10 a 400 veces más que la población general y con la amaurosis
congénita de Lebel hasta el 30% de los pacientes mayores de 15 años. Este hecho se ha
atribuido al frecuente frotamiento ocular que en el primer caso se explica por la blefaritis
asociada y el segundo por la maniobra de estimulación oculodigital. Aunque el factor por
trauma mecánico podría hallarse también en la asociación del queratocono con la
queratoconjuntivitis vernal, el síndrome de parpado flácido, incluso con la obesidad o con
el uso de lentes contacto. En general es difícil establecer una causa-efecto, y en el caso de
los lentes de contacto establecer si fue por su uso o por el queratocono. Se han dado casos
de ectasia corneal unilateral aparecida tras traumatismos contusos, en ausencia de
inflamación y en niños que desarrollan un ritual de frotamiento ocular (11).

Diversos estudios indican que los pacientes con queratocono en general, se frotan los
ojos más que los pacientes de control sanos, y además lo hacen con más fuerza y más a
menudo de cierta manera concreta como emplear movimiento rotatorio del dedo índice. Así
el frotamiento ocular ha resultado ser el factor etiológico más significativo en un análisis
multivariable sobre el queratocono. En todo caso es posible que los factores ambientales
favorezcan el desarrollo de la enfermedad en sujetos predispuestos genéticamente.

Un segundo grupo de asociaciones significativas hace referencia a enfermedades de
tejido conectivo, como es el síndrome del parpado flácido, Marfán (11).

Estudios bioquímicos indican: (11).

Un Defecto de la síntesis o ensamblaje sea por
 Formación insuficiente o defectuosa de los componentes extracelulares del tejido

corneal (colágeno, proteoglicanos).
 Distensibilidad aumentada del tejido corneal, con deslizamiento de las fibras o de las

lamelas del colágeno (11).
Una degradación excesiva del colágeno, en general por la acción de enzimas

proteolíticos, lo que a su vez puede deberse a:
 Niveles aumentado de las proteasas u otras enzimas catabólicas.
 Niveles disminuidos de las proteasas (11).

Aunque algunos estudios de la comparación del colágeno corneal en el queratocono no
se han hallado diferencias respecto de las córneas normales, se ha observado una reducción
heterogénea de la síntesis del colágeno I. Por otro lado la proteína Big-h3, implicada en
varias distrofias anteriores o estromales, se halló disminuida en el queratocono, excepto en
la zona de cicatrización donde estaba aumentada (11).
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En estudios genéticos se han documentado herencia multifactorial y mendeliana en
queratocono. En los casos de herencia mendeliana que representan del 6 al 10% del total, la
mayoría parecen ser autosómicos dominantes y se han identificado diversos genes
implicados incluyendo seis en el cromosoma 20 en p11.21: 3p14-q13, 5q14.3-q21.1,
15q22.23-q24, 16q, 20q12, y 21q. En el estudio histopatológico el queratocono presenta los
siguientes aspectos:
 Fragmentación de la capa de Bowman
 Adelgazamiento del estroma y del epitelio suprayacente
 Pliegues y ruptura de la Membrana de Descemet
 Cantidad variables de cicatrización difusa. (11)

II.B.2. Epidemiología de las ectasias corneales

La prevalencia de una enfermedad se define como la proporción de individuos de una
población que presentan una característica o evento en un período determinado. Se
examinan las relaciones entre las enfermedades y características asociadas con la salud. La
presencia o ausencia de la enfermedad y de las otras variables se determinan en cada
miembro de la población estudiada o en una muestra representativa en un momento dado
(12).

Las ectasias corneales tienen una prevalencia variable en la población mundial. Algunos
datos representativos de ciertas poblaciones son:

Estados Unidos: 54.5/100.000 hab (13).
Argentina: 132/100.000 hab (14).
Inglaterra: 57/100.000 en blancos y 229/100.000 en asiáticos (15,16).
En Colombia no se cuenta con estudios epidemiológicos que den cuenta de la verdadera

dimensión del problema (17).

II.B.3. Hallazgos y síntomas clínicos de las ectasias corneales

Se explicará los hallazgos clínicos de los tipos de ectasias corneales como son el
queratocono, degeneración marginal pelúcida y queratoglobo, en las cuales se evidencian
diferentes síntomas y signos entre los cuales podrían estar una protusión crónica,
opacidades superficiales, y en casos avanzados rupturas espontáneas de la córnea.

II.B.3.a. Clínica y biomicroscopía  del queratocono

 Fase inicial se observa una biomicroscopía que puede ser normal y el único síntoma
un defecto visual que no puede corregirse completamente con gafas. En cuanto a los
hallazgos queratométricos se encuentra cierto encurvamiento y distorsión inferior de las
miras; en la retinoscopía se observan sombras en tijeras, y por retroiluminación en lámpara
de hendidura con la pupila dilatada el signo de la gota de aceite de Charleux. Los estudios
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topográficos permiten detectar muy precozmente cambios típicos de la curvatura corneal, la
paquimetría también puede medir el adelgazamiento antes de que sea visible con la lámpara
de hendidura. (18).

 Fase intermedia: se hace visible el adelgazamiento central o paracentral inferior y
aparecen uno o varios de los signos clásicos.

 Protrusión cónica: Está constituida por dos posibles patrones; uno más central
circular o en forma de pezón, el ápice tiende a situarse algo inferonasal  y el otro más
amplio oval o caído, el ápice es más periférico y suele ser inferotemporal (18).

 Estrías de vogt: Son líneas finas verticales por compresión de las membranas de
Descemet o el estroma profundo (18).

 Anillo de fleischer: Es una línea epitelial de hierro (hemosiderina)  que forma un
arco o circunferencia alrededor de la base del cono (18).

 Opacidades superficiales. Se ubican entre el epitelio y el estroma anterior,
corresponden a roturas en la capa de Bowman y pueden ser desde puntos o líneas fibrilares,
nébulas planas, hasta nódulos prominentes similares a los Salzman (18).

 Opacidades profundas. Son menos frecuentes, oscilan desde un aumento de la
densidad óptica de la membrana de Descemet-endotelio hasta placas irregulares que se
forman por cicatrización en respuesta al estrés o microrroturas en la membrana de descemet
(18).

 Aumento de la visibilidad de los nervios corneales (18).
 Fase avanzada: debido al adelgazamiento, la ectasia se hace severa y explican la

distorsión o pérdida visual. Los conos de tipo central se hacen más prominentes, los
excéntricos tienden a caer más y llegan a parecerse a una degeneración marginal pelúcida, y
en ocasiones se forma más de un ápice (18).

Pueden aparecer signos como:
 El signo de Munson deformación del parpado inferior al mirar hacia abajo
 El signo de Rizzuti reflejo luminoso en el limbo al iluminar desde el lado temporal

(18).
La cicatrización va progresando, la superficie lo hace lentamente, pero pueden

aparecer opacidades profundas que corresponden a microrroturas o macrorroturas de la
membrana de Descemet. Cuando ocurre esto último, se produce un edema masivo del
estroma, con pérdida de la visión súbita, inyección conjuntival y dolor, episodio que se
conoce como hydrops o queratocono agudo. Suele resolverse en semanas o meses
dejando un leucoma profundo que puede ser único o múltiple y a veces se vasculariza.
En ocasiones la córnea toma aspecto de globo durante el hydrops agudo, pudiendo
regresar a la forma crónica aunque se ha descrito su evolución a queratoglobo. Más
raramente se han reseñado casos de rupturas espontanea de la córnea (18).

II.B.3.b. Clínica y biomicroscopía de la degeneración marginal pelúcida

 Zona localizada de adelgazamiento o surco periférico: Ubicado paralelo al
limbo inferior a unos 2-3 mm donde la córnea tiene un espesor de 1/3 del normal,
mientras el epitelio se mantiene integro. Puede apreciarse opacidades finas
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estromales, puntiformes en el sector central, con forma de estriaciones paralelas y
horizontales, muy tenues, hacia los extremos laterales.

 Córnea central: tiene aspecto y espesor normal, pero protruye justo por
encima del surco adelgazado y al alcanzarlo puede estar deprimida o estática. No
hay estrías de vogt ni opacidades subepiteliales como en el queratocono, y en
general tampoco anillo de fleischer (18).

 Córnea periférica: entre el surco y el limbo recupera el espesor y aspectos
normales, aunque puede haber cierta opalescencia similar a un gerontóxon y
aumento de la densidad óptica de la membrana de Descemet. No existe
vascularización propiamente dicha, aunque algunas arcadas limbares pueden estar
algo aumentadas (18).

II.B.3.c. Clínica y biomicroscopía del queratoglobo

La córnea tiene forma de globo con una cámara anterior muy profunda. La córnea puede
tener una curvatura de hasta 50–60 D, y se aprecia adelgazamiento generalizado,
especialmente en la zona periférica media, al contrario que en el queratocono, que presenta
un adelgazamiento máximo en el vértice de la protusión o en una zona cercana. Puede
aparecer rotura espontánea de la membrana de Descemet y queratocono agudo,  o se ve
líneas de hierro, líneas de estrés o cicatrización anterior (18).

El diámetro corneal puede estar ligeramente aumentado. Normalmente no hay anillo de
fleischer, pero es frecuente ver pliegues prominentes y áreas de engrosamiento de la
membrana de Descemet (18).

El queratoglobo se asocia a esclerótica azul, hiperextensibilidad articular, sordera
neurosensorial, fractura y perforación corneal con traumatismos mínimos (18).

Dentro de los síntomas de las ectasias corneales existe:
 Astigmatismos irregulares
 Deslumbramiento
 Fotofobia
 Irritación
 Visión borrosa
 Visión doble

II.B.4. Tratamiento de las ectasias corneales

Tratamiento. Existen diversas modalidades de tratamiento según el grado y fase de
deformación corneal. Las opciones terapéuticas pueden ser:
 Gafas en primer estadío ( queratocono incipiente)
 Lentes de contacto, cuando las gafas ya no son efectivas  su capacidad de neutralizar el

astigmatismo corneal irregular a menudo produce una mejoría de la visión
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 Anillos intraestromales (Intacs, Anillos de Ferrara o Querarings) cuando la tolerancia al
uso de los lentes de contacto es manifiesta y hay signos evidentes de progresión del
queratocono

 C3-R (CrossLinking) en astigmatismos avanzados.
 Transplante de córnea en los estadios más avanzados donde las otras opciones no

pueden ofrecer mejoría. (Cicatrices corneales, queratoconos muy avanzados) (19).

II.B.4.a No quirúrgico

 Lentes de contacto.
Los lentes de contacto rígido ofrecen mejor forma de corrección visual para los

pacientes de queratocono ya que la lente efectivamente neutraliza el astigmatismo irregular
de la superficie de la córnea, mientras que la superficie frontal  del lente de contacto crea
una nueva superficie esférica en el ojo (19).

