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PREVALENCIA DE ECTASIA CORNEAL EN PACIENTES QUE 

SE LES REALIZÓ TOPOGRAFÍA CORNEAL TIPO PENTACAM 

EN LA CLÍNICA DE OPTOMETRÍA DE LA UNIVERSIDAD 

SANTO TOMÁS EN EL PERIODO 2009 A 2013. 
 

RESUMEN 

 
Las ectasias corneales son un grupo de patologías donde la alteración corneal afecta a todas 

las capas de la anatomía corneal; y se clasifican en congénitas [Queratocono y Degeneración 

Marginal Pelúcida] y adquiridas [Ectasia post- Excimer Laser y post queratoplastia 

penetrante+. En cuanto al Queratoglobo es una deformidad corneal no inflamatoria; que 

conduce a la protrusión de la córnea en forma de globo, con aumento de la curvatura corneal, 

aparición de astigmatismo y disminución de la agudeza visual. 

El  Objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia de ectasia corneal en pacientes a 

los que se les realizó topografía corneal tipo Pentacam en la clínica de optometría de la 

Universidad Santo Tomás en el periodo 2009 a 2013, para esto se realizó un estudio 

observacional descriptivo retrospectivo no comparativo. 

El método para desarrollar la investigación se llevó a cabo realizando una revisión 

retrospectiva de la base de datos del Oculus Pentacam HR de los pacientes que desde el año 

2009 asistieron a la Clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás de Floridablanca 

Santander,  a realizarse el examen de  topografía para descartar patología corneal. El estudio 

se realizó tomando los registros de la base de datos del Pentacam. Se revisó parámetros como 

patrones topográficos e índices cuantitativos.  

Resultados: La prevalencia de ectasia corneal según los índices topográficos tenidos en cuenta 

es baja, porque muchas ectasias diagnosticadas según el patrón arrojan datos normales en los 

índices topográficos. 

 

Palabras Claves: Córnea, Topografía corneal , Ectasia, Queratocono. 

 

ABSTRACT: The cornea is the previous, transparent portion, of the external cover of the 

eye; it is thinner central. The cornea has a refractive capacity, which constitutes it as the 

refractive principal element of the eye. For it, apart from the transparency, it will have to 

support a few refractive curved regular and smooth surfaces close to the physical integrity, 

without losing his actions biomecánicas, biochemical, and physiological . In case of the 

ectasias, where the corneous alteration sympathetic on all the caps of the corneous anatomy; 

and they qualify depending on his location in the frontal plane of the còrnea. One groups to 

the corneous deformations in congenital [Keratoconus and pellucid marginal Degeneration] 

and the acquired ones [Postkeratorefractive corneal ectasia].  The Queratoglobus is a corneous 

not inflammatory ectasia; the anomaly leads the protrusion of the cornea in the shape of 

globe, with increase of the corneous curvature appearance of astigmatism and decrease of the 

visual keenness. 

The Aim of the investigation is to determine the prevalencia of  corneal ectasia corneous 

in patients to whom they Saint Thomas carried out corneous topography type Pentacam in the 
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clinic of optometry of the University in the period 2009 2013, for this a study will realize 

observational descriptively retrospectively not comparative. 

The method to develop the investigation was carried out realizing a retrospective review 

of the clinical histories of the patients who from the year 2009 have been present at the Clinic 

of Optometry of the University Santo Tomas Floridablanca Santander, to there realize the 

examination of corneous topography by the Oculus Pentacam to reject corneous pathology. 

The study will be realized taking the records of the database of the Pentacam. 

Results: The prevalence of corneal ectasia as topographic indices taken into account is low, 

because many ectasias diagnosed as all normal pattern topographic data rates. 

 

Keywords: Cornea, corneal Topography, corneal ectasia, Pellucid Marginal Degeneration, 

Keratoconus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La córnea es la porción anterior, transparente, de la cubierta externa del ojo. Es elíptica 

anteriormente, debido a que el limbo es más prominente en sentido vertical. Mide 12,5*11.5 

mm; es más delgada centralmente, con un promedio de aprox. 0.52mm, mientras que la 

periferia tiene un espesor aproximado de 0,65mm. El tercio central de la córnea, denominada 

zona óptica, es casi esférico, con un radio de curvatura promedio de 7,8 mm. La córnea 

periférica es menos curva, pero también variable (1). La córnea tiene una  capacidad 

refractiva, que la constituye como el  elemento refractivo principal del ojo. Para ello, aparte 

de la transparencia, deberá mantener unas superficies refractivas curvas regulares y lisas junto 

a la integridad física, sin perder sus acciones biomecánicas, bioquímicas, y fisiológicas (2). 

La córnea puede presentar diferentes patologías, dentro de esas tenemos distrofias, úlceras, 

adelgazamientos marginales, ectasias, entre otras. Entre la patología corneal, el grupo de las 

distrofias corneales, a pesar de su baja  frecuencia, representa un reto para el especialista, 

tanto en su diagnóstico, anatomopatológico y genético, como en su tratamiento, apoyado hoy 

por nuevas tecnologías que aumentan su precisión. Las distrofias comprenden una variada 

serie de afecciones corneales que quedan al margen de los tipos etiopatológicos. Se 

manifiestan, en su mayoría, como alteraciones de las capas corneales, que en ocasiones 

conllevan a una pérdida severa de la agudeza  visual. Las distrofias corneales presentan unos 

rasgos clínicos característicos que permiten definirlas y ayudan a diferenciarlas de otras 

patologías como las degeneraciones corneales o ciertas anomalías del desarrollo. Pudiendo 

denominar con el término ―distrofia‖ a toda afectación corneal primaria y espontánea, de 

inicio en  edades tempranas de la vida y progresión lenta; que se manifiesta en la mayoría de 

casos de modo bilateral y simétrico, con un predominio en el área central de la córnea. En 

cualquier caso se puede definir como distrofia, en un sentido más amplio, a cualquier 

patología de origen genético y hereditario con expresión fenotípica en la fisiología de alguno 

de los tipos celulares corneales. Usualmente no está asociada a enfermedades sistémicas y, al 

contrario que las degeneraciones corneales, no suele presentar vascularización, ni signos de 

inflamación o de agresión ambiental secundarios. Además de no estar presente, salvo alguna 

excepción, en el momento del nacimiento, a diferencia de las anomalías congénitas del 

desarrollo (3). 

Las ectasias corneales son un grupo de patologías donde la alteración corneal afecta a 

todas las capas de la anatomía corneal; y se clasifican en función de su localización en el 

plano frontal de la córnea (3).  

El queratocono es una enfermedad bilateral degenerativa, progresiva no inflamatoria; con 

adelgazamiento bilateral de la córnea central y paracentral acompañada por deformidad 

cónica asimétrica (ectasia) lo cual ocasiona astigmatismo miopico irregular y visión borrosa. 

Raramente causa ceguera pero puede interferir significativamente con la visión. El 

Queratocono es la ectasia corneal más frecuente. La incidencia real de queratocono no es 

conocida y aunque no es una de las afecciones más comunes del ojo, tampoco es, de ninguna 

manera una enfermedad rara. Se estima que ocurre en uno de cada dos mil personas. Se 

encuentra en todas partes del mundo sin seguir ningún patrón geográfico, cultural o social 

conocido. Es una condición en que la forma normal de la córnea se distorsiona, desarrollando 
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una deformación en forma de cono, que modifica y altera progresivamente la visión 

haciéndola cada vez más borrosa. Es congénito y se suele manifestar a partir de la pubertad. 

No es siempre hereditario aunque existen familias en las que es más frecuente. Habitualmente 

cuanto más joven es el paciente y más  precoz es el inicio del Queratocono, más rápido e 

importante es el progreso y la deformación de la córnea. En la mayoría de los pacientes se 

presenta en forma bilateral aunque no de igual magnitud en ambos ojos. Un concepto 

importante es que no afecta a todos en igual magnitud. Aunque en la mayoría de los casos no 

requiere más tratamiento que anteojos o lentes de contacto y solo el 20% requerirá trasplante 

de córnea (4). 

Una propuesta plantea que el queratocono depende de un defecto en el desarrollo y es de 

origen genético. Esto sugiere que es la consecuencia de una anormalidad en el crecimiento, 

esencialmente un defecto congénito. Otra es que el queratocono es una condición 

degenerativa. Una tercera postula que el queratocono es secundario a otras enfermedades. Una 

teoría menos aceptada sugiere que puede ser de origen endocrino, que se hereda con carácter 

autosómico recesivo o autosómico dominante. Con poca frecuencia se presentan casos 

unilaterales de causa desconocida. Los síntomas aparecen en el segundo decenio de la vida. 

La enfermedad afecta todas las razas. No se encuentra causa reportada; sin embargo se ha 

encontrado en asociación con un sin número de enfermedades sistémicas y oculares tales 

como: síndrome de Down, dermatitis atópica, catarata, ectopia lentis, retinitis pigmentosa, 

aniridia, catarro primaveral, síndrome de Marfan, síndrome de Apert y síndrome de Ehlers-

Danlos, neurofibromatosis, osteogénesis imperfecta. Aproximadamente un 6 a 8 % de los 

casos tiene historia familiar positiva. 

En el queratoglobo  esta configuración globular bilateral de la córnea,  se presenta 

adelgazada especialmente en la periferia y su diámetro basal es normal o levemente 

aumentado. El queratoglobo puede relacionarse con el queratocono sobre bases genéticas. 

Además, el queratoglobo se ha asociado con esclera azul, con hiperextensibilidad de las 

articulaciones de las manos y de los tobillos, defectos de audición sensitivo neurales y 

pigmentación de las piezas dentarias. Una característica importante prominente de esta 

enfermedad es el peligro de perforación ante traumatismos mínimos (5). La anomalía conduce 

a un aumento de la curvatura corneal, astigmatismo, y disminución de la visión. Ha sido 

asociado con la amaurosis congénita de Leber y con una condición similar al síndrome de 

Ehlers-Danlos tipo 6 (1). 

La degeneración marginal pelúcida es similar al queratocono, en cuanto a que se trata de 

una condición ectásica no inflamatoria de la córnea. También es bilateral, con frecuencia 

asimétrica, lentamente progresiva y afecta tanto a varones como a mujeres. Al igual que el 

queratoglobo la degeneración marginal pelúcida es mucho menos frecuente que el 

queratocono y se suele diagnosticar en pacientes de edad más avanzada. Los síntomas  son 

similares a los del queratocono, con disminución de la visión que no es posible corregir por 

completo con gafas como manifestación más común (1). Las degeneraciones corneales 

constituyen un grupo poco usual de trastornos degenerativos bilaterales, lentamente 

progresivos, que suelen aparecer durante el segundo o tercer decenio de vida. Algunos son 

hereditarios. Otros casos se presentan después de enfermedades oculares inflamatorias y no 

inflamatorias y algunos son de causa desconocida (5).  

El examen de apoyo por excelencia para el diagnóstico de alteraciones corneales es la 

topografía. El término ―TOPOGRAFÍA‖  se usa arbitrariamente en la imagenología de 
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oftalmología. Se deriva de la palabras griega ―colocar‖ [topo] y ―escribir‖ [graphein] y de 

forma clásica se relaciona con el estudio de la forma y característica de la superficie (6). La 

topografía corneal computarizada permite realizar un análisis de la superficie corneal tanto 

normal como patológica, así como constatar los cambios que ocurren después de realizar 

procedimientos refractivos. Un sistema de video es el encargado de captar las imágenes 

reflejadas por la cara anterior de la córnea, las mismas son procesadas y digitalizadas por un 

ordenador el cual analiza los datos basados en algoritmos matemáticos (7). 

El Pentacam y el Pentacam HR [de alta resolución] son dispositivos de imagen de 

Scheimpflug los cuales utilizan dos cámaras. La cámara central se usa para el monitor de 

fijación y la medición de la pupila. La segunda, una cámara de Scheimpflug rotatoria brinda 

25 o 50 imágenes de cortes seccionales [dependientes del operador] durante un rastreo de 

menos de dos segundos de duración. Cada imagen típicamente contiene 500 puntos de 

elevación con el Pentacam estándar y 2,760 puntos de elevación para el Pentacam HR las  

cuales luego son analizadas para obtener hasta un total de 25,000 o 138,000 puntos de datos  

respectivamente. Las imágenes de cortes seccionales generados por la cámara rotatoria de 

Scheimpflug son usadas para localizar las superficies corneal anterior y posterior así como la 

superficie del iris y la parte anterior del cristalino (6). 

La clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás tiene desde el año 2009 un 

topógrafo tipo Pentacam HR y hasta el momento no se había realizado una investigación 

sobre la caracterización del queratocono en pacientes atendidos en dicha institución, por esto 

se realizó un estudio de tipo Observacional Descriptivo, encontrando como hallazgos 

relevantes en esta investigación que en la población estudiada el queratocono se presenta en 

mayor medida en edades entre los 20 y 39 años de edad (8). Identificar la proporción de 

individuos que presentan un trastorno ectásico en la población que frecuenta la clínica de 

optometría constituye un estudio que beneficiaría a los profesionales de la salud visual 

permitiéndoles  establecer  mediciones y controles  para el diagnóstico de dicha patología a 

fin de mejorar el análisis del examen especializado. Para optómetras y oftalmólogos; sería un 

referente la topografía corneal ya que al identificar tempranamente alteración en los índices 

topográficos cuantitativos, permite precisar la existencia de ectasia corneal, permitiendo que 

los profesionales de la salud visual acompañen al paciente durante el proceso de progresión y 

brinden métodos terapéuticos para estabilizar las molestias, mejorar los síntomas y normalizar 

la función visual del paciente. Así mismo para contribuir a los procesos de docencia servicio y 

docencia aprendizaje en el reconocimiento de estos índices topográficos para facilitar su 

diagnóstico. Por esta razón y de acuerdo a todo lo anteriormente expuesto se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia de ectasia corneal  en la clínica de 

optometría de la Universidad Santo Tomás en los pacientes atendidos entre febrero de 2009 y 

diciembre de 2013? 

 

 

 

 

 

 

 



Prevalencia de Ectasias Corneales                                                                                                             11 

I.A. Objetivo General 

 
Determinar la prevalencia de ectasia corneal en pacientes a los que se les realizó 

topografía corneal tipo Pentacam HR en la clínica de optometría de la Universidad Santo 

Tomás en el periodo de febrero 2009 a diciembre 2013. 
 

I.A.1 Objetivos Específicos 

 

 Describir las características sociodemográficas de la población en estudio. 

 Determinar las características topográficas de la población en estudio. 

 Caracterizar el patrón topográfico predominante en las ectasias corneales. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

II.A. Marco Referencial 
 

Las ectasias corneales son un grupo de patologías no inflamatorias y a menudo bilaterales 

en las que se observa un adelgazamiento y deformidad de la córnea más o menos localizada. 

En la actualidad, la topografía corneal representa un potente y sensible medio para evaluar la 

superficie corneal. De hecho varios autores han demostrado la posibilidad de detectar formas 

incipientes de la enfermedad o incluso rasgos de ésta en familiares de afectados (9).  

 

II.A.1 Marco Histórico   

 

La historia del origen del queratocono, es un poco confusa. Dado a que lo que se pude 

encontrar es información calcada o modificada de autores que narran hoy en día la 

enfermedad. Un punto a tomar en cuenta con respecto a ésta enfermedad y su historia, es la 

incógnita que la ciencia tiene con respecto a la genética y su curso en el árbol genealógico del 

individuo. Esta afección inclusive hoy en la actualidad, es confundida en sus primeros 

estadios con un astigmatismo alto y también con una enfermedad cercana que es la 

degeneración marginal pelúcida [se adelgazan los bordes de la periferia en la córnea]. Hoy la 

ciencia ha progresado encontrando avances tecnológicos donde se presentan métodos en la 

detección de la enfermedad, desde la lámpara de Hendidura hasta los actuales topógrafos o 

sistema intra lase para escanear la superficie de la córnea (10).  

 

II.A.2 Marco Cronológico 

 

La primera referencia bibliográfica sobre el queratocono figura en una tesis doctoral 

publicada en 1748 por el oculista alemán Burchard Mauchart, este oculista en su tesis definía 

el "staphyloma diaphanum" estafiloma: prominencia anormal del tejido ocular, diáfano: 

transparente. Posteriormente en 1854  el médico británico John Nottingham describió con 

claridad el queratocono denominándolo ectasia corneal, En el año 1888 se describen las 

primeras adaptaciones de "lentes" para mejorar la visión en pacientes con queratocono 
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denominándose: "gafas de contacto". La historia  de los lentes de contacto y el queratocono 

están estrechamente unidas desde aquellas fechas. Amsler, en 1938 fue el primero en acuñar 

el término ―Keratoconus” al observar mediante discos de plácido, pequeñas distorsiones de la 

superficie corneal que evolucionan a queratocono clínico, tras seguimiento (11). 

EVOLUCIÒN DE LOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS. 

Antes de la existencia de la topografía corneal, el diagnóstico para fase inicial de 

queratocono, se basaba en la existencia del astigmatismo miopico progresivo y sutil 

borrosidad de visión aún con gafas, normalmente en adolescentes y jóvenes adultos. La 

queratometría, con presencia de radios de curvaturas bajos, era el único dato de fácil 

obtención para el oftalmólogo. De los discos de placido [s. XIX] evoluciono el 

fotoqueratoscopio, con nueve anillos y una cámara fotográfica que fue empleado en los años 

ochenta [corneascope] (12). 

En los años 90 y mediante el procesamiento del ordenador de las imágenes del 

fotoqueratoscopio, surge la Videoqueratoscopía o topografía corneal. La topografía basada en 

plácido es la base de los topógrafos de reflexión o proyección que mide la curvatura corneal. 

A finales de los 90 aparece en clínica la tecnología Scanning Slit [Orbscan] y recientemente 

se introduce la tecnología Scheimpflug con una cámara giratoria [Oculus – Pentacam]. Otras 

tecnologías que se han empleado para el estudio del queratocono son la topografía 3D con 

ultrasonidos, la interferometría [Visante OCT] la Microscopia confocal HRT II, la 

aberrometría y el ORA-Histéresis. En 1999 Raginowitz desarrolla el índice Kisa. Se basa en 

los valores DK, Cilindro [Cyl], SRAX. Permite cuantificar los hallazgos y realizar un 

seguimiento en los pacientes dudosos. En 2002, Rao, presenta un algoritmo basado en los 

programas de detección y en los valores de elevación de cara posterior de Orbscan (12).  