 Lente de contacto rígido gas permeable. Constituyen el medio más frecuente y
eficaz para mejorar la agudeza visual de los pacientes con queratoconos, ya que es la mejor
indicación, al reemplazar la superficie irregular de la córnea cónica por la superficie óptica
regular  del lente de contacto rígido (19).

Objetivos  de una buena adaptación con lentes de contacto rígidos gas permeables (19).
 Ausencia de erosiones epiteliales apicales producidas por el lente
 Máxima agudeza visual sin anomalías acomodativas (19).
 Desplazamiento del lente con el parpadeo aproximadamente de un 1 mm
 Parpadeo completo (19).
 Porte con comodidad durante diez horas diarias (19).

 Lentes Hidrofílicos Tóricos.
Cuando no se puede adaptar un lente rígido, los lentes hidrofílicos tóricos son una de las

alternativas  en la corrección del queratocono. Los resultados son generalmente malos
debido a una agudeza visual deficiente. Existe un error en la determinación de la curva base
y potencia debido a la dificultad de valorar el astigmatismo en el ápex del cono para
corregir con un lente tórico; este error aumenta cuanto más descentrado está el eje visual
observado en la topografía corneal. Las adaptaciones hidrofílicas tóricas solo en casos
iniciales pueden proporcionar una agudeza visual aceptable (19).

 Lente híbrida [Soft-Perm]
Las primeras lentes hibridas Saturno, compuestas por material PMMA  y silicona y

Saturn II  diseñada en 1985 con una zona central de 6.5 mm de diámetro y periferia de
hidrogel, fueron empleadas en la corrección de astigmatismo irregular y queratocono con
resultados poco satisfactorios. Posteriores modificaciones de esta lente en 1989 dieron
como resultado la lente Soft-Perm, mejorando la seguridad y tolerancia de sus
predecesoras.
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Las ventajas de este sistema se basan en combinar las propiedades del material rígido
permeable al gas; corrección del astigmatismo irregular con buena agudeza visual y las de
la lente blanda  que aporta mayor estabilidad, comodidad y tolerancia (19).
 Lentes en Piggy-Back

Esta forma de corrección utiliza un lente de contacto blando adaptado
convencionalmente  con un lente rígido. Se puede utilizar para solucionar problemas de
irregularidad corneal severa (19).

Este sistema permite adaptar un lente hidrofílico como soporte de uno rígido, lo cual
ayuda a mejorar la tolerancia mecánica y el centrado en algunos casos de queratocono .La
adaptación del lente blando se hace ligeramente plana y sobre él se determina el valor de
córnea en la superficie anterior central que sirve para seleccionar la curva base del lente
rígido. Se sugiere utilizar lentes  rígidos de espesor reducido, máxima permeabilidad y
diámetros entre 9 y 10 mm para conseguir mayor estabilidad (19).

II.B.4.b. Quirúrgico

 Anillos Instraestromales.
Es un tratamiento quirúrgico en el que se implantan dos segmentos semicirculares de

espesor variable, de 5 mm de diámetro, y de material acrílico (Perspex  CQ) el cual ha sido
utilizado durante más de 20 años en la fabricación de lentes intraoculares, y que ha
demostrado ser perfectamente tolerado por el organismo, sin ningún riesgo de rechazo.
Siendo el tratamiento más seguro y menos traumático para la corrección del queratocono
en determinados estadios [ver figura 5] (19).

o Mecanismo de corrección
Los segmentos intracorneales inducen un efecto biomecánico ejerciendo una fuerza

traccional en los lados opuestos del cono y desplazando el área más delgada hacia el centro
de la córnea, lo que produce un aplanamiento.

Se crea así una superficie más regular y se reducen o eliminan las aberraciones y el
error refractivo (19).

La selección del anillo dependerá de la ametropía y tratándose del queratocono, del
grado evolutivo del mismo. El anillo deberá quedar situado en la base del cono, donde sea
que este.
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Figura 5. Los Intacs  reducen la curvatura de la córnea
https://www.google.com.co/search?q=intacs&source=lnms&tbm=isch&sa=

 Anillo de Ferrara:
Características (19).

o Diámetro total (externo) de 6.2mm
o Sección triangular
o Base de 600 micras
o Grosores variables
o 2 segmentos de 160 grados
o 1 orificio en cada extremidad
o Confeccionado en acrílico CQ

Mecanismo de acción: El anillo  corneal obedece a los postulados de Barraquer y
Blavatskaya, según los cuales la adición en la periferia de la córnea resulta en
aplanamiento de la misma y el diámetro del anillo determina en cuánto la córnea será
aplanada. Siendo así, cuanto más tejido adicionado (espesura del anillo) y cuanto menor
el diámetro, mayor será la corrección miópica obtenida (19).

 C3-R [crosslinking]
Es un método  para fortalecer la córnea debilitada y aprovecha un proceso que, en otras

partes del cuerpo, resulta indeseable: la disminución de la elasticidad del colágeno, que
genera arrugas en la cara y endurecimiento de las arterias. La córnea está compuesta por
colágeno y la intervención terapéutica puede aumentar el entrelazamiento de sus fibras para
hacerlo más resistente (19).

El C3-R consiste en una intervención que, en cinco o seis minutos, con anestesia local,
se retira el epitelio de la córnea, se aplica vitamina B-12 (Riboflavina) y se ilumina con luz
ultravioleta en determinada dosis, lograr fortalecer la córnea al punto de evitar que el
queratocono siga avanzando (19).

 Tratamiento agudo del queratocono.
En caso de hydrops agudo debe intentarse un tratamiento conservador. Aunque su

resolución depende de la reparación endotelial, sobre la que no podemos actuar, pueden
reducirse los síntomas con antiinflamatorios tópicos (Esteriodes o AINES) y ciclopléjicos,
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el edema puede combatirse con solución o pomada hipertónica (Cl. Na 5%) e hipotensores
oculares. Más debatida es la utilidad de vendajes o lentes de contacto terapéuticas .Si como
sucede a menudo, el hydrops se resuelve, es posible que la cicatriz residual sea excéntrica
y permita una visión aceptable e incluso suele producirse un aplanamiento que facilitará
readaptar un lente de contacto. Si el leucoma es central y requiere una queratoplastia (19).

 Queratoplastia penetrante.
Se refiere al transplante o injerto corneal, es decir, el tejido corneal enfermo es

sustituido por un tejido donante. El injerto puede ser de grosor parcial y se denomina
transplante de córnea lamelar o parcial y será un transplante de córnea integro, total o
queratoplastia penetrante (19).

El transplante de córnea total, queratoplastia penetrante se indica:
Para mejorar la agudeza visual, para restaurar y conservar la anatomía corneal, por el

adelgazamiento del estroma; secundario a quemaduras de la córnea por ácidos o por otros
cáusticos, en ojos que no responden a tratamientos antimicrobiano o antivírico, o a
infecciones por hongos, por aspecto estético, si la opacidad de la córnea es total (19).

Consiste además en restituir un parte opaca de la córnea por otra transparente de espesor
total pudiendo ser el botón donante de la misma persona (autoinjerto), de otra (homo
injerto) o de diferentes especies (heteroinjerto). La queratoplastia penetrante sigue siendo el
tratamiento de elección del queratocono cuando las lentes de contacto no pueden tolerarse o
no permiten una visión suficiente. La posibilidad de que un paciente con queratocono acabe
necesitando un trasplante se ha cifrado en un 10 al 20% (19).

El consenso sobre la elevada tasa de éxito a largo plazo en esta indicación (93 a 96%)
parece universal; pero a pesar de esta alta tasa son posibles todas las complicaciones de la
queratoplastia. El riesgo de sufrir un episodio de rechazo se ha cifrado de un 10 a  31%,
aunque solo una minoría de ellos conducen al fracaso del injerto. Algunas complicaciones
son específicas del queratocono, como la midriasis paralítica postoperatoria, posiblemente
por sinequias iridianas, a su vez causada por la hipertensión aguda secundaria a bloqueo
pupilar, al que estos ojos estarían predispuestos (19).

Para prevenirlo es recomendable realizar una o más iridotomías periféricas e instilar
ciclopléjicos al terminar la operación.

Por otra parte, el astigmatismo y ametropía residuales siguen siendo un problema no
resuelto y el paciente tiene una notable probabilidad de seguir necesitando gafas, lentes de
contacto o cirugía refractiva tras la queratoplastia. Su tratamiento incluye la manipulación,
retirada selectiva o colocación adicional de suturas y finalmente procedimientos refractivos,
sean incisionales como las queratotomías en arco y la queratotomía semilunar o laminares
como lasik (19).

 Queratoplastia Laminar
Lo que se realiza es reemplazar una parte superficial opaca de la córnea por una capa

transparente.
A pesar del éxito de la queratoplastia penetrante en el queratocono, se ha propuesto

alternativas no penetrantes como la queratoplastia laminar y la epiqueratoplastia. Sus
principales ventajas son el menor riesgo de rechazo y la mayor seguridad por ser
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procedimiento no invasivo. Sus inconvenientes como la mayor dificultad técnica, una más
lenta y a menudo menor recuperación visual, y complicaciones específicas como las
opacidades, pliegues y epitelización de la entre  cara, ha limitado su aplicación. (19)

La efectividad del tratamiento se basa es en evitar la progresión de la ectasia corneal y
no la cura de la misma (19).

II.C. Topografía de la córnea

Desde los primeros queratómetros inventados por Helmholtz (1880), Javal y Schiøtz
(1881), la superficie anterior de la córnea ha sido evaluada por fotoqueratoscopía,
topogometría y queratometría moderna manual o computarizada.

Actualmente, la mejor forma de estudiarla es por videoqueratografía computarizada
usando la reflexión de los anillos de Plácido (1880) (20).

Los dos mapas clásicos de la topografía de Plácido son el axial (sagital) y el instantáneo
(meridional o tangencial). La curvatura axial es equivalente a la distancia entre el punto de
medición y el punto donde la perpendicular a la tangente se intercepta con el eje de
medición (20).

Los mapas axiales son representativos de la influencia de la córnea sobre la agudeza
visual del paciente pero sus valores se dispersan más allá que su localización real sobre la
superficie anterior de la córnea [ver figura 6].

En los mapas instantáneos las irregularidades aparecen más pronunciadas concentrando
más los valores en el centro con una localización geográfica más aproximada a la real. El
centro exacto es extrapolado conforme el tamaño del menor anillo reflejado en la córnea

(20).

Figura 6. Topografía de una córnea sana Fuente: Pentacam de la Universidad Santo
Tomás sede de Floridablanca.



Prevalencia y caracterización de las ectasias corneales 28

II.C.1 Topógrafo Galilei

El Galilei es el primer equipo que no solo combina, sino que también integra la
topografía de Plácido y el sistema fotográfico Scheimpflug. Esta integración es compleja y
ha requerido de un software sofisticado que produce datos reales, no derivados
matemáticamente, tanto de curvatura como de elevación. Cuando ambas tecnologías se
complementan se reconocen 122.000 puntos del segmento anterior del ojo (20).