 

II.A.3 Antecedentes de Investigación 

 

El doctor  Yaron S. Rabinowitz, MD en el artículo “QUERATOCONO” reporta de los 

índices cuantitativos de patrones topográficos en el queratocono que permitiría facilitar el 

reconocimiento de patrones y permitirá desarrollar un carácter cuantitativo que podría ser 

utilizado universalmente para formular criterios topográficos mínimos para el diagnóstico de 

queratocono (13). 

Los doctores Shyam Sunder Tummanapalli, Vinod Maseedupally, Preeji Mandathara, 

Varsha M. Rathi, Virender S. Sangwan en su estudio “EVALUACIÓN DE ELEVACIÓN Y 

GROSOR DE LA CÓRNEA EN LOS ÍNDICES DE LA DEGENERACIÓN MARGINAL 

PELÚCIDA Y EL QUERATOCONO”, cuyo propósito era determinar y comparar los índices 

de elevación y del espesor corneal, y de esta manera encontrar un índice fiable para distinguir 

los ojos con degeneración marginal pelúcida [PMD] de los ojos con queratocono y los ojos 

normales (14). 

El estudio realizado por los doctores Georgios D. Panos, Farhad Hafezi, Zisis Gatzioufas, 

“DEGENERACIÓN MARGINAL PELÚCIDA Y EL QUERATOCONO, EL DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL DE LA TOPOGRAFÍA CORNEAL” sus autores convienen que los dilemas de 

diagnóstico son raros, ya que los pacientes con queratocono suelen presentar signos 

topográficos décadas antes de los pacientes con degeneración marginal pelúcida (15). 
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El estudio realizado por los doctores  Adel Samara Samara, Dra. María del C. Benítez, 

Dra. Yamila Díaz Parra  y Dr. Enrique Machado  titulado ―CARCTERÍSTICAS 

TOPOGRÁFICAS DEL QUERATOCONO EN NUESTRO MEDIO”  reportan como se deben 

conocer los patrones topográficos del queratocono en nuestro medio, valorando los índices 

topográficos obtenidos a partir de ellos. Encontraron como  resultado que el queratocono es 

una patología con escasos estudios, y este trabajo trata de establecer los patrones topográficos 

predominantes donde se encontraron 3 tipos básicos como son el queratocono central, central 

asimétrico y el periférico, con valores topográficos significativos. (16). 

El estudio realizado por el doctor Jairo Giovanni Rojas Yepes, Titulado 

―QUERATOCONO SUBCLINICO”, Se documenta la prueba clínica complementaria 

(Pentacam) para determinar la presencia un queratocono subclínico. El uso de tecnologías o 

exámenes paraclínicos oculares aplicados para confirmar, descartar o definir diagnósticos 

permite una documentación y manejo clínico acertados, así como predecir una evolución y 

conducta de seguimiento de la condición clínica. Por otra parte, el desarrollo de estas 

tecnologías permite identificar condiciones subclínicas y hacer un manejo temprano de ellas. 

(17) 

Los Doctores Federico Xavier dos Santos; Sheila Mocelin; Renato Machado; Fernando 

Henrique Xavier dos Santos; Luciene Barbosa de Sousa, en el estudio ―PRESENTACIÓN 

ATÍPICA DE LA DEGENERACIÓN MARGINAL PELÚCIDA: REPORTE DE UN CASO‖ 

informan de una presentación clínica inusual de la degeneración marginal pelúcida con 

adelgazamiento corneal periférico 360 diagnosticada en  paciente masculino joven. Se 

discuten los resultados de los mapas topográficos, paquimetría ultrasónica y el tratamiento 

propuesto (18).  

 

 

II.A.4 Marco conceptual 

 

Las distrofias y degeneraciones corneales, comprenden una variada serie de entidades que, 

en su conjunto, quedan al margen de los tipos etiopatológicos clásicos como las 

inflamaciones, infecciones, traumatismos o neoplasias. Su incidencia es generalmente baja, 

aunque hay excepciones donde la repercusión es variable, desde pasar completamente 

desapercibidas o ser simple curiosidades, hasta provocar una pérdida de visión severa y 

constituir una indicación para trasplante de córnea. En algunos casos son la curvatura y el 

espesor corneal los más afectados, causando ectasias como el queratocono (19).  

 

II.A.4.a. Definición de la córnea.  

Es una estructura altamente especializada, por ello forma y función se hallan 

particularmente interrelacionadas. Es al mismo tiempo pared del globo ocular, ventana al 

mundo exterior y su principal lente. La solución de tal conjunto de funciones ha requerido la 

asociación de varios tejidos [resistencia: estroma colágeno denso, barrera epitelio 

impermeable y el rápido recambio, etc.] su “diseño” hace posible la transparencia y obliga a 

ciertos compromisos como el ser avascular, que conlleva a una fisiología relativamente poco 

aeróbica y otorga al endotelio corneal su papel crucial en el equilibrio hídrico (19).  

Anatomía Macroscópica de la córnea (19). 
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La córnea es la porción más anterior y transparente de las túnicas oculares. El examen 

externo del globo nos presenta la córnea como la primera estructura del segmento anterior, 

con una forma aproximada de casquete esférico de curvatura mayor es decir, radios menores 

[7,8 y 6,5mm respectivamente el anterior y el posterior] que el globo escleral [unos 11,5mm 

de radio]. Esto le da su poder refractivo y causa cierta prominencia cuya zona de inflexión 

define, junto con la pérdida de la transparencia, su límite o limbo corneal. 

La diferencia entre los citados radios anterior y posterior hace que la córnea sea más fina 

en el centro [una media de 0.52mm, según paquimetría óptica] que en la periferia [0,65 a 

0,75mm]. El examen con lámpara de hendidura realiza un corte óptico de la córnea, que 

permite estimar su espesor y localizar en este las posibles lesiones. Su aspecto externo es 

elíptico con eje horizontal 1,1mm mayor que el vertical, siendo aquel, en promedio, de 11,7 y 

10,7 mm respectivamente en hombres y mujeres. El cambio progresivo de la córnea 

transparente a la esclera opaca, crea cierta imprecisión y explica que ciertos sistemas de 

precisión automatizada [como el Orbscan] den valores ―blanco a blanco‖ algo mayores que 

los anatómicos antes citados. 

Desde el punto de vista óptico-refractivo, la córnea incluye 2 dioptrias aproximadamente 

esféricos. El anterior [índices del aire = 1/córnea=0.377] corresponde a una potencia 

convergente de unas 48.33 dpt, es decir, más de ¾ de la refracción total del ojo, unas 60 dpt. 

El dioptrio posterior [córnea=0.377/acuoso=0.337] es divergente, de unas -6.15dpt, cabe 

recordar que los topógrafos corneales suelen ajustar el índice de refracción, de forma que al 

convertir a dioptrías las mediciones de la cara anterior nos den el poder total de la córnea 

[unas 42.00 dpt de promedio], suponiendo que el dioptrio posterior no varíe. 

Anatomía microscópica de la córnea 

La córnea consta de 6 capas: el epitelio con su membrana basal, la capa de Bowman, el 

estroma, la membrana de Descemet, Dua y  el endotelio. Se relaciona por delante con la 

película lagrimal, por detrás con la cámara anterior [Humor Acuoso], y en su perímetro con el 

limbo esclerocorneal, esclerótica y conjuntiva bulbar. De forma dinámica la córnea se 

relaciona así mismo con la conjuntiva tarsal durante el parpadeo y el sueño (19). 

El epitelio corneal cumple distintas funciones. Son las siguientes: 

• Ópticas: transparencia y fuerte poder refractivo. 

• Protección física de traumas externos. 

• Barrera a los fluidos. 

• Barrera a los microorganismos. Sólo se conocen 5 microorganismos que pueden traspasar el 

epitelio intacto: Pseudomona aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, 

Haemophilus Influenzae y Corynebacterium. 

• Estabilizador de la lágrima, a través de las micro-vellosidades, que son prolongaciones 

membranosas digitiformes propias de ciertas células, entre ellas las epiteliales (20). 

El epitelio corneal es un epitelio estratificado compuesto por 5 o 6 capas de células que 

aumenta a 8-10 en su zona periférica. Las células más superficiales son escamosas planas 

superpuestas, similares a las células epiteliales más superficiales de la piel pero, a diferencia 

de estas, no están queratinizadas. Las capas medias constan de células aladas —wing, en 

inglés— o también llamadas paraguas —umbrella, en inglés— a medida que se acercan a las 

capas más profundas. La capa más interna [células basales] está formada por células 

columnares muy juntas.  Las células epiteliales forman una capa de espesor uniforme [51μ], 



Prevalencia de Ectasias Corneales                                                                                                             15 

gran regularidad y están muy contactadas entre ellas a través de diferentes uniones. Su 

nombre y función son las siguientes: [Fig. 1]. 

• Uniones estrechas que ponen en contacto células vecinas e impiden el paso de moléculas 

entre ellas. 

• Uniones adherentes que unen haces de actina entre células vecinas. 

• Uniones gap que permiten el paso de iones y pequeñas moléculas solubles en agua. 

 

 

Figura 1. Uniones entre células epiteliales: estrechas, adherentes, gap, desmosomas y 

hemidesmosomas. 
Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=cell&part=A5085#A5088 

 

La superficie de las células forma extensiones que encajan en indentaciones 

correspondientes de células adyacentes y están conectadas por cuerpos de inserción 

[desmosomas]. Las células basales están conectadas con la membrana basal por 

hemidesmosomas. Las células epiteliales contienen filamentos de queratina que las atraviesan 

y transportan fluidos [Fig. 2](20) 

 

 

 

Figura 2. Filamentos de queratina en las células epiteliales 

Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=cell&part=A5085#A5088 
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La redistribución de estos fluidos entre las células epiteliales centrales y las medio 

periféricas parece ser la causa de los cambios en el grosor epitelial encontrado después de un 

tratamiento de ortoqueratología nocturna [menor volumen de las células epiteliales centrales]. 

Entre las células epiteliales columnares y la membrana de Bowman hay una membrana basal 

de 60 a 65 nm de espesor, que es similar a otras membranas basales en diversos tejidos. El 

epitelio central está exento de melanocitos y de células dendríticas presentadoras del antígeno 

[células de Langerhans] que, sin embargo, sí están presentes en el epitelio periférico. Al 

tratarse el epitelio corneal de un epitelio de descamación, tienen que existir los medios para 

que las células se renueven de forma continuada (20). 

La renovación del epitelio corneal se explica por medio del concepto de célula primordial 

[célula madre o Stem cell, en inglés], la cual está localizada en el epitelio basal del limbo 

corneal. En los humanos estas células se encuentran protegidas por pigmentación y ubicadas 

en las palizadas de Vogt. Al dividirse en dos células, una de ellas no pierde su condición de 

primordial y es la otra la que, por medio de mitosis que amplifican la división, mantiene línea 

hacia la diferenciación terminal. La célula que se va a diferenciar continuará dividiéndose y 

sufriendo una migración centrípeta desde el epitelio basal del limbo y, posteriormente, hacia 

la superficie, para terminar descamándose en la lagrima [teoría del movimiento XYZ de Thoft 

y Friend]. La velocidad de la migración centrípeta se ha calculado en 123 μm por semana y el 

ciclo de vida de las células epiteliales ha sido estimado en alrededor de 7 días (20). 

La membrana de Bowman es una capa de tejido transparente de aproximadamente 17 

micras. Se trata de una capa acelular hallada sólo en primates. Al microscopio electrónico 

parece estar constituida por fibrillas uniformes de colágeno tipo I. Está adherida a la 

membrana basal epitelial por medio de fibras de colágeno tipo VII. Tiene otras estructuras o 

proteínas que contribuyen a la compleja adherencia al epitelio, incluyendo fibronectina. Esta 

capa no puede regenerarse (20). 

El estroma o sustancia propia constituye el 90% del espesor corneal. Tiene un grosor 

aproximado de 500 micras y está formado por fibras de colágeno, queratocitos y matriz. El 

colágeno es fundamentalmente de tipo I. El tipo II se encuentra en la córnea embriónica y los 

tipos V y VI se encuentran en pequeñas cantidades. El colágeno estromal está altamente 

organizado formando lámelas en red. Las fibras de colágeno en cada lámela corren paralelas 

unas a otras y van de limbo a limbo. Son de muy similar calibre [22-35 nm] y están 

uniformemente espaciadas [41 nm]. La red lamelar presenta diferencias regionales, 

entrecruzándose más densamente en el tercio anterior que en los dos tercios posteriores, 

donde se disponen paralelas a la superficie corneal. Las lámelas sólo están adheridas 

laxamente entre sí. La matriz extracelular está fundamentalmente compuesta de colágeno y 

proteoglicanos [glicoproteínas] que mantienen uniones entre las fibras de colágeno 

estromales. El estroma posterior presenta más concentración del proteoglicano queratán 

sulfato [más hidrofílico], mientras que en el anterior es mayor la concentración del dermatán 

sulfato [menos hidrofílico]. El colágeno y los proteoglicanos son fabricados por fibroblastos 

[también conocidos como queratocitos]. Su forma es plana, de modo que ellos también se 

ubican paralelos a la superficie y sus extensiones se entrelazan entre sí mediante uniones tipo 

gap. Existen alrededor de 2,4 millones de queratocitos y su densidad se estima que es un 30% 

superior en el estroma anterior que en el posterior. Se conoce que participan en la estabilidad 
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de las lámelas y juegan un papel primordial en la cicatrización después de la cirugía refractiva 

corneal (20). 

La membrana de Descemet tiene entre 2 y 20 micras de grosor. Se trata de la membrana 

basal del endotelio. En el nacimiento esta membrana tiene aproximadamente 3 micras de 

grosor y crece aproximadamente 1 micra por década. La más anterior es la más vieja y 

también la menos uniforme. Es la parte fetal de la membrana. Las irregularidades en la parte 

adulta de esta membrana se conocen con el nombre de córnea gutata, que ocasionalmente 

puede afectar a la salud del endotelio, produciendo la distrofia endotelial de Fuchs, que es una 

de las razones más comunes para realizar una queratoplastia. (20). 

      El endotelio se trata de una capa única de células escamosas de unas 5 micras de espesor. 

Son células predominantemente hexagonales con un área aproximada de 18 micras. Después 

del nacimiento estas células no se reproducen, aunque ha sido relatado que, bajo especiales 

condiciones, estas células pueden sufrir mitosis. La función del endotelio es regular el fluido 

que entra a la córnea desde la cámara anterior. Con la edad hay una pérdida de la densidad 

endotelial [Tabla 1]. Cuando una célula endotelial muere, las vecinas rellenan el espacio 

modificando su tamaño [polimegatismo] y forma [pleomorfismo] [Fig. 3] (20). 

 

       La Capa de Dua, por su descubridor el Profesor Harminder Dua: está situada en la parte 

posterior de la córnea entre el estroma y la membrana de Descemet. A pesar de que solo mide 

unas 15 micras de espesor, y que el grosor total de la córnea es de alrededor de 550 micras, es 

los suficientemente fuerte como para  ser capaz de soportar una hora y media de presión. 

Las propiedades y la ubicación de esta capa corneal  puede  ayudar a los cirujanos a 

identificar mejor la separación entre las capas y así poder tomar las medidas apropiadas 

durante la cirugía corneal. La fuerza y resistencia de esta, hace  que el tejido sea  menos 

propenso a la rotura, lo que significa un mejor resultado para el paciente. (21) 

 

 

Tabla 1. Densidad endotelio según la edad 

Fuente: Martínez de la Casa JM, Vico Ruiz E, iradier Urrutia MT. Estudio del endotelio corneal en      pacientes 

sin patología ocular. Microcirugía ocular, 2004. 
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Figura 3. Imagen de las células del endotelio corneal. 
Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=cell&part=A5085#A5088 

 

Se cree que el número mínimo de células endoteliales necesarias para mantener la 

transparencia corneal es de 700 a 1000 células / mm. Las células endoteliales también 

presentan, como las epiteliales, algunas uniones entre ellas. [Tabla 2] (20).  

 
Tabla 2. Tipos de uniones entre las células endoteliales versus epiteliales. 

Fuente: Bergmanson J. Light and electron microscopy. En: Efron N. The cornea. Its examination in contact lens 

practice. Butterworth-Heinemann, 2001:136-177 

 
II.A.4.b. Alteraciones corneales ectásicas (19) 

Las afecciones no inflamatorias [degenerativas o distróficas] que afectan a la curvatura y 

espesor corneal, con el resultado de protrusión o ectasia progresiva, pueden englobarse bajo la 

denominación común de queratectasia, aunque este término, atribuido Avon Arlt [1880]se 

emplea desde principios del siglo XX en relación a la enfermedad de Terrien.  

 

Trantas propuso en 1925 el término de keratoleptynsis [empleando la raíz griega para 

―adelgazamiento‖], el cual podría aplicarse a todas las formas de ectasia corneal. Existe tres 

configuraciones principales: 

Ectasia corneal axial [central o paracentra]l, cuyo modelo es el queratocono [anterior], 

principal entidad de este grupo. El queratocono posterior es una anomalía congénita rara, 

aunque puede progresar y causar ectasia anterior axial. 

Ectasia corneal generalizada. Se refiere ante todo al queratoglobo,  la megalocórnea, el 

megaloftalmos anterior y algunas formas muy evolucionadas de la degeneración marginal de 

Terrien. 
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Ectasia corneal periférica. La degeneración marginal pelúcida [DMP] y la de Terrien. 

Esta es de predominio superior, presenta vascularización y depósitos lipoideos, mientras la 

DMP es típicamente transparente e inferior. Deben diferenciarse de la degeneración marginal 

en surco idiopática o senil, así como de la úlcera Mooren y otras patologías autoinmunes con 

adelgazamiento corneal periférico. Es posible que el queratocono, el queratoglobo y la DMP 

sean variaciones dentro de un mismo aspecto patológico, con diferente localización de la 

ectasia en función de la zona adelgazada. (19). 