En un movimiento rotatorio de 180°, simultáneamente a cada pareja de imágenes
Scheimpflug, se toman de rutina 17 imágenes frontales sobre el mismo alineamiento,
siendo 2 de ellas con el reflejo de los anillos de Plácido. La primera con las cámaras a las
12 y 6 horas y la segunda a las 3 y 9 horas para que los defectos de la primera sean
cubiertos por la segunda. En los mapas de curvatura anterior todo aquello que la topografía
de Plácido no consigue dar está siendo deducido de las imágenes Scheimpflug [ver figura
7] (20).

La elevación y paquimetría, por otra parte, son más dependientes de las 5 a 60
hendiduras dobles Scheimpflug posibles. Un dispositivo de reconocimiento de iris y de
compensación de ciclo torsión coloca cada par de imágenes Scheimpflug en su posición
espacial real en el plano x-y de la imagen frontal, independiente de los movimientos
oculares involuntarios y sin asumir un eje único de rotación para todas las hendiduras. (20)

Figura 7. Topografía de ectasia corneal. Fuente: Imagen obtenida del topógrafo Galilei
Clínica SOLEX Sucre- Bolivia.
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II.C.2 Análisis de los índices del tomógrafo Galilei

Los índices topográficos se utilizan para evaluar todo tipo de ectasias, no solo del
queratocono (20).

 SIM K: [queratometría simulada].

 SIMKAVG, SIMKF Y SIMKS
Los valores de SimKavg (promedio o mediana), SimKf (flatter o más plano) y SimKs

(steeper o más curvo) que aparecen en mm de radio y en dioptrías se refieren a los mapas
axiales. El astigmatismo es la diferencia entre el SimKf y SimKs dentro de una zona de 1 a
4 mm de diámetro. En la versión de software actual 5.2.1 aparece el eje más curvo del
astigmatismo que corresponde al cilindro positivo de la refracción. Aunque este es el más
común en Estados Unidos y el que más se utiliza para planear implantes intraestromales o
lentes intraoculares tóricas, en América Latina el eje más usado es el plano. Para evitar
conflictos, en próximas versiones saldrán los dos ejes al lado del valor respectivo de SimKf,
SimKs, Kf y Ks (20).

El promedio de SimKavg normal es de 7,77 mm de radio o 43,42 ± 1,51 D (rango: 41 D
a 47 D) usando el índice queratométrico refractivo de 1,3375 (48,39 D usando el índice
fisiológico refractivo de 1,376) (20).

 Índices de queratocono:

 Índice inferior superior [I-S]: ISVAL (por inferior-superior value) es la diferencia
en dioptrías entre el promedio superior e inferior en aproximadamente 3 mm del vértice
corneal. Conocido también como índice de Rabinovitch, sería factor de riesgo para ectasia
postoperatoria cuando es más de 1,4 D (20).

 Índice de regularidad de la superficie [SRI]: SRI (por surface regularity index) es
la suma sucesiva de las diferencias de poder entre pares de anillos de Plácido. Cuanto más
regular (esférica) sea la superficie, más próximo a cero será el SRI (20).

 Índice de asimetría de la superficie [SAI]: SAI (por surface asymmetry index) es
la división de la suma de los valores centrales ponderados de todos los anillos por la suma
de las recíprocas de las áreas dentro de los anillos. El valor central ponderado se calcula
dividiendo el área dentro de cada anillo por el poder promedio de ese anillo (20).

 Índice de astigmatismo irregular [IAI]: IAI (por irregular astigmatism index) o
índice SRI corregido es el promedio de la suma de las diferencias en dioptrías corregido
por el área entre anillos y normalizado por el poder corneal promedio y el número de todos
los puntos medidos (20).

 Índices de predicción [KPI] y de probabilidad [KProb] del queratocono
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KPI (por keratoconus prediction index) es un porcentaje de probabilidad basado en los
índices DSI, OSI, CSI, SAI, SimKf, SimKs, IAI y AA según la fórmula:

KPI = 4,62 x [0,30+0,01 x (–41,23 – 0,15 x DSI + 1,18 x OSI + 1,49 x SAI – 0,56 x
SimKs + 1,08 x SimKf – 3,74 x IAI + 0,10 x AA)] – 60,25

Preliminarmente el autor encontró que un KPI de 0 a 10% indicaba córneas normales o
sospechosas de QC; 10 a 20% córneas sospechosas o con QC; 20 a 30% córneas con QC tal
vez aún sospechosas y que más de 30% tendrían QC o DMP. En resumen, cualquier córnea
podía ser sospechosa (20).

 Excentricidad al cuadrado (ε2)
La excentricidad al cuadrado (ε2), tiene el mismo valor que el factor q de asfericidad

pero con signo contrario (ε2 = –q). Representa la forma esférica o asférica de cada
superficie en una zona de 8 mm de diámetro. El ε2 de cualquier punto de las superficies de
la córnea es calculado como (20):

Donde R es el radio de curvatura instantánea, Ro es el promedio del radio de curvatura
central y X es la posición radial.

Las superficies son esféricas (ε2 = 0), asféricas proladas (ε2 positivo, más curva en el
centro y más plana en la periferia), asféricas obladas (ε2 negativo), en forma de elipse (0 <
ε2 < ±1,0), parábola (ε2 = ±1,0) o hipérbola (ε2 > ±1,0). Por su vez, el ε2  de cada
superficie mantiene una relación inversa con la AE total de la córnea (20).

 Paquimetría de la córnea
Es la técnica que se realiza para medir el espesor de la córnea “in vivo”. El instrumento

utilizado para realizar esta medida se denomina paquímetro y la unidad de medida dada
suele ser en micrómetros. En sus inicios, la paquimetría se utilizaba en la práctica clínica
como indicador del funcionamiento endotelial de la córnea debido a que el endotelio regula
la cantidad de agua que entra en el estroma corneal y éste es un factor directo del espesor
corneal. En la actualidad, la paquimetría se ha convertido una práctica esencial antes y
después de cirugía refractiva, como diagnóstico y seguimiento de ectasias corneales y como
variable a tener en cuenta a la hora de interpretar el valor de la tonometría (21).

Se muestra el promedio del espesor central (área de 0 a 4 mm de diámetro), paracentral
(4 a 7 mm de diámetro) y periférico (7 a 10 mm de diámetro), el espesor del punto más
delgado de la córnea y su localización. En próximo SW deberá aparecer también la
distancia entre el punto más delgado y el centro de la pupila. Diversos trabajos han
reportado la excelente repetitividad y fiabilidad de la paquimetría óptica con el GalileiTM
(20).
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III. MÉTODO

El área de investigación consiste en el cuidado primario de salud visual y ocular desde
el desarrollo de la optometría basada en la evidencia.

La investigación se encaminó a la línea número 2, salud colectiva con énfasis en salud
visual y ocular ya que el objetivo es determinar las características visuales y oculares de las
ectasias corneales como: el tipo de ectasia y el grado de afección de la córnea teniendo en
cuenta los índices del topógrafo Galilei.

A raíz de que no hay un estudio que cuantifique la magnitud del problema en Bolivia, se
encontró el interés de registrar un dato de prevalencia, el cual ayude a contribuir a la
elaboración de propuestas en políticas públicas de salud visual y ocular, a través de la
Clínica Oftalmológica SOLEX SRL se puede generar programas y proyectos de
prevención tendientes a la detección y tratamiento oportuno de este tipo de alteraciones,
para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Para la realización del trabajo se planteó un estudio observacional descriptivo de corte
transversal ya que no se efectuó ninguna intervención a los pacientes. Se hizo una medición
de prevalencia descriptiva de las ectasias corneales, el tipo de ectasia y el grado de
afectación de la córnea teniendo en cuenta los índices del topógrafo Galilei.

III.A Selección y descripción de participantes

La población equivale a los pacientes a los cuales se les realizó topografías corneales
para el primer semestre del año 2013 en la Clínica Oftalmológica Solex Ltda. Se tomó el
100% de las topografías que cumplían con los criterios de selección, el muestreo no aplica
ya que la muestra es el 100% de la población.

Se tuvo en cuenta la primera topografía registrada el primer semestre del año 2013 en el
topógrafo Galilei.

Los criterios de selección de los participantes se tomaron en cuenta de acuerdo a los
criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión se encuentran:
 Pacientes que se encuentren registrado en la base de datos del topógrafo Galilei de
la Clínica Oftalmológica Solex Ltda, con exámenes realizados en el  primer semestre del
año 2013.
 Se excluirán las topografías de pacientes que tengan patrones que representen
cirugías refractivas.

III.B. Estadística y tratamiento de los datos

Las variables que permitieron evaluar las características topográficas de la población en
estudio consideradas son: variable edad porque según la literatura ya reportada se encontró
una prevalencia de ectasias corneales más frecuentes en pacientes jóvenes (22), es
importante aclarar que, se tuvo en cuenta la variable género a pesar  de no estar descrito
como factor de riesgo significativo para una ectasia corneal, también se evaluó el tipo de
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patrón topográfico presente en la población normal, la existencia o no de ectasia corneal y
sus características. Además se evaluó el porcentaje de probabilidad de queratocono según
varios índices que realizan un análisis detallado de la asimetría topográfica (SIM K, IS,
SRI, SAI, IAI, KPI). La paquimetría se analizó en forma cualitativa; fueron evaluados los
resultados obtenidos en los mapas de elevación anterior y posterior.

III.B.1 Variables para el análisis del problema de investigación.

Tabla 3. Variables para análisis de la investigación

Variable Definición conceptual de la variable Definición
operacional

Género Punto de partida en los roles sexuales que se
asignan de forma diferenciada a hombres y
mujeres a través de la socialización de género.
Colocar la referencia de dónde sacaron la
definición conceptual.

Femenino –
Masculino

Edad Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de
un individuo.

Continua

Patrón
Topográfico

Características especiales que definen las
formas topográficas

Cualitativa

Ectasia

Las ectasias corneales primarias ocurren
cuando la córnea presenta un adelgazamiento
progresivo y una protrusión que lleva a un
aumento exagerado de su curvatura, lo que
ocurre generalmente de manera asimétrica lo
que conduce usualmente a defectos
astigmáticos irregulares y mala visión.

Cualitativa

Tipo de ectasia Existen tres tipos de ectasias corneales las
cuales son: Queratocono, Degeneración
Marginal Pelúcida y Queratoglobo

Cualitativa

Astigmatismo Anomalía o defecto del ojo que consiste en una
curvatura irregular de la córnea, lo que provoca
que se vean algo deformadas las imágenes y
poco claro el contorno de las cosas

Cuantitativa

SIM K Los valores de SimKavg (promedio o
mediana), SimKf (flatter o más plano) y SimKs
(steeper o más curvo) que aparecen en mm de
radio y en dioptrías se refieren a los mapas
axiales. El astigmatismo es la diferencia entre
el SimKf y SimKs dentro de una zona de 1 a 4
mm de diámetro.

Cuantitativa de razón
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Variable Definición conceptual de la variable Definición
operacional

Elevación
anterior

Los mapas de elevación anterior comparativos
a la mejor esfera posible (BFS por best fit
sphere) son calculados de una zona central de 8
mm de diámetro.