Queratocono 
En general definido como una ectasia corneal axial no inflamatoria, en el queratocono se 

produce un adelgazamiento de predominio central o paracentral inferior que causa aumento 

progresivo de la curvatura corneal, con miopía, astigmatismo irregular y protrusión apical 

cónica. Se han descrito gran número de asociaciones clínica, sea con patologías locales o 

sistémicas, y aunque muchas de ellas son probablemente casuales tal multiplicidad hace 

sospechar que esta entidad puede ser el resultado de distintos procesos patológicos. En todo 

caso la forma clínica usual, idiopática y sin asociaciones incluye al menos una parte de casos 

de origen heredo, familiar y por ello podemos considerarlo entre las distrofias corneales. El 

queratocono es una enfermedad relativamente frecuente. Su incidencia [anual] se ha cifrado 

entre 1 y 4,6 x2000 y su prevalencia en 54.5x100.000 0,05%. Se da en todos los grupos 

étnicos y no existe predominio sexual. Aunque es frecuente la asimetría y puede parecer 

inicialmente unilateral, mediante estudio topográfico es bilateral en un 96% de los casos (19). 

Clínica y biomicroscopía (19). 

La forma típica de presentación ocurre en la pubertad y progresa durante los siguientes 10 

a 20 años. Sin embargo, puede aparecer desde el nacimiento hasta al menos la cuarta o quinta 

década. El ritmo de progresión puede ser mayor cuanto más joven es el paciente, pero es 

variable y a menudo asimétrico, pudiendo avanzar o detenerse a cualquier edad. Lo mismo 

ocurre con los rasgos clínicos en función de la fase o severidad de la enfermedad.  

En la fase inicial el aspecto biomicroscópico puede ser normal y el único síntoma un 

defecto visual que no puede corregirse completamente con gafas.  La queratometría revela 

cierto encurvamiento y distorsión inferior de las miras, que puede hacerse más evidente en 

mirada hacia arriba. Aparecen sombras en tijeras en la refracción, y por retroiluminación con 

la pupila dilatada el signo de la gota de aceite de Charleux. 

Los estudios topográficos permiten detectar muy precozmente cambios típicos en la 

curvatura corneal. La paquimetría también puede medir el adelgazamiento antes de que sea 

visible con lámpara de hendidura, pero la gran variabilidad entre sujetos normales hace difícil 

establecer un criterio diagnóstico. 

En la fase intermedia se hace visible el adelgazamiento central o paracentral inferior y 

aparecen uno o varios de los signos clásicos: 

-Protrusión Cónica, con dos posibles patrones: uno más central, o ―en forma de pezón‖   y 

otro más amplio oval o ―caído‖ [Fig.4]. El ápice del primero tiende a situarse algo 

inferonasal, mientras en el segundo es más periférico y suele ser inferotemporal. 

-Estrías de Vogt: finas líneas verticales por compresión de la membrana de Descemet 

[MD] o el estroma profundo. Pueden hacerse desaparecer temporalmente con masaje 

digital o inducirse en casos precoces mediante la adaptación de un lente de contacto gas 

permeable.  
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-Anillo de Fleischer: una línea epitelial de hierro [hemosiderina] que forma un arco o 

circunferencia alrededor de la base del cono [Fig. 5].  

-Opacidades superficiales en el vértice del cono, entre el epitelio y el estroma anterior. 

Pueden ser desde puntos o líneas fibrilares, nébulas planas, hasta nódulos prominentes 

similares a los de Salzmann [Fig. 5.] Corresponde a roturas en la capa de Bowman y la 

cicatrización subsiguiente. 

-Opacidades profundas, menos frecuentes pueden oscilar desde un aumento de la 

densidad óptica de la membrana de Descemet – endotelio hasta placas irregulares que se 

explican por cicatrización en respuesta al estrés o a microroturas en la MD. 

 

Aumento de la visibilidad de los nervios corneales. 

 

 

Figura 4. Queratocono 

Arriba como central o ―en pezón‖. Abajo cono paracentral inferior o ―caído‖ 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y 

texto. Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 272. 

  

Figura 5. Queratocono  

Signos clínicos de anillo de Fleischer y opacidad superficial prominente, similar a un 

nódulo de Salzmann. Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones 

corneales: Atlas y texto. Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 273 
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En la fase avanzada el adelgazamiento y la ectasia se hacen severas y explican la acusada 

distorsión o pérdida visual. Los conos de tipo centrales 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 [fig .6]. 

 

Figura 6. Queratocono 
Progresión de un cono tipo central [arriba] que se hace más prominente manteniendo la centralidad. El cono 

excéntrico inferior (centro izq.) ha aumentado en 2 años [centro der.] con un perfil que se acerca al de la DMP. 

Abajo, un cono avanzado muestra doble ápice central e inferior en la imagen con hendidura. 

Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y 

texto. Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 275 

 

Pueden aparecer signos externos como el de Munson [deformación en V] del párpado 

inferior al mirar hacia abajo, o el de Rizzuti [un reflejo luminoso en el limbo nasal al iluminar 

desde el lado temporal]. La cicatrización va  progresando: la superficial lo hace lentamente, 

pero pueden aparecer opacidades profundas que corresponden a micro roturas o macro roturas 

de la MD. Cuando ocurre este último, se produce un edema masivo del estroma, con pérdida 

de 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 

pude ser único o múltiple y a veces se vascularizada. En ocasiones la córnea toma aspecto de 

cono durante el hydrops agudo, pudiendo regresar a la forma cónica [Fig. 7], aunque se ha 

descrito su evolución a queratoglobo. Más raramente se han reseñado casos de ruptura 

espontánea de la córnea, asociada o no a hydrops (19). 
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Figura 7. Queratocono agudo con forma de globo (pseudoqueratoglobo). 

Esta configuración se debe al edema extremo [arriba].  Después de tratamiento recuperó la 

forma de cono [abajo] 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 277 
 

Histopatología (19). 

Los cambios clásicos en el queratocono incluyen adelgazamiento del estroma corneal, 

depósitos de hierro en la capa basal del epitelio, y roturas en la capa de Bowman. Aunque 

estas son típicas, se han descrito casos en los que faltan por completo. Por microscopía 

especular del epitelio, se ha observado un aumento progresivo del tamaño de las células 

superficiales con la severidad de la enfermedad, hasta casi triplicar el valor normal. 

La microscopía electrónica revela detalles como degeneración de las células basales del 

epitelio, partículas entre ellas y en una capa tipo membrana basal engrosada bajo las mismas o 

su crecimiento a través de roturas de la capa de Bowman, si bien estas suelen ser rellenadas 

por colágeno estromal en los que aparecen nódulos PAS + e interrupciones ―en Z‖, con 

cicatrización reticular. Hay indicios no obstante de que ciertos depósitos electrodensos en la 

capa de Bowman procedan la aparición de roturas a este nivel. 

En el estroma habría solo una discreta aparición del número de lamelas de colágeno y 

aumento de la distancia interfibrilar, sobre todo en capas posteriores y fases tardías, 

predominando una reducción del espesor de las lamelas con desarreglo y con compactación de 

las fibrillas en la porción anterior. Además los queratocitos, a los que se asocian materiales 

microfibrilar y finamente granular, aparecen fibroblastos normales y en degeneración. 

Aunque se han visto algunos depósitos en la MD, ésta y el endotelio se afectan poco en caso 

de hydrops. Se han descrito casos como pleomorfismo y polimegatismo que podrían deberse 

al uso de lentes de contacto, y otros como elongación celular hacia el cono o degeneración en 

su base, con ―estructuras oscuras‖ intercelulares, que corresponderían a estrés mecánico. 

La distención de la MD más allá de su punto de ruptura elástico, causa el queratocono 

agudo. La retracción de la MD subsiguiente a la rotura da lugar a su separación del estroma, 
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con los bordes enrollados como pergamino [Fig. 8]. La reparación se produce por migración 

del endotelio sobre ambas caras de la MD desprendida y de estroma denudado, depositando 

un nuevo material tipo MD hasta restaurar una barrera continua (19). 

 

 

 

Figura 8. Rotura de la membrana de Descemet. 

Parece enrollada como un pergamino por microscopía electrónica de barrido. 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 283 

 

Patogenia 

El adelgazamiento corneal que caracteriza al queratocono 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 de queratocono incluyen el 

análisis de sus asociaciones clínicas, los estudios bioquímicos y genéticos. La forma de 

presentación más frecuente del queratocono es idiopática, esporádica y aislada. Suele deberse 

a síndrome de Down y otros dos a neurofibromatosis. Aunque muchas asociaciones raras 

posiblemente sean casuales, podrían ser relevantes si se debiesen a defectos genéticos 

próximos, afectados conjuntamente por una translocación u otra alteración cromosómica. 

Las asociaciones más claras ocurren con el síndrome de Down [fig. 9 y 10] ,0.5 a 20% 

tienen queratocono, es decir 10 a 400 veces más que la población general, y con la amaurosis 

congénita de Leber hasta 30% en los pacientes mayores de 15 años. 

Éste hecho se ha atribuido al frecuente frotamiento ocular que en el primer caso se explica 

por la conjuntivitis asociada y en el segundo por la maniobra de estimulación óculo-digital, el 

posible factor por trauma mecánico crónico [sea por frotamiento o por compresión nocturna a 

través de una placa tarsal debilitada] podrían hallarse también en la asociación del 

queratocono con la atopía, la queratoconjuntivitis vernal, el síndrome del párpado flácido, 

incluso con la obesidad o con el porte del lentes de contacto. En general es difícil establecer 

una relación causa-efecto, y en el caso de los lentes saber que fue antes, su uso o el 

queratocono (19). 
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Figura 9. Queratocono y síndrome de down. 
Las fotos con hendidura muestran en su OI una morfología atípica ―bicúspide‖con un vértice 

central seguido hacia abajo por una ―meseta‖ que termina en otra cúspide más periférica. 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 286 

 

 

 

 

 

Figura 10. Queratocono y síndrome de down. Topografía. 
El OD presenta una configuración con aspecto de DMP y un patrón contra la regla con ―bucle‖ 

inferior en la topografía (mapa inferior central). El OI da una lectura muy irregular. 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 286 
 

El frotamiento ocular ha resultado ser el factor etiológico más significativo en un análisis 

multivariable sobre queratocono. En todo caso es posible que los factores ambientales 

favorezcan el desarrollo de la enfermedad en sujetos predispuestos genéticamente. Otras 

asociaciones posiblemente significativas se refiere a enfermedades de tejido conectivo, como 

el propio síndrome del párpado flácido, o los de Marfàn, las escleróticas azules, se enmarcan 

en el síndrome de Ehlers-Danlos tipo VI, o en las distintas formas de osteogènesis imperfecta, 
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así como la hipermobilidad articular  [hasta en un 50% de los casos queratocono] y el 

prolapso de la válvula mitral (19). 

Estudios Bioquímicos (19). 

El déficit de componentes estructurales en el queratocono puede deberse, al menos 

teóricamente, a dos tipos de procesos bioquímicos, que a su vez se bifurcan y pueden 

combinarse. 

1. Un defecto en la síntesis o ensamblaje, sea por:  

a. Formación insuficiente o defectuosa de los componentes extracelulares del tejido 

corneal [colágeno, proteoglicanos, etc.]. 

b. Distensibilidad aumentada del tejido corneal, con deslizamiento de las fibras o las 

lamelas de colágeno. 

2. Una degradación excesiva del colágeno o de otros componentes antes producidos, en 

general por la acción de enzimas proteolíticos, lo que a su vez puede deberse a: 

a. Niveles aumentados de las proteasas u otros enzimas catabólicas 

b. Niveles disminuidos de los inhibidores de las proteasas. 

 

Genética (19). 

La mayoría de queratoconos se presentan como casos aislados, aparentemente 

esporádicos, existen no obstante numerosas evidencias que sugieren como mínimo 

importantes influencias genéticas en su patogenia en concreto:  

 La bilateralidad de la afección 

 La frecuente simetría, respecto al plano sagital medio, de las alteraciones topográficas en 

ambos ojos. 

 Los casos de afectación familiar en varias generaciones. Al menos un 6 a 15% de los 

pacientes con queratocono tienen familiares afectados. 

El primer problema de los estudios de familias radica en disponer de una definición clínica 

precisa de la afectación. Sobre todo de sus estadios precoces y a ser posible cuantitativa.  

En las mutaciones el responsable del queratocono es, por supuesto, el colágeno. Esto no 

simplifica mucho las cosas, pues se conocen más de 11 tipos [al menos7 presentes en la 

córnea] y más de 28 genes distribuidos por al menos 12 cromosomas. En primer lugar se ha 

sospechado de los genes para el colágeno tipo1. [COLIA1 y COLIA2, en el cromosoma 17a 

cuyo nivel se han localizado también mutaciones para algunos tipos de osteogénesis 

imperfecta que pueden asociarse a queratocono. Sin embargo, tanto estos genes como los 

correspondientes a las cadenas a1 y a2 del colágeno tipo VI. El cromosoma 21 es un 

candidato obvio para la relación con el síndrome de Down, y más tarde se ha relacionado con 

queratocono de otro locus, situado en este caso conjunto a su región Centroamérica. (19) 

Afecciones oculares del queratocono (20) 

 Retinosis Pigmentaria 

 Amaurosis congénita de Leber 

 Catarata congénita 

 Aniridia 

 Microcórnea 

 Queratoconjuntivitis primaveral 

Afecciones Generales (20) 
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 Dermatitis atópica 

 Síndrome de Down 

 Síndrome de Marfan 

 Síndrome de Apert 

 Síndrome de Duane 

 Síndrome de Adisson 

 Osteogénesis imperfecta. 

Características Clínicas Generales (22) 

 Mayor afección en los hombres 

 Aparece entre los 10 y 30 años de edad 

 Progresión rápida y gradual o intermitente de 7 a 8 años y luego permanece estable 

 Progresión rápida entre los 10 y 20 años de edad 

 Progresión lenta entre los 20 y 30 años de edad 

 Es asimétrica bilateral 

 Asociado a astigmatismo miopico irregular 

 El cono varía de tamaño, posición y forma siendo el más común en posición inferonasal. 

A pesar de las extensas investigaciones, la etiología y los mecanismos asociados al 

adelgazamiento estromal continúan inciertos. Se cree que el adelgazamiento se debe al 

incremento de la actividad de enzimas degradativas. Las córneas con queratocono tienen una 

acumulación citotóxica por vía de peroxidación lipídica y del óxido nítrico, enzimas 

antioxidantes anormales y un incremento en los niveles de DNA mitocondrial dañado. Estos 

hallazgos sugieren que estrés oxidativo contribuye al queratocono, pero las asociaciones 

moleculares o genéticas anormales desconocidas. Es también conocido que la injuria del 

epitelio como en los pacientes que se frotan constantemente los ojos, así como en el trauma o 

la cirugía refractiva puede causar la pérdida de los queratocitos del estroma anterior por 

apoptosis, observada hasta en un 60% de las córneas queratocónicas, modulada por la 

interleukina-1. También hay una fuerte evidencia sugiriendo que factores genéticos pueden 

jugar un papel en la patogénesis de la enfermedad: En un reciente estudio por Heol y Col 

sugieren que la mutación en el gen VSX1 [mapeado de la región cromosómica 20p11-q11], 

puede jugar un papel en cerca del 4.7% de los pacientes con queratocono aislado (22). 

Queratocono Posterior 
      Consiste en una depresión en la superficie posterior de la córnea y no tiene relación con el 

queratocono anterior. Se trata de una anomalía congénita y en  avance con la edad y se 

conocen lesiones adquiridas de aspecto similar (19). 

Clínica y Biomicroscopía (19) 

Se considera tres formas clínicas: 

 Queratocono posterior generalizado. Toda la superficie corneal posterior es más 

curvada de lo habitual, siendo normal anterior, lo que supone un adelgazamiento central 

[fig.11]. Es más rara que la forma circunscrita. Suele ser esporádica y unilateral con algún 

caso bilateral. Predomina en mujeres, aunque se ha reseñado al menos en un niño.   
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Figura 11. Queratocono Posterior 

Adelgazamiento corneal difuso, máximo en el centro, donde hay una opacidad en el 

estroma anterior y medio de grosor máximo delante del vértice del cono. 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 296 
 

 Queratocono posterior circunscrito [congénito]. Es un defecto en forma de cráter, de 

unos 2 a 4 mm de diámetro afecta la zona central o paracentral aunque puede ser excéntrico o 

periférico inferior. El estroma está localmente adelgazado hasta un 30% de lo normal y tiene 

cierta opacidad o nébula, a veces un franco leucoma. No parece haber predominio sexual, y 

1/3 de los casos son bilaterales. Aunque suele ser esporádico, algunos casos son familiares y a 

ellos puede asociarse un cuadro sistémico. Se han observado corpúsculos tipo guttata, o 

excrecencias redondeadas que pueden formar un anillo perilesional, depósitos de pigmento en 

el perímetro de la depresión, y raramente sinequias anteriores o alteraciones en el cristalino. 

 Queratocono posterior adquirido. Es una lesión que imita al queratocono posterior 

circunscrito, aparecida sobre todo a consecuencias de traumatismos. 

También se ha descrito tras la rotura de la membrana de Descemet [MD]  en un 

queratocono anterior, o de un hematoma intracorneal secundario a vascularización por una 

queratitis intersticial luética. 

Histopatología  

En la zona afectada el epitelio está integro pero puede tener irregularidad y tinción de 

hierro positiva en casos con línea o anillo tipo fleischer. La capa de Bowman está ausente en 

el centro, remplazada por tejido fibroblástico, y todo el estroma adelgazado tiene 

desorganizadas e irregulares las lamelas de colágeno, aunque sin signos de  inflamación ni 

vascularización. La microscopía electrónica de transmisión muestra además defectos o 

duplicación de la membrana basal epitelial, así como variabilidad en el tamaño de las fibras 

de colágeno estromales, lo que explica la opacidad (19). 