Cuantitativa de razón

Elevación
posterior

Los mapas BFS posterior son calculados de una
zona central con 7,8 mm de diámetro (debido a
la refracción de los rayos de luz al cruzar la
córnea).

Cuantitativa de razón

Paquimetría de
la córnea
(central y
delgada)

Se muestra el promedio del espesor central
(área de 0 a 4 paracentral (4 a 7 mm de espesor
del punto más delgado de la córnea y su
localización diámetro) y periférico (7 a 10 mm
de diámetro).

Cuantitativa de razón

I-S ISVAL (por inferior-superior value) es la
diferencia en dioptrías entre el promedio
superior e inferior en aproximadamente 3 mm
del vértice corneal. Conocido también como
índice de Rabinovitch, sería factor de riesgo
para ectasia postoperatoria cuando es más de
1,4 D.

Cuantitativa de razón

SRI SRI (por surface regularity index) es la suma
sucesiva de las diferencias de poder entre pares
de anillos de Plácido. Cuanto más regular sea la
superficie, más próximo a cero será el SRI.

Cuantitativa de razón

SAI SAI (por surface asymmetry index) es la
división de la suma de los valores centrales
ponderados de todos los anillos por la suma de
las recíprocas de las áreas dentro de los anillos.
El valor central ponderado se calcula
dividiendo el área dentro de cada anillo por el
poder promedio de ese anillo.

Cuantitativa de razón

IAI IAI (por irregular astigmatism index) o índice
SRI corregido es el promedio de la suma de las
diferencias en dioptrías corregido por el área
entre anillos y normalizado por el poder
corneal promedio y el número de todos los
puntos medidos.

Cuantitativa de
razón

KPI KPI (por keratoconus prediction index) es
un porcentaje de probabilidad basado en
los índices DSI, OSI, CSI, SAI, SimKf,
SimKs, IAI y AA.

Cuantitativa de razón

DSI DSI (por differential sector index) es la
mayor diferencia de poder promedio

Cuantitativa de razón
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Variable Definición conceptual de la variable Definición
operacional

corregido encontrada al comparar
cualquier par de los ocho sectores con 45°
cada uno construidos en una matriz con 9
mm de diámetro.

OSI OSI (por opposite sector index) es la
mayor diferencia de poder promedio
corregido por el área de dos sectores
opuestos con 45° cada uno.

Cuantitativa de razón

CSI Es la diferencia de poder promedio
corregido entre una zona central con 3 mm
de diámetro y el anillo alrededor con 3 a 6
mm de diámetro.

Cuantitativa de razón

ACP Poder dióptrico central promedio es el
poder dióptrico central promedio de todos
los puntos de datos dentro de una zona
central de 3 mm de diámetro.

Cuantitativa

SDP Desvío estándar del poder corneal es el
desvío estándar de todas las medidas
presentes en el mapa.

Cuantitativa

KPROB se encontró una relación de tipo logístico
entre el KPI y el KProb donde valores de
KProb superiores a 30% reflejan un KPI
significativo con sensibilidad de 92,7% y
especificidad de 95,5% (40).

Cuantitativa

Valor q
(asfericidad)

Representa la forma esférica o asférica de
cada superficie en una zona de 8 mm de
diámetro. Q=-ε2. Tiene el mismo valor que
la excentricidad pero con signo Contrario

Cuantitativa de razón

Nota * Variables topográficas del Galilei que se utilizaran para la investigación
Adaptado. Guerra Torrico G.M, Cárdenas Remolina J.A, Ibáñez Felizzola K.D.
Variables para análisis de la investigación.

III.B.2 Plan de análisis Univariado

Tabla 4. Análisis univariado

Variable Nivel de
Medición

Valores que
asume

Medidas de
resumen-
estadística

Gráfica

Edad Cuantitativa
, razón,
discreta

Cualquier
valor en años
cumplidos.

Medidas de
tendencia
central y

Histograma
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Variable Nivel de
Medición

Valores que
asume

Medidas de
resumen-
estadística

Gráfica

dispersión.
Género Cualitativa,

nominal
dicotómica

Femenino -
Masculino

Distribución de
frecuencia

Diagrama de
barras

sectorial
Tipo de Ectasia Cualitativa

nominal
Queratocono

DMP
Queratoglobo

Distribución de
frecuencias

Diagrama de
barra sectorial

SIM K Cuantitativa
de razón

36 D -61 D Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

I-S Cuantitativa
de razón

0,78 ± 0,46
6,54 ± 4,47

Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

SRI Cuantitativa
de razón

< de 1 Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

SAI Cuantitativa
de razón

< de 52 Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

IAI Cuantitativa
de razón

< de 0,44 Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

KPI Cuantitativa
de razón

0-100% Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

Paquimetría de la
córnea (central,

paracentral,
periférica, mínima)

Cuantitativa
de razón

200 µ- 800µ Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

Excentricidad corneal Cuantitativa
de razón

0,25 ± 0,16
1,95 ± 0,85

Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

Elevación anterior Cuantitativa
de razón

-90µ - +80µ Medidas de
tendencias
central y

Histograma
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Variable Nivel de
Medición

Valores que
asume

Medidas de
resumen-
estadística

Gráfica

dispersión
Elevación posterior Cuantitativa

de razón
-90µ - +80µ Medidas de

tendencias
central y

dispersión

Histograma

Patrón topográfico Cualitativa
nominal

dicotómica

Corbatín
asimétrico,

corbatín
simétrico,

ovalo,
irregular.

Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

Valor q (asfericidad) Cuantitativa
de razón

< a 1 en
negativo

Medidas de
tendencias
central y

dispersión

Histograma

Nota  *Variables que se incluirán para realizar el análisis univariado Adaptado. Guerra
Torrico G.M, Cárdenas Remolina J.A, Ibáñez Felizzola K.D. Variables para análisis de la
investigación.

III.B.3 Plan de análisis Bivariado

Tabla 5. Análisis bivariado

Variable a cruzar Valores que
asume Medidas a usar

Gráficas

Ectasias/Edad 13-56 años

Distribución de frecuencia
por tipo de ectasia.

Diagrama de
barra

subdivididas

Ectasia /Género Hombre – mujer
Distribución de frecuencia

por tipo de ectasia.
Diagrama de

barra
subdivididas

Ectasia / SIM K
Si 49,09 ± 4,57
No 43,42 ± 1,51

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Ectasia / I-S
Si 1,53 ± 1,73
No 0,78 ± 0,46

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

Diagrama de
caja
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Variable a cruzar Valores que
asume Medidas a usar

Gráficas

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Ectasia / SRI
Si 0.92

No 0.0-0.56

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Ectasia / SAI
Si 1.53

No 0.10 – 0.42

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Ectasia / IAI No 0.19 - 0.49

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si
la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Ectasia /  KPI Si 77,94 ± 30,19
No 3,23 ± 6,48

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Ectasia /
Paquimetría de la
córnea (central,

paracentral,
periférica, mínima)

Si 352 -519
No 520 - 560

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Ectasia /
Excentricidad

corneal

Si 0,77 ± 0,61
No 0,25 ± 0,16

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución

Diagrama de
caja
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Variable a cruzar Valores que
asume Medidas a usar

Gráficas

es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Ectasia / Elevación
anterior

Si 22,64 ± 10,91
No 5,79 ± 2,45

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Ectasia / elevación
posterior

Si 51,61 ± 24,56
No 11,85 ± 3,59

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Ectasia / patrón
Topográfico

Si irregular
No corbatín
asimétrico,

simétrico, ovalo

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Ectasia /  valor q
(asfericidad)

Si 13.1
No -0.114 – 0.806

Diferencias de medias por
tipo de ectasia, con una

prueba T si la distribución
es normal o una diferencia
de medianas o de rangos si

la distribución es no
normal.

Diagrama de
caja

Nota  *Variables que se incluirán para realizar el análisis bivariado Adaptado. Guerra
Torrico G.M, Cárdenas Remolina J.A, Ibáñez Felizzola K.D. Variables para análisis de la
investigación.

III.B.4 Análisis crítico del protocolo

Los estudios observacionales descriptivos son estudios fáciles y rápidos de realizar,
permiten establecer la prevalencia un evento de salud y describir las características de las
personas que tienen el evento. Las desventajas de este tipo de estudio son:
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Las posibilidades de sesgo que tiene el trabajo de grado serian:
 Mapa topográfico de mala calidad, que se controló excluyendo estas topografías.
 Error en el análisis topográfico, que se controló con asistencia a capacitaciones por parte
de las investigadoras.
 Error en la transcripción de datos topográficos alterando el trabajo, se controló haciendo
detallada revisión con ayuda de los tutores de la investigación, se realizó doble
transcripción.
 Inadecuado uso de las estadísticas se controló con asesoría técnica.

III.C. Información técnica

III.C.1 Instrumentos para la recolección de datos

Se trabajó directamente en EpiInfo. En plantilla que contenía la información necesaria
para cumplir los objetivos propuestos. Se puede observar en el apéndice 1.

La información que se digitó en la plantilla del EpiInfo fueron las variables del estudio:
 Género, tipo de ectasia, edad, SIM K, I-S (índice inferior superior), SRI (índice de
regularidad de superficie), SAI (índice de asimetría de superficie), IAI (índice de
astigmatismo irregular), KPI índice de predicción del queratocono, Paquimetría central,
paracentral, periférica y mínima, excentricidad corneal, elevación anterior, posterior,
factor Q.

III.C.2 Procedimiento de investigación

• Solicitud de autorización mediante carta al director de la Cínica Oftalmológica
SOLEX  LTDA para acceder a la base de datos.

• Revisión de la base de datos, para  recolectar la información necesaria para la
investigación.

• Se realizó un análisis completo de las topografías corneales, teniendo en cuenta las
siguientes variables: patrón topográfico, SIMK1-2-PROMEDIO, astigmatismo,
paquimetría central y delgada, KPI (índice de predicción del queratocono), KPROB
(índice de probabilidad del queratocono) e índices del queratocono (I-S, SAI, SRI,
IAI, AA, DSI, OSI, CSI, ACP, SDP),  con el fin de definir los exámenes con y sin
ectasias.

• Se procede al análisis estadístico univariado y bivariado por medio de EpiInfo.
• Elaboración de la discusión y conclusiones del trabajo.
• Redacción del informe final, entrega para evaluación respectiva. Entrega informe

ejecutivo a la Clínica SOLEX LTDA de los hallazgos obtenidos.
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III.C.3 Implicaciones Bioéticas

Según la resolución 008430 del 4 de Octubre de 1993  existe una Clasificación
dependiendo del riesgo.

Esta investigación se clasifica sin riesgo: ya que es un estudio observacional descriptivo
y entra en esta clasificación, no se hizo ningún tipo de intervenciones con los pacientes, ya
que se trabajó con una base de datos de topografías de los pacientes de la Clínica SOLEX
LTDA (Sucre – Bolivia).