Patogenia y genética  

Los casos de queratocono anterior adquirido indican que esta configuración puede ser el 

resultado de traumatismos u otras patologías. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones 

parece tratarse de una alteración congénita. Ésta podrá deberse a una malformación o a una 

agresión intrauterina. Dada la usencia histológica de inflamación y vascularización, es poco 

probable que el queratocono posterior se deba a inflamación intrauterina. Las claves para 

entender su causa pueden buscarse en sus asociaciones clínicas y en los datos histopatológicos 

a la luz de los conocimientos sobre el desarrollo embriológico de la córnea (19). 
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Asociaciones clínicas  

El queratocono posterior suele ser un hallazgo aislado, pero se ha asociado  a enanismo 

dismòrfico, craneosinostosis, distrofia polimorfa posterior, anomalías de Peters o de Rieger, 

aniridia, esclerosis coroidea y retiniana, disversiòn papilar y coloboma de nervio óptico (19). 

 

-Queratoglobo:   Es una ectasia corneal no inflamatoria que en pocos casos se diagnostica 

por el desconocimiento, ya que puede simular una miopía progresiva patológica; se 

caracteriza por un abombamiento hacia delante de la superficie de la córnea a partir del limbo 

junto a un adelgazamiento difuso de la córnea, específicamente de la periferia, esto quiere 

decir que la parte central se puede encontrar bastante regular y por lo tanto la sintomatología 

del paciente es tardía. La anomalía conduce a la protrusión de la córnea en forma de globo, 

con aumento de la curvatura corneal aparición de astigmatismo y disminución de la agudeza 

visual (22). Su diagnóstico diferencial ha sido motivo de interés desde principio de siglo XIX. 

No es raro que pueda confundirse y por ello debemos definirlas: 

Es una rara alteración ectásica casi siempre bilateral, en la que se produce adelgazamiento 

difuso de todo el estroma corneal y protrusión globular. El espesor es mínimo en la media 

periferia o la periferia corneal conservando la transparencia [fig. 12]. El diámetro suele ser 

normal, sólo en algún caso se ha encontrado aumentado (19). 

 

Figura 12. Queratoglobo 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 303 

 

-La megalocórnea es una anomalía congénita no progresiva y usualmente simétrica en la que 

la córnea tiene un diámetro aumentado conservando un espesor normal. Existe una forma 

aislada o megalocórnea simple y otra, más frecuente, en la que aumenta todo el segmento 

anterior, denominada megaloftalmos anterior (19). 

-El buftalmos es una distensión generalizada del globo debido a glaucoma congénito e 

infantil, lo cual causa una ―megalocórnea‖ secundaria. La elevación de la presión intraocular 

y lesión del nervio óptico dan el diagnóstico diferencial. Por otra parte suele ser unilateral o 

asimétrico u progresivo causando roturas en la MD, o estrías de Haab, y a menudo edema 

corneal difuso. El espesor está aumentado y la curvatura central reducida así como la 

población endotelial (19). 

-La queratectasia congénita se caracteriza por una córnea opaca y prominente a través de la 

hendidura palpebral desde el nacimiento. Casi siempre es unilateral y probablemente se debe 

a inflamación intrauterina con perforación y metaplasia dermoide del tejido corneal.  
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-El estafiloma anterior congénito es análogo a la queratectasia congénita pero con la cara 

posterior tapizada por tejido iridiano o uveal. A menudo aumenta la presión intraocular 

debido a la desorganización de todo el segmento anterior, y el cristalino puede estar adherido 

a la cara posterior de la còrnea. Se han reseñado casos bilaterales y hereditarios (19). 

La degeneración marginal de terrien. Aunque típicamente provoca una ectasia 

periférica sectorial, en algunos casos avanza de forma circunferencial y puede llegar a causar 

una protrusión generalizada de la córnea. Se diferencia por la presencia de vascularización y 

depósitos de lípidos en la zona de adelgazamiento (19). 

Epidemiologia 

Se ha observado la presencia de queratoglobos y queratoconos en diferentes miembros de la 

misma familia, ha sido asociado con amaurosis congénita del leber y con una condición 

similar al síndrome de Ehlers Donlos Tipo 6. Es bilateral tanto en hombres como mujeres 

permanece estacionario o progresa con lentitud Puede aparecer hidropesía pero con menos 

frecuencia, es asimétrico y aparece con mayor frecuencia desde el nacimiento (24). 

Etiopatología 

Trastorno ectásico extremadamente raro caracterizado por adelgazamiento general de la 

córnea más intenso en la porción medial y periférica, el grosor de la córnea puede ser tan solo 

el 20% del valor normal (24).   

Causas 

 Esclera azul 

 Amaurosis congénita de Leber 

 Oftalmopatía tiroidea 

 Exoftalmos 

 Blefaritis marginal crónica 

 Hipersensibilidad de las articulaciones 

 Nistagmos 

 Blefaritis marginal crónica 

 Síndrome de Enhes`s Danhlos tipo IV (24). 

 

Degeneración Marginal Pelúcida 

  Entre las entidades en las que se produce ectasia en un sector periférico de la córnea, la 

degeneración marginal pelúcida [DMP], se caracteriza por la situación inferior del 

adelgazamiento corneal y la transparencia del tejido afectado, mientras que la degeneración 

marginal de terrien [DMT], la afectación suele ser inicialmente superior y la zona afectada 

presenta vascularización  e infiltración lipoidea. El término queratotoro, introducido por 

Kraupa en 1926, para denotar una protrusión tiroidal de la córnea y empleado sobretodo en la 

literatura alemana, posiblemente corresponde a la DMP o a sus variantes, a veces aplicado a 

una forma intermedia entre queratocono y DMP, o incluso a la DMT. Aunque su simplicidad 

terminológica sería ventajosa, ha quedado en desuso. Muchos pacientes con DMP o DMT, 

tienen la córnea verticalmente oval, pero esta forma puede darse también como malformación 

congénita sin adelgazamiento o ectasia (19).  

La degeneración marginal pelúcida, es similar al queratocono, en cuanto a que se trata de 

una condición ectásica no inflamatoria de la córnea. También es bilateral, con frecuencia 

asimétrica, lentamente progresiva y afecta tanto a los varones como a las mujeres. Sin 



Prevalencia de Ectasias Corneales                                                                                                             30 

embargo, se diferencia del queratocono en que el área de adelgazamiento mide  1 a 2 mm de 

ancho y se localiza a 1- 2mm del limbo, entre las posiciones de las 4 y las 8 horas del reloj, en 

la periferia corneal inferior.  El área más ectásica de la córnea se encuentra justo por encima 

de la zona de adelgazamiento. Este aspecto contrasta también con el queratocono, en el que la 

misma zona es la más adelgazada y la más ectásica. Al igual que el queratocono la 

degeneración marginal pelúcida causa astigmatismo irregular. Diferencia del queratocono, en 

los casos típicos produce un patrón contra la regla reconocible, que tiende a ser más plano de 

lo normal en la topografía corneal. La degeneración marginal pelúcida es mucho menos 

frecuente que el queratocono y se suele diagnosticar en pacientes de edad más avanzada, de 

forma típica entre los 20 y los 50 años. Rara vez, el queratocono y la degeneración marginal 

pelúcida se encuentran en el mismo paciente e incluso en el mismo ojo. Los síntomas son 

similares a los del queratocono con disminución de la visión que no es posible corregir por 

completo con gafas. Como manifestación más común se puede producir hidropesía corneal 

aguda, pero con menos frecuencia que el queratocono. (25). El examen histológico muestra 

adelgazamiento del estroma con pérdida localizada de la capa de Bowman. También se ha 

observado colágeno con bandas cada 110 nm. Se ha observado una concentración reducida de 

epítopos de queratán sulfato altamente sulfatado en córneas con degeneración marginal 

pelúcida y queratocono. Algunos opinan que el queratocono y la DMP son diferentes 

presentaciones de una misma enfermedad, pero estos solo puede determinarse mediante un 

estudio más amplio del proceso bioquímico subyacente a ambas enfermedades. (1) 

Refracción 

Un signo muy característico es la presencia de un alto astigmatismo contra la regla con 

valores medios desde 8.56 dp. hasta 9.50 dp. En muchos casos la retinoscopía y la 

queratometría no presentan un fuerte componente de irregularidad corneal en el área pupilar. 

Este hecho permite que la agudeza visual con compensación esferocilíndrica en gafa sea 

aceptable (0.4 – 0.8), si bien, mejora levemente con agujero estenopeico (26).  

Clínica y Biomicroscopía (19) 

Fue probablemente Fuchs en 1901 el primero en reseñar una ectasia periférica inferior en 

córnea transparente, aunque la denominación actual se deba a Schlaeppi, quien en 1957 

emplea el término pellucida para denotar su transparencia por oposición a la degeneración de 

terrien y describe sus rasgos clínicos: 

 Una zona localizada de adelgazamiento o surco periférico paralelo al limbo inferior, a 

unos 2- 4 mm del mismo y típicamente entre 4 y 8 horas, donde la córnea tiene un espesor de 

1/3 del normal o menos, mientras el epitelio se mantiene íntegro,  [fig. 13] pueden apreciarse 

finas opacidad estromales, puntiformes en el sector central y en forma de estriaciones 

paralelas  y horizontales, muy tenue, hacia los extremos laterales. 