En Bolivia no se tiene regulación ética para este tipo de estudio, lo que se encontró fue
el Código de Ética y Deontología Médica del Ministerio de Salud de la República de
Bolivia, en el cual se establece las pautas para la atención e investigación en salud. (23)

La investigación traerá consigo beneficios para la institución ya que proporcionará una
mejor toma de decisiones al protocolo quirúrgico.

La Clínica Oftalmológica SOLEX LTDA tiene derecho a decidir de forma autónoma y
libre su participación para esta investigación y la aceptación voluntaria de acceder a la base
de datos para su respectivo análisis y podía retirarse de la investigación cuando lo desee.

El manejo de la confidencialidad de los datos se llevó a cabo asignando un código sin
revelar el nombre del paciente.

IV. RESULTADOS

La población registrada en la base de datos del tomógrafo Galilei dentro del primer
semestre de 2013 incluía 200 pacientes, de los cuales 170 cumplieron los criterios de
inclusión, mientras que 30 pacientes fueron excluidos por presentar cirugías refractivas
previas. De los 170 pacientes se analizaron las variables de género, edad, ectasia, tipo de
ectasia, patrón topográfico, SIMK1-2-PROMEDIO, astigmatismo, paquimetría central y
delgada, KPI (índice de predicción del queratocono), KPROB (índice de probabilidad del
queratocono) e índices del queratocono (I-S, SAI, SRI, IAI, AA,DSI, OSI, CSI, ACP, SDP)

IV.A. Análisis univariado

De 170 pacientes que entraron al estudio se encontró un porcentaje del 57,6%
representado por el género  femenino  y 42,4% por el género masculino [ver tabla 6].

Tabla 6. Distribución según género

Género Frecuencia Porcentaje Int. Conf. 95 %
F 98 57,6% 49,8% 65,2%
M 72 42,4% 34,8% 50,2%

Total 170 100,0%
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La edad mínima fue de 7 años y la máxima de 64 años con un promedio de 28,2 años;
presentándose una mayor frecuencia en los pacientes de 30 años que corresponde al 7,6%
(13 pacientes) [ver tabla 7].

Tabla 7. Distribución según edad

Edad
Mínimo 7 años
Máximo 64 años
Media 28,2 años
Moda 30 años

Total 170

Uno de los pacientes registrados en el equipo solo presentaba examen del OS [ver tabla
8].

Tabla 8. Distribución según OD y OS

OJO Frecuencia Porcentaje Int. Conf. 95 %
OD 169 49,9% 44,4% 55,3%
OS 170 50,1% 44,7% 55,6%

Total 339 100,0%

En cuanto a la calidad de la toma se encontró que de 339 topografías el 82,3% presentó
una buena calidad de la toma según los estándares del equipo, que consideran claridad del
reflejo de los anillos de placido sobre la córnea y buena toma de las imágenes de ambas
cámaras Scheimpflug. Sin embargo el 17,7% restante presentó calidad reducida de la toma
[ver tabla 9].

Tabla 9. Calidad de la toma

CALIDAD DE LA
TOMA Frecuencia Porcentaje 95% Conf Limits

OK 279 82,3% 77,8% 86,2%
REDUCIDA 60 17,7% 13,9% 22,3%

Total 339 100,0%

De acuerdo al patrón topográfico se evidencia que el 57,2% corresponde a la forma
irregular, valor de gran significancia. La de menor presentación corresponde al corbatín
asimétrico con una frecuencia de 14 presentaciones [ver tabla 10].



Prevalencia y caracterización de las ectasias corneales 42

Tabla 10. Patrones topográficos

PATRÓN
TOPOGRÁFICO Frecuencia Porcentaje Int. Conf. 95 %

Corbatín asimétrico 14 4,1% 2,4% 7,0%
Corbatín simétrico 93 27,4% 22,8% 32,6%
Irregular 194 57,2% 51,8% 62,6%
Ovalo 38 11,2% 8,1% 15,2%

Total 339 100,0%

Del total de las topografías del estudio que se clasificaron como irregulares todas
corresponden a ectasias corneales [ver tabla 11].

Tabla 11. Presencia de ectasia corneal

ECTASIA Frecuencia Porcentaje 95% Conf Limits
No 145 42,8% 37,5% 48,2%
Si 194 57,2% 51,8% 62,6%

Total 339 100,0%

En cuanto al tipo de ectasia se evidencia que la de mayor presentación corresponde a la
ectasia incipiente con 121 casos (62,4%) y la de menor presentación es degeneración
marginal pelúcida con un 2,6 [Ver tabla 12].

Tabla 12. Tipo de  Ectasia corneal según patrón topográfico

TIPO DE ECTASIA Frecuencia Porcentaje 95% Conf Limits
Degenera. marginal pelúcida 5 2,6% 0,8% 5,9%
Ectasia incipiente 121 62,4% 55,1% 69,2%
Queratocono 68 35,1% 28,4% 42,2%

Observaciones 194 100,0%

La queratometría máxima (Simk K1) en pacientes sin ectasia es de 45,99D y en
pacientes con ectasia de 56.64, con una moda de 39,78D y 41,41D respectivamente [Ver
tabla 13].
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Tabla 13. Simk K1

SIMK K1
NO SI

Mínimo 38,07 39,55
Máximo 45,99 56,64
Media 41,93 43,88
Moda 39,78 41,41

Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 14 y los resultados
se presentan en la tabla 15.

Tabla 14. Categorías de Simk K1

VALORES GRUPO
38,00 – 42.00 Plano
42,01 – 44,50 Normal
44,51 – 56,64 Curvo

Se observa en el grupo de no ectasia que el Simk K1  predominan los valores planos con
una frecuencia del 55,9 %.

En los pacientes con ectasia la mayor frecuencia la tienen las corneas con valores
normales (46,9%) [Ver tabla 15]

Tabla 15. Simk K1 en categorías

SIMK K1 No ectasia Si ectasia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Curvo 7 4,8% 52 26,8%
Normal 57 39,3% 91 46,9%
Plano 81 55,9% 51 26,3%
Total 145 100,0% 194 100,0%

La queratometría más curva (Simk K2) en pacientes sin ectasia presenta un valor
promedio de 45,82D y en el caso del grupo de si ectasia la media es de 48,19D. En
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pacientes con corneas ectásicas se observa una diferencia marcada entre el valor mínimo y
el máximo [Ver tabla 16].

Tabla 16. Simk k2

SIMK K2
NO SI

Mínimo 41,68 42,58
Máximo 52,98 70,22
Media 45,82 48,19
Moda 45,33 46,42

Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 17 y los resultados
se presentan en la tabla 18.

Tabla 17. Categorías de Simk K2

VALORES GRUPO
41,00 – 42.00 Plano
42,01 – 44,50 Normal
44,51 – 70,22 Curvo

En el grupo de no ectasia se encontró que la Simk K2 de mayor frecuencia corresponde
a los valores curvos, con un porcentaje del 76,6%  y solo el 0,7% corresponde a corneas
planas. Del grupo de si ectasia  no se encuentran valores planos para Simk K2 [Ver tabla
18].

Tabla 18. Simk K2 en categorías

SIMK K2
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Curvo 111 76,6% 167 86,1%

Normal 33 22,8% 27 13,9%
Plano 1 0,7% 0 0,0%
Total 145 100,0% 194 100,0%
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El valor de la queratometría simulada promedio (SimK promedio), en pacientes de
corneas sanas presentan un promedio de 43,87 D. En pacientes con ectasia corneal el
promedio es de 46,10 D [Ver tabla 19].

Tabla 19. Queratometría promedio (Simk Promedio)

SIMK PROMEDIO
NO SI

Mínimo 40,11 41,52
Máximo 49,14 60,62
Media 43,87 46,10
Moda 41,64 45,21
Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 20 y los resultados
se presentan en la tabla 21.

Tabla 20. Categorías de Simk Promedio

VALORES GRUPO
40,00 – 42.00 Plano
42,01 – 44,50 Normal
44,51 – 60,62 Curvo

En el grupo de no ectasia el SimK promedio, se encontró que la mayor frecuencia vienen
a ser las queratometrías normales, con un porcentaje de 59,3%. El grupo con ectasia se
presentó la mayor frecuencia en los valores curvos con un 61,9 % del total [Ver tabla 21].

Tabla 21. Simk Promedio en categorías

SIMK PROMEDIO
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Curvo 46 31,7% 120 61,9%
Normal 86 59,3% 65 33,5%
Plano 13 9,0% 9 4,6%
Total 145 100,0% 194 100,0%

El astigmatismo en pacientes sin ectasia presenta un valor promedio de 3,88 D, un valor
mínimo de 0,09 D y un valor máximo de 7,68 D. Los pacientes con ectasias presentan un
valor mínimo de 0,53 D y máximo de 19,2 D y un valor promedio de 4,31 D [ver tabla 22].
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Tabla 22. Astigmatismo

ASTIGMATISMO
NO SI

Mínimo 0,09 0,53
Máximo 7,68 19,2
Media 3,88 4,31
Moda 3,14 3,27

Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos [Ver tabla 23 y 24].

Tabla 23. Categorías de astigmatismo

VALORES GRUPO
0,01 – 2,00 Bajo
2,01 – 4,00 Moderado
4,01 – 19,2 Alto

En el grupo de no ectasia predomina el astigmatismo alto con una frecuencia del 52,4%,
seguido del astigmatismo moderado y bajo con frecuencias casi similares. El grupo de si
ectasia predomina el astigmatismo alto con una frecuencia de 47,9%, seguido del
astigmatismo moderado con un 42,3% [Ver tabla 24].

Tabla 24. Astigmatismo en categorías

ASTIGMATISMO
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Alto 76 52,4% 93 47,9%
Bajo 32 22,1% 19 9,8%
Moderado 37 25,5% 82 42,3%
Total 145 100,0% 194 100,0%

El valor del eje corresponde al del astigmatismo reportado por el Galilei, que por defecto
el equipo lo reporta según el meridiano más curvo.

La distribución del eje se encuentra entre los 17° y 170° para el caso del grupo con
ectasia y entre 54° a 140° para el grupo de no ectasia. La media es de 89,75 y 90,62
respectivamente [ver tabla 25].
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Tabla 25. Eje

EJE
NO SI

Mínimo 54 17
Máximo 140 170
Media 90,62 89,75
Moda 89 93

Total 145 194

La excentricidad presenta una media de 0,38 y 0,70 para el caso de la superficie anterior
y en superficie posterior corresponde a 0,39 y 0,72, para los grupos de no y si ectasia
respectivamente [Ver tabla 26].

Tabla 26. Excentricidad

EXCENTRICIDAD ANTERIOR EXCENTRICIDAD POSTERIOR
NO SI NO SI

Mínimo -0,06 -0,08 -0,05 -0,15
Máximo 1,33 3 1,2 5,27
Media 0,38 0,70 0,39 0,72
Moda 0,33 0,36 0,44 0,38

Total 145 194 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en las tablas 27 y 28 y los
resultados en las mismas.

Tabla 27. Categorías de excentricidad anterior

VALORES GRUPO
-0,08 – 0,45 Normal
0,46 – 3,00 Alterada

Como se puede observar en el grupo sin ectasia la frecuencia de excentricidad alterada
es de 31,0% y en el grupo con ectasia es de 53,9%, que representan la menor frecuencia
[Ver tabla 28].

Tabla 28. Excentricidad anterior en categorías

Excentricidad anterior
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Alterada 45 31,0% 105 53,9%



Prevalencia y caracterización de las ectasias corneales 48

Normal 100 69,0% 89 46,1%
Total 145 100,0% 194 100,0%

Tabla 29. Categorías de excentricidad posterior

VALORES GRUPO
-0,15 – 0,45 Normal
0,46 – 5,27 Alterada

La excentricidad con mayor frecuencia en el grupo de no ectasia corresponde al grupo
normal con un 71,0% (103 casos) y para el grupo de si ectasia se presenta en el grupo
alterado, con una frecuencia del 57,2%  (111 casos) [Ver tabla 30].

Tabla 30. Excentricidad posterior en categorías

EXCENTRICIDAD POSTERIOR No ectasia Si ectasia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Alterada 42 29,0% 111 57,2%
Normal 103 71,0% 83 42,8%

145 100,0% 194 100,0%

En cuanto al espesor corneal central para el grupo de no ectasia osciló entre los 461 y
667 micras, con una media de 555 micras; en el caso de si ectasias estos valores estuvieron
entre 389  y 640 micras, con una media de 525 micras.

La paquimetría más delgada presenta una media de 542 micras y 509 micras para los
grupos de no y si ectasia respectivamente [Ver tabla 31].

Tabla 31. Paquimetría

PAQUIMETRÍA CENTRAL PAQUÍMETRIA DELGADA
NO SI NO SI

Mínimo 461 389 436 352
Máximo 667 640 660 628
Media 555 525 542 509
Moda 546 512 545 516

Total 145 194 145 191

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en las tablas 32 y 33 y los
resultados se presentan en las tablas 32 y 33.
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Tabla 32. Categorías de Paquimetría central

VALORES GRUPO
389 – 519 Reducido
520 – 560 Normal
561 - 667 Aumentado

El espesor central presenta como mayor frecuencia para el caso de no ectasias los
normales, 71 casos (49,0%) y para los de si ectasia los reducidos 42,3% (82 casos) [ver
tabla 33].

Tabla 33. Paquimetría central en categorías

PAQUIMETRÍA CENTRAL No ectasia Si ectasia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Aumentado 55 37,9% 36 18,5%
Normal 71 49,0% 76 39,2%
Reducido 19 13,1% 82 42,3%
Total 145 100,0% 194 100,0%

Tabla 34. Categorías de Paquimetría delgada

VALORES GRUPO
352 – 519 Reducido
520 – 560 Normal
561 - 660 Aumentado

Tres exámenes no presentaban datos de paquimetría delgada, los cuales se encuentran
clasificados en el grupo de si ectasia.

Se puede observar en el grupo de pacientes sin ectasia corneal paquimetrías delgadas
con valores normales del 51,0%. En cuanto al grupo de pacientes que si presenten ectasia
corneal se observa mayor frecuencia de valores reducidos (57,6%) [Ver tabla 34 - 35].

Tabla 35. Paquimetría delgada en categorías

PAQUIMETRÍA DELGADA No ectasia Si ectasia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Aumentado 40 27,6% 25 13,1%
Normal 74 51,0% 56 29,3%
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Reducido 31 21,4% 110 57,6%
Total 145 100,0% 191 100,0%

En cuanto a los valores de elevación anterior se encuentra una media de 45,69 en
pacientes que presenten ectasia; para los que no la presentan es de 39,83.

En el caso de la elevación posterior se encontró un valor máximo de 179 y 364 para los
grupos de no y si ectasia respectivamente [Ver tabla 36].

Tabla 36. Elevación

ELEVACIÓN ANTERIOR ELEVACIÓN POSTERIOR
NO SI NO SI

Mínimo 7 5 14 12
Máximo 82 400 179 364
Media 39,83 45,69 56,37 64,91
Moda 54 34 67 44

TOTAL 145 194 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en las tablas 37 y 38, los
resultados se presentan en las tablas 38.

Tabla 37. Categorías de Elevación anterior

VALORES GRUPO
0 – 12 Normal

13 – 400 Alterada

En cuanto a la elevación anterior,  se tiene que predominan los valores alterados tanto
para los no y si ectasia [Ver tabla 38].

Tabla 38. Elevación anterior en categorías

ELEVACION ANTERIOR
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Alterada 132 91,0% 190 97,9%
Normal 13 9,0% 4 2,1%
Total 145 100,0% 194 100,0%
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Tabla 39. Categorías de Elevación posterior

VALORES GRUPO
0 – 15 Normal

13 – 364 Alterada

La elevación posterior muestra una baja presentación de valores normales tanto para el
grupo de no y si ectasia [Ver  tabla 40].

Tabla 40. Elevación posterior en categorías

ELEVACION POSTERIOR No ectasia Si ectasia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Alterada 143 98,6% 193 99,5%
Normal 2 1,4% 1 0,5%
Total 145 100,0% 194 100,0%

El IS presenta valor mínimo de 0,01 y un valor máximo de 10,25 en el grupo de no
ectasia. En el grupo de si ectasia la media es de 2,31 [Ver tabla 41].

Tabla 41. Índice Inferior superior (IS)

IS
GRUPO NO SI
Mínimo 0,01 0,02
Máximo 10,25 17,63
Media 0,93 2,31
Moda 0,43 0,39

Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 42 y los resultados
se presentan en la tabla 43.
Tabla 42. Categorías de IS

VALORES GRUPO
0,00 – 1,39 Normal
1,40 – 1,80 Sospechoso
1,81 o más Queratocono
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El IS en el grupo de no ectasia muestra aproximadamente un 17% de casos clasificados
como no normales. Para el grupo de si ectasia la mayor frecuencia corresponde a lo normal
57,2% (111 casos) [Ver  tabla 43].

Tabla 43. IS en categorías

IS
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Normal 121 83,4% 111 57,2%
Queratocono 13 9,0% 63 32,5%
Sospechoso 11 7,6% 20 10,3%
Total 145 100,0% 194 100,0%

El SAI presenta una moda de 0,52 y 0,78 para los grupo de no y si ectasia
respectivamente [Ver tabla 44].

Tabla 44. Índice de asimetría de la superficie (SAI)

SAI
GRUPO NO SI
Mínimo 0,15 0,31
Máximo 5,95 16,16
Media 0,75 1,68
Moda 0,52 0,78
Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 45 y los resultados
se presentan en la tabla 46.

Tabla 45. Categorías de SAI

VALORES GRUPO
0,00 a 0,50 Normal
0,51 a 1,00 Ligera pérdida

1,01 a 16.16 Pérdida
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En el grupo de no ectasia la mayor frecuencia con respecto al SAI corresponde a
sospechoso con un 64,1% (93 casos). La mayor frecuencia en el grupo si ectasia lo
representa el alterado con un 50,0% [Ver tabla 46].

Tabla 46. SAI en categorías

SAI
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Alterado 21 14,5% 97 50,0%
Normal 31 21,4% 16 8,2%
Sospechoso 93 64,1% 81 41,8%
Total 145 100,0% 194 100,0%

El SRI presenta una media de 1,00 y 1,27 respectivamente para los grupos de no y si
ectasia [ver tabla 47].

Tabla 47. Índice de regularidad de la superficie (SRI)

SRI
GRUPO NO SI
Mínimo 0,26 0,35
Máximo 1,9 3,8
Media 1,00 1,27
Moda 1,11 0,92

Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 48 y los resultados
se presentan en la tabla 49.

Tabla 48. Categorías de SRI

VALORES GRUPO
0,00 a 0,50 Normal
0,51 a 1,00 Ligera pérdida
1,01 a 3.87 Alterado
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El SRI presenta su menor frecuencia en los valores de normalidad  para ambos grupos
del estudio (3,4% y 1,5%) [Ver tabla 49].

Tabla 49. SRI en categorías

SRI No ectasia Si ectasia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Alterado 72 49,7% 134 69,1%
Normal 5 3,4% 3 1,5%
Sospechoso 68 46,9% 57 29,4%
Total 145 100,0% 194 100,0%

Los valores del IAI en el grupo de no ectasia estuvieron entre 0,34 y 0,79, mientras que
para el grupo de si ectasia estos valores estaban entre 0,36 y 8,34 [Ver tabla 50].

Tabla 50. Índice de astigmatismo irregular (IAI)

IAI
GRUPO NO SI
Mínimo 0,34 0,36
Máximo 0,79 8,34
Media 0,47 0,63
Moda 0,47 0,44

Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 51 y los resultados
se presentan en la tabla 52.

Tabla 51. Categorías de IAI

VALORES GRUPO
0,00 – 0,40 Bajo
0,41 – 0,50 Normal
0,51 – 8,34 Alto
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El IAI en el grupo de no ectasia presenta su mayor frecuencia en los valores de normal,
con un 62,1%. Para el grupo de si ectasia la menor frecuencia corresponde al valor bajo
(7,7%) [Ver tabla 52].

Tabla 52. IAI en categorías

IAI No ectasia Si ectasia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Alto 34 23,4% 94 48,5%
Bajo 21 14,5% 15 7,7%
Normal 90 62,1% 85 43,8%
Total 145 100,0% 194 100,0%

Los valores del KPI en el grupo de no ectasia presentaron un media de 2,97 y en grupo
de si ectasia  22,64 [Ver  tabla 53].

Tabla 53. Índice de predicción (KPI)

KPI
GRUPO NO SI
Mínimo 0,0 0,0
Máximo 100,0 100,0
Media 2,97 22,64
Moda 0,0 0,0

Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 54 y los resultados
se presentan en la tabla 55.

Tabla 54. Categorías de KPI

VALORES GRUPO
0% – 10% Normal

10,1% – 25% Sospechoso
25,1% - 100% Queratocono
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El KPI en el grupo de no ectasia presenta su mayor frecuencia en los valores de normal
con un 93,1% y una menor frecuencia para queratocono (2,8%). Para el grupo de si ectasia
la menor frecuencia corresponde al valor de sospechoso (7,7%) y una mayor frecuencia
para el grupo de normal (63,4%) [Ver tabla 55].

Tabla 55. KPI en categorías

KPI
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Normal 135 93,1% 123 63,4%
Queratocono 4 2,8% 56 28,9%
Sospechoso 6 4,1% 15 7,7%
Total 145 100,0% 194 100,0%

Los valores del DSI en el grupo de no ectasia estuvieron entre 0,86 y 12,48 y para el
grupo de si ectasia los valores estuvieron entre 1 y 43,04. La media para el grupo de si
ectasia fue de 5,26 [Veer tabla 56].