 La córnea central tiene aspecto y espesor normales, pero protruye justo por encima del 

surco adelgazado y al alcanzarlo puede estar deprimida o ectásica. No hay estrías de Vogh ni 

opacidades subepiteliales como en el queratocono, y en general tampoco anillo de fleischer, ni 

se describen depósitos de hemosiderina salvo en la primera serie de queratotoros. 
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Figura 13. Degeneración Marginal Pelúcida (DMP) 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 317 

 

 La córnea periférica entre el surco y el limbo  recupera el espesor y aspectos normales, 

aunque puede haber cierta opalescencia similar a un gerotoxon y aumento de la densidad 

òptica de la membrana de descemet [MD]. No existe vascularización propiamente dicha, 

aunque alguna  arcada limbar puede estar algo aumentada. 

      En general asintomática, los pacientes notan una borrosidad o pérdida progresiva de la 

visión debida al astigmatismo, típicamente contra la regla [mixto o miopico], que a menudo 

llega a ser mayor de 10 a 15 dpt y se hace irregular. La afectación suele ser bilateral aunque a 

menudo asimétrica (fig. 14) y ocasionalmente unilateral (19). 

También a diferencia de la degeneración de Terrien, la sensibilidad corneal se mantiene 

normal. Aunque en algunas series hay más hombres no parece tener predominio sexual, y 

suele presentarse ocasionalmente de forma súbita, algo más tardíamente que el queratocono, 

hacia la tercera o cuarta década y a veces más tarde. La naturaleza progresiva de la DMP, 

implica que, como el queratocono, evoluciona como forma subclínicas [fig. 15] pasando por 

las típicas en casos moderados, hasta casos avanzados en los que el adelgazamiento se hace 

más extenso y por ello más difícil de diferenciar de ciertos queratoconos del tipo ―caído‖. 

También se conocen casos atípicos con progresión circunferencial, de localización superior 

(fig. 16) combinada superior e inferior, e incluso nasal. Sin embargo, la edad avanzada en 

algunos casos de DMP superior no permite excluir cambios seniles tipo degeneración en 

surco. Ocasionalmente puede presentarse Hydrops, sea en una DMP típica o superior, aunque 

es rara la ruptura corneal espontánea, con o sin Hydrops (19). 
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Figura 14. DMP. Bilateral Asimétrica. 

Presenta astigmatismo alto en AO y contra la regla. 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 318 

 

 

Figura 15. DMP. Forma clínica incipiente con adelgazamiento y cambio de curvatura en 

la córnea inferior muy discretos, pero que se hacen evidentes en la topografía. 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 318 
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Figura 16. DMP. Topografía  

Adelgazamiento y aumento de la curvatura en la periferia superior de AO. 
Fuente: Barraquer R. I., De Toledo M. C., Torres E. Distrofias y degeneraciones corneales: Atlas y texto. 

Editorial Espaxs, S.A., Barcelona, 2004. Pág., 319 

 

Histopatología 

Los estudios histopatológicos en la DMP han encontrado, en la región corneal adelgazada, 

un epitelio normal, irregular y edematoso, o bien engrosado siendo raros los depósitos de 

hierro. La capa de Bowman puede ser desde normal, irregular y fragmentada hasta ausente y 

sustituida por un tejido conectivo, a veces con algunos neovasos. El estroma subyacente esta 

adelgazado y desorganizado, y se describe un aumento de los mucopolisacáridos. Tras 

episodios de Hydrops aparece cicatrización y neovascularización, reducción de los 

mucopolisacáridos en el área adelgazada y depósitos de lípidos. La MD y el endotelio pueden 

ser normales. Pero en caso de Hydrops aparecen roturas, pliegues en la MD y formación de 

una capa fibrosa posterior y de nueva MD. La microscopia electrónica de barrido muestran las 

lamelas estromales ―comprimidas‖ en la zona adelgazada, y tras Hydrops la formación de 

pliegues fijos en la superficie posterior. Las células inflamatorias están ausentes, y el 

ocasional aumento de queratocitos o aparición de histiocitos y neovasos se atribuyen a 

cambios cicatriciales tras Hydrops. La MD puede estar adelgazada [4 micras] o incluso 

focalmente ausente en caso de rotura, con engrosamiento [hasta 25 micras]. El endotelio suele 

ser normal, excepto discreto pleomorfismo y vacuolización (19). 

Patogenia 

La protrusión en la DMP se produce en la córnea de espesor normal por encima de la zona 

adelgazada y no sobre la misma como en el queratocono, y el astigmatismo tiende a ser mixto 

antes que exclusivamente miopico. La DMP aparece de forma esporádica, sin antecedentes 

familiares ni enfermedad sistémica asociada. Sin embargo la mayoritaria bilateralidad y la 

presencia de cambios topográficos sugestivos o de astigmatismo moderado o altos en 

familiares indican que, con el queratocono puede tratarse de una patología hereditaria con 

expresividad variable, posiblemente influida por  otros factores. Se describen asociaciones de 

la MP hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipercolesterolemia y diabetes. Localmente se han 
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asociado a la DMP episodios de picor y enrojecimiento, conjuntivitis atópica, vernal o 

bacteriana, acné rosácea e historia de frotamiento ocular. (19) 

Epidemiología 

Hasta la fecha, no hay estudios de bio-estadística evaluando la incidencia y prevalencia de 

DMP, sin embargo, el consenso general en la literatura es que la DMP es una enfermedad 

poco frecuente, menos común que otras enfermedades ectásicas como el queratocono, pero 

más común que el queratoglobo o el queratocono posterior. Sridhar y 

colaboradores publicarón la mayor investigación de DMP a la fecha, los autores evaluaron 

116 ojos de 58 pacientes y encontraron una mayor incidencia de DMP en los hombres 

[77,6%] de los sujetos (16). Estos resultados están de acuerdo con un estudio inicial por 

Kompell quienes encontraron que 12 de los 15 pacientes examinados con DMP eran 

hombres. Más recientemente, Tzelikis encontró que 30 de los 45 pacientes que se evaluaron 

con DMP eran varones. Sin embargo, antes de estos tres estudios la literatura ha reportado 

ninguna predilección de género (16). Krachmer explica que la DMP es una enfermedad 

lentamente progresiva, clásicamente descubierta entre la segunda y quinta décadas de la 

vida. Sridhar y compañeros de trabajo-estudio coincide con Krachmer del informe y muestra 

que la edad media de presentación con el DMP fue ± 34 años. Del mismo modo, 

Kompella reporta la edad media de presentación con la condición de ± 39 años (16). Por otro 

lado, Tzelikis informa de un todavía mayor edad media de presentación de ±48 años. La 

literatura actual sugiere que la DMP afecta a todos los grupos étnicos y no muestra 

predisposición geográfica. (16) 

Herencia 

Hasta la fecha, no hay evidencia de que el DMP se hereda genéticamente. Sólo Santo y 

Kara-José (16) describen la evidencia topográfica de ectasia corneal en los familiares 

asintomáticos de un paciente con el clásico DMP. Casos unilaterales sin embargo, por lo 

general se manifiestan evidencia topográfica de DMP en el ojo contralateral o revelan la 

presencia de otros trastornos ectásicos. Otros autores han puesto de manifiesto moderado a 

alto astigmatismo en los familiares asintomáticos de pacientes con DMP. (16) 

Clasificación 

Debido a la rareza de la enfermedad, no se han propuesto directrices claramente definidas 

para ayudar a clasificar la severidad de la condición. Sin embargo, la literatura reporta que 

temprano, moderada, y avanzado son etapas de la enfermedad y que el proceso de ectasia 

avanza con el tiempo. (16) 

Diagnóstico diferencial de DMP 

En los casos moderados, Rabinowitz explica que el DMP se puede distinguir de 

queratocono por examen biomicroscópico con lámpara de hendidura, debido a la ubicación 

clásica de la región de adelgazamiento de la córnea (16). Sin embargo, en los primeros casos 

de PMD en la córnea puede parecer relativamente normal, y en casos severos el DMP puede 

ser difícil de diferenciar de queratocono porque el adelgazamiento de la córnea puede implicar 

la mayoría, si no todos de la córnea inferior. En ambos casos la topografía corneal es más 

valiosa para diferenciar entre las dos condiciones, ya que muestran en general muy diferentes 
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patrones topográficos.  Rabinowitz y McDonnell (16) también han informado de que las 

córneas con queratocono muestran característicamente empinamiento de la córnea inferior en 

comparación con la córnea superior, que es más prominente temporalmente. Lee (16) también 

ha defendido el uso de mapas de paquimetría para hacer la identificación más fiable. El 

diagnóstico diferencial de los DMP de queratocono es importante ya que el pronóstico y el 

tratamiento pueden variar entre las dos condiciones. El diagnóstico diferencial de los DMP 

también incluye la rara condición ectásica bilateral del queratoglobo. Queratoglobo se 

caracteriza típicamente por adelgazamiento-limbo a limbo causando en la córnea un perfil 

globular, donde las mediciones de queratometría a menudo pueden ser tan alto como 60-70 D. 

Las córneas con queratoglobo están adelgazadas por lo general de forma difusa 

[aproximadamente un tercio a un quinto del espesor normal] en la córnea periférica. Estrías de 

Vogt, cicatrices sub-epitelial, el anillo de Fleischer, el depósito de lípidos y la vascularización 

de la córnea rara vez se encuentran en las córneas con queratoglobo. Sin embargo, la córnea 

puede ser opaca y edematosa por roturas en la membrana de Descemet (16). 

Otros