Tabla 56. Índice de la diferencia entre sectores (DSI)

DSI
GRUPO NO SI
Mínimo 0,86 1
Máximo 12,48 43,04
Media 3,96 5,26
Moda 1,65 2,67

Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 57 y los resultados
se presentan en la tabla 58.

Tabla 57. Categorías de DSI

VALORES GRUPO
0,21 - 3,51 Normal

3,52 – 43,04 Alterado
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El DSI en el grupo de si ectasia presenta su mayor frecuencia en los valores de alterado,
con un 70,1%  En el grupo de no ectasia la menor frecuencia correspondió a valores
normales con  42,8% [Ver tabla 58].

Tabla 58. DSI en categorías

DSI
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Alterado 83 57,2% 136 70,1%
Normal 62 42,8% 58 29,9%
Total 145 100,0% 194 100,0%

Los valores mínimos y máximos del OSI en el grupo de no ectasia estuvieron entre 0,02
y 8,91, para el grupo de si ectasia entre 0,05 y 35,01. La media para el grupo de si ectasia
fue de 2,46 [Ver tabla 59].

Tabla 59. Índice del sector opuesto (OSI)

OSI
GRUPO NO SI
Mínimo 0,02 0,05
Máximo 8,91 35,01
Media 0,90 2,46
Moda 0,25 0,31

Total 145 194

.
La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó

tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 60 y los resultados
se presentan en la tabla 61.

Tabla 60. Categorías de OSI

VALORES GRUPO
0,00 – 1,16 Normal
1,17 o más Alterado
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El OSI en el grupo de no ectasia presenta su mayor frecuencia en los valores de normal
con un 80,7%; para el grupo de si ectasia la mayor frecuencia corresponde al valor alterado
52,1% [Ver tabla 61].
Tabla 61. OSI en categorías

OSI
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Alterado 28 19,3% 101 52,1%
Normal 117 80,7% 93 47,9%
Total 145 100,0% 194 100,0%

Los valores del CSI en el grupo de no ectasia estuvieron entre -0,11 y 2,98, para el
grupo de si ectasia los valores estuvieron entre -0,55 y 8,62. La media para el grupo de si
ectasia fue de 1,37 [Ver tabla 62].

Tabla 62. Índice centro/periferia (CSI)

CSI
GRUPO NO SI
Mínimo -0,11 -0,55
Máximo 2,98 8,62
Media 0,54 1,37
Moda 0,21 0,58

Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 63 y los resultados
se presentan en la tabla 64.

Tabla 63. Categorías de CSI

VALORES GRUPO
-0,55 a -0,27 Reducido
-0,28 a 0,80 Normal
0,81 – 8,62 Aumentado
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El CSI tanto en el grupo de no ectasia como de si presenta su mayor frecuencia en los
valores de normal, con un 82,8% y 55,2% respectivamente [Ver tabla 64].

Tabla 64. CSI en categorías

CSI
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Aumentado 25 17,2% 85 43,8%
Normal 120 82,8% 107 55,2%
Reducido 0 0,0% 2 1,0%
Total 145 100,0% 194 100,0%

El ACP en el grupo de no ectasia presenta un valor máximo de 49,89 y en el grupo de si
ectasia con 61,53 [Ver tabla 65].

Tabla 65. Poder dióptrico central promedio (ACP)

ACP
GRUPO NO SI
Mínimo 40,06 41,57
Máximo 49,89 61,53
Media 44,04 46,44
Moda 43,38 45,40
Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos por Klyce Corneal Statistics, como se muestra en
la tabla 66 y los resultados se presentan en la tabla 67.

Tabla 66. Categorías de ACP

VALORES GRUPO
30,80 – 41,89 Plano
41,90 – 45,98 Normal
45,99 – 74.00 Curvo
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El ACP en el grupo de No ectasia la mayor frecuencia corresponde a lo normal con un
84,8% seguido por el valor curvo. Para el caso de las SI ectasias predomina el normal con
un 61,3% seguido con el curvo [Ver tabla 67]

Tabla 67. ACP en categorías

ACP
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Curvo 13 9,0% 71 36,6%
Normal 123 84,8% 119 61,3%
Plano 9 6,2% 4 2,1%
Total 145 100,0% 194 100,0%

En el SDP el valor máximo corresponde a 4,52 y 19,84 para los grupos de no y si ectasia
respectivamente [Ver tabla 68].

Tabla 68. Desvío estándar del poder corneal (SDP)

SDP
GRUPO NO SI
Mínimo 0,54 0,43
Máximo 4,52 19,84
Media 1,54 2,30
Moda 1,28 1,92
Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos por Klyce Corneal Statistics, como se muestra en
la tabla 69 y los resultados se presentan en la tabla 70.

Tabla 69. Categorías de SDP

VALORES GRUPO
0,43 – 1,19 Bajo
1,20 – 1,30 Normal

1,31 – 19,84 Alto
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El SDP en el grupo de no ectasia presenta su mayor frecuencia en los valores de alto,
con un 61,4 seguido por el valor bajo de 31,0%. Para el caso de las si ectasias predomina el
alto con un 75,8% seguido con el grupo bajo 20,6% [Ver tabla 70].

Tabla 70. SDP en categorías

SDP No ectasia Si ectasia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Alto 89 61,4% 147 75,8%
Bajo 45 31,0% 40 20,6%

Normal 11 7,6% 7 3,6%
Total 145 100,0% 194 100,0%

Los valores del Kprob en el grupo de no ectasia estuvieron entre 0,0 y 100 e igualmente
para el grupo de si ectasia. Mientras la media para el grupo de si ectasia fue de 2,20 [Ver
tabla 71].

Tabla 71. Índice de probabilidad del queratocono (Kprob)

Kprob
GRUPO NO SI
Mínimo 0 0
Máximo 100 100
Media 0,30 2,20
Moda 0,10 100
Total 145 194

La variable presenta dispersión de la información, para realizar un análisis se reagrupó
tomando los valores teóricos establecidos, como se muestra en la tabla 72 y los resultados
se presentan en la tabla 73.

Tabla 72. Categorías de Kprob

VALORES GRUPO
0% – 12,46% Normal
12,47 – 26,39 Sospechoso
26,40 – 100% Queratocono
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El Kprob en el grupo de no ectasia se presenta 7 casos con queratocono el cual
corresponde al 4,8% y Para el grupo de si ectasia la mayor frecuencia corresponde al valor
normal (64,9%) [Ver tabla 73].

Tabla 73. Kprob en categorías

Kprob
No ectasia Si ectasia

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Normal 137 94,5% 126 64,9%
Queratocono 7 4,8% 61 31,4%
Sospechoso 1 0,7% 7 3,6%
Total 145 100,0% 194 100,0%

IV.B. Análisis bivariado

Todas las variables presentaron valores de coeficiente de asimetría superiores a 0 y para
el caso de la curtosis sus valores fueron superiores a 0,263, lo cual hace que todas sean
consideradas no normales.

Tabla 74. Género

Género/ectasia No ectasia Si ectasia
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Femenino 36 47,4% 62 66%
Masculino 40 52,6% 32 34%

Total 76 94

Del total de la población, la  edad mínima 7 años y la máxima 64 años, se encuentran
presentes en el grupo de no ectasia.

La mediana para ambos casos es muy similar [Ver tabla 75].

Tabla 75. Edad

EDAD
Grupo Ectasia Sin

ectasia
Total

Mediana 28,00 26,50 27,00
Mínimo 13,00 7,00 7,00
Máximo 56,00 64,00 64,00
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Para la población de ectasia, el valor mínimo de SimK k1 fue 39,55 D y el máximo de
56,64 D. En el grupo de no ectasia se observa un valor mínimo de 38, 07 D y el máximo de
45,99 D, mostrando una variación de 10 D en los valores máximos [Ver tabla 76].

Tabla 76. SimK K1

SIMK K1
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 43,07 41,7 42,57
Mínimo 39,55 38,07 38,07
Máximo 56,64 45,99 56,64

El Simk K2 muestra diferencia de 17 D entre los valores máximos encontrados entre los
grupos de no  y si ectasia. Con una mediana muy similar [Ver tabla 77].

Tabla 77. SimK K2

SIMK K2
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 47,07 45,49 46,43
Mínimo 42,58 41,68 41,68
Máximo 70,22 52,98 70,22

Para el grupo de ectasia la mediana es 45,12 D, y para el grupo de sin ectasia es de 43,84
D y en total es de 44,48 en el SimK promedio [Ver tabla 78].

Tabla 78. SimK Promedio

SIMK PROMEDIO
GRUPO ECTASIA SIN ECTASIA TOTAL

Mediana 45,12 43,84 44,48
Mínimo 41,52 40,11 40,11
Máximo 60,62 49,14 60,62

En el astigmatismo el rango es de 18,67 D para el caso de ectasia y en el grupo de no
ectasia corresponde a 7,59 D, mostrando un diferencia entre los grupos de 11,08D [Ver
tabla 79].
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Tabla 79. Astigmatismo

ASTIGMATISMO
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 3,87 4,03 3,96
Mínimo 0,53 0,09 0,09
Máximo 19,2 7,68 19,2

El Eje del astigmatismo presenta una mediana igual (90) en ambos grupos [Ver tabla
80].

Tabla 80. Eje

EJE
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 90 90 90
Mínimo 17 54 17
Máximo 170 140 170

Se observa para la excentricidad anterior del grupo de ectasia una mediana de 0,47 y
para grupo de sin ectasia  una mediana de 0,35 y en total existe una mediana de 0.43 [Ver
tabla 81].

Tabla 81. Excentricidad Anterior

EXCENTRICIDAD ANTERIOR
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 0,47 0,35 0,43
Mínimo -0,08 -0,06 -0,08
Máximo 3 1,33 3

La excentricidad posterior muestra una diferencia de 4,07 entre los valores máximos del
grupo de ectasia contra el de sin ectasia [Ver tabla 82].

Tabla 82. Excentricidad Posterior

EXCENTRICIDAD POSTERIOR
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 0,5 0,4 0,43
Mínimo -0,15 -0,05 -0,15
Máximo 5,27 1,2 5,27
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Para el grupo de ectasia se observa una paquimetría central mínima de 389 µm  y una
máxima de 640µm, con una mediana de 526,5 µm y para el grupo de sin ectasia un valor
mínimo de 461µm y un valor máximo de 667 µm [Ver tabla 83].

Tabla 83. Paquimetría Central

PAQUIMETRIA CENTRAL
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 526,5 554 541
Mínimo 389 461 389
Máximo 640 667 667

La paquimetría más delgada presenta una mediana de 514 µm, 539 µm y 528 µm, en los
grupos de ectasia, no ectasia y total respectivamente [Ver tabla 84].

Tabla 84. Paquimetría Delgada

PAQUIMETRÍA DELGADA
Grupo Ectasia Sin ectasia Total
Mediana 514 539 528
Mínimo 352 436 352
Máximo 628 660 660

La elevación anterior presenta un valor máximo de 400, 82 y 400 para los grupos de
ectasia, no ectasia y total [Ver tabla 85].

Tabla 85. Elevación Anterior

ELEVACION ANTERIOR
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 42,5 40 41
Mínimo 5 7 5
Máximo 400 82 400

La elevación posterior presenta un valor máximo de 364, 179 y 364 para los grupos de
ectasia, no ectasia y total [Ver tabla 86].

Tabla 86. Elevación Posterior

ELEVACION POSTERIOR
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 59 57 58
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Mínimo 12 14 12
Máximo 364 179 364

El IS para el grupo con ectasia presenta un valor mínimo de 0,02 llegando a un máximo
de 17,63 y para el grupo de no ectasia el valor mínimo fue de 0,01 con un máximo de 10,25
y para el total un mínimo de 0,01 y un máximo de 17,63 [Ver tabla 87].

Tabla 87. IS

IS
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 1,12 0,74 0,93
Mínimo 0,02 0,01 0,01
Máximo 17,63 10,25 17,63

El SAI presenta una mediana de 1,00 y 0,67 para los grupos de ectasia y no ectasia
respectivamente y una mediana total de 0,84 [Ver tabla 88].

Tabla 88. SAI

SAI
Grupo Ectasia Sin ectasia Total
Mediana 1,00 0,67 0,84
Mínimo 0,31 0,15 0,15
Máximo 16,16 5,95 16,16

El SRI muestra un valor máximo de 3,87 en  el grupo de ectasia, 1,9 en el no ectasia y en
total 3,87; con una mediana total de 1,08 [Ver tabla 89].

Tabla 89. SRI

SRI
Grupo Ectasia Sin ectasia Total
Mediana 1,15 1 1,08
Mínimo 0,35 0,26 0,26
Máximo 3,87 1,9 3,87

Para el grupo que presenta ectasia el IAI se encontró un valor mínimo de 0,36 y un valor
máximo de 8,34  y para el grupo de no ectasia el valor mínimo fue de 0,34 con un máximo
de 0.79, evidenciando una diferencia amplia entre los grupos [Ver tabla 90].
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Tabla 90. IAI

IAI
Grupo Ectasia Sin ectasia Total
Mediana 0,5 0,46 0,48
Mínimo 0,36 0,34 0,34
Máximo 8,34 0,79 8,34

KPI tiene una mediana de 0,25 para el grupo de ectasia y un valor de 0 para el no ectasia
y para el total [Ver tabla 91].

Tabla 91. KPI

KPI
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 0,25 0 0
Mínimo 0 0 0
Máximo 100 100 100

Para el grupo que presenta ectasia se encontró un DSI mínimo de 1 llegando a un
máximo de 43,04 y para el grupo de no ectasia el valor mínimo es 0,86 con un máximo de
12,48 [Ver tabla 92].

Tabla 92. DSI

DSI
Grupo Ectasia Sin ectasia Total

Mediana 4,64 3,79 4,24
Mínimo 1 0,86 0,86
Máximo 43,04 12,48 43,04

OSI en el grupo con ectasia presenta una mediana de 1,18 y en de no ectasia 0,73, para
una mediana total de 0,96 [Ver tabla 93].

Tabla 93. OSI

OSI
Grupo Ectasia Sin ectasia Total
Mediana 1,185 0,73 0,96
Mínimo 0,05 0,02 0,02
Máximo 35,01 8,91 35,01
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El CSI presenta valores mínimos negativos en todos los casos y valores máximos de
8,62 y 2,98 para los grupos de si y no ectasia respectivamente [Ver tabla 94].

Tabla 94. CSI

CSI
Grupo Ectasia Sin ectasia Total
Mediana 0,74 0,47 0,62
Mínimo -0,55 -0,11 -0,55
Máximo 8,62 2,98 8,62

Para el grupo que presenta ectasia se encontró un valor mínimo de ACP de 41,57
llegando a un máximo de 61,53, para el grupo de no ectasia el valor mínimo fue de 40,06
con un máximo de 49,89 [Ver tabla 95].

Tabla 95. ACP

ACP
Grupo Ectasia Sin ectasia Total
Mediana 45,38 44,03 44,62
Mínimo 41,57 40,06 40,06
Máximo 61,53 49,89 61,53

Para el grupo que presenta ectasia se encontró una mediana de 1,73, el de no ectasia 1,53
y en total 1,63 para el SDP [Ver tabla 96].

Tabla 96. SDP

SDP
Grupo Ectasia Sin ectasia Total
Mediana 1,73 1,53 1,63
Mínimo 0,43 0,54 0,43
Máximo 19,84 4,52 19,84

El Kprob presenta una mediana de 2,2 en el grupo de ectasia, 0,3 en el con ectasia y en
total del grupo 1,0 [Ver tabla 97].
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Tabla 97. Kprob

Kprob
Grupo Ectasia Sin ectasia Total
Mediana 2,2 0,3 1
Mínimo 0 0 0
Máximo 100 100 100

V. DISCUSIÓN

En el estudio de Ramón García Pérez “Estudio retrospectivo sobre 290 casos de
queratocono” (24) se encontró que la presencia de ectasia corneal es mayor en hombres que
mujeres, considerándolo como un importante problema de salud pública en España, en el
que el sexo masculino es un factor de riesgo. En el presente estudio esto no se da, ya que
predomino el género femenino sobre el masculino, pero es importante resaltar que en el
estudio hay más personas del género femenino.

El estudio” Características topográficas del queratocono en nuestro medio” de Dr.
Samara Adel y colaboradores en Cuba (25). Encontraron que los pacientes del grupo de
queratocono eran más jóvenes que los pacientes normales. En el presente estudio no se
presenta coincidencia con esta información, ya que no hay diferencia en la edad entre el
grupo normal y con queratocono.

En el estudio “Corneal elevation indices in normal and keratoconic eyes”  de Fam H,
Lim K en los hospitales de Singapur y Malasia (26) plantean que los índices tanto de
elevación anterior como posterior presentan valores elevados o por fuera de la normalidad
en el caso de las ectasias. En el caso del presente estudio los datos obtenidos coinciden con
esto, ya para la elevación anterior se encontraron que el 97,9% presentaron valores
alterados y en el caso de la elevación posterior fue del 99,5%. De igual forma en los índices
de elevación anterior y posterior concluyen que hubo diferencias significativas entre los
grupos normales y el grupo de queratocono. En este punto lo encontrado en el presente
estudio arroja valores que no muestran diferencia significativa entre estos índices.

En el estudio  de “Comparison of and correlation between anterior and posterior corneal
elevation maps in normal eyes and keratoconus-suspect eyes” de Zuzana Schlegel y
colaboradores en Francia (27) tomaron 14 índices generados por el Orbscan, para comparar
y correlacionar entre ojos normales y ojos sospechosos de queratocono, concluyendo que si
hay 8 o más índices alterados corresponde a ojos con sospecha de queratocono. El presente
estudio se trabajó sobre 23 índices del Galilei, encontrando que existe acuerdo con lo
planteado en el estudio de Zuzana Schlegel, referente a este punto de corte en cuanto al
número de índices alterados.

En el trabajo de Martínez Álvaro y Giraldo Martín “Características topográficas
corneales de los pacientes atendidos en la IPS Clínica de Optometría de la Universidad
Santo Tomás de Colombia en el período comprendido entre el 19 de septiembre de 1997 a
19 de abril de 2006” (28), sobre un total de 773 exámenes topográficos por primera vez
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encontraron que presentaban ectasia en un 26,8% y 30,0% en ojo derecho e izquierdo
respectivamente, valor muy inferior al obtenido en el presente trabajo que fue del 47,9% en
ojo derecho y del 52,1% en ojo izquierdo sobre un total de 339 exámenes, es importante
destacar que en el trabajo citado los datos obtenidos fueron con un topógrafo Tomey 2 que
solo evalúa la cara anterior de la córnea, con el cual no se detectan los caso subclínicos de
las ectasias corneales.

El índice Kprob [índice de probabilidad del queratocono] presenta una especificidad
muy alta [93,10%], lo cual permite decir que al referirse a la presencia de normalidad en el
paciente su margen de error es muy bajo; mientras que la sensibilidad que presenta es muy
baja [36,59%], lo cual no es bueno en el momento para indicar al paciente la presencia de
ectasia, por lo tanto no es confiable lo que arroja este índice.

V.I CONCLUSIONES

En el presente estudio se encontró una diferencia entre el género femenino (57,6%) y
masculino (42,4%) del 15,2%, dando como predominante el primero. En cuanto la edad su
distribución muestra un rango comprendido entre los 7 y 64 años, dando como mayor
frecuencia la edad de 30 años.

De las 339 topografías que se realizaron 279 tuvieron una excelente toma y 60
presentaron una calidad reducida debido a falta de Anillos de plácido, sin embargo el
equipo los clasifica con un 97% de área analizada [normal].

La prevalencia de ectasias corneales en la Clínica Oftalmológica  SOLEX de Sucre, fue
del 57,2%. En ojo derecho 47,9%  y del 52,1% en ojo izquierdo sobre un total de 339
exámenes, es importante destacar que es una prevalencia alta.

Del grupo clasificado con ectasia, se encontró que el 62,4% de estas correspondían a
ectasia incipiente, vale la pena anotar que en este grupo se encuentran los queratoconos
frustos, los cuales no se clasificaron aparte ya que solo se tenía para ella la edad, sin
seguimiento clínico que permitiera clasificarlos como tal.

Se determina  en el presente estudio que hubo más casos de ectasias corneales  para
género femenino  con un 66 % sobre el masculino con un 34%. Pero es importante resaltar
que en el estudio hay más personas del género femenino.

Se establece que no hay  diferencia significativa en la edad entre el grupo normal y con
queratocono.

Con respecto a los índices de elevación anterior como posterior se establecen valores
alterados para ambos casos; donde  también se determina que hubo diferencias
significativas entre el grupo normal y de queratocono.
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V.II RECOMENDACIONES

Se recomienda al equipo de especialistas de la Clínica Oftalmológica SOLEX de Sucre,
que los resultados obtenidos por topógrafo Galilei se analicen y se comparen con otro
topógrafo; con el fin de obtener unos resultados más óptimos que conllevarían a un
diagnóstico más preciso con beneficios no solo para los pacientes sino para la misma
clínica.

Se aconseja  para proyectos similares, tener en cuenta un seguimiento topográfico de los
pacientes atendidos en la Clínica SOLEX de Sucre, con el cual se pueda llevar a cabo una
mejor clasificación de las ectasias corneales en casos de queratoconos frustros.

Es importante considerar futuras investigaciones con un periodo más largo con el fin de
recopilar  nueva información que permita establecer nuevos datos estadísticos de los
pacientes allí atendidos y confirmar la frecuencia de ectasias corneales en la población de
Sucre – Bolivia de la clínica  Oftalmológica SOLEX.

Se aconseja implementar acciones de prevención y promoción dirigidas a los pacientes
de la Clínica Oftalmológica SOLEX, a cerca de patologías como las ectasias corneales; con
el fin de sensibilizar a la población de las consecuencias visuales que están conllevan y el
cuidado de la salud visual.
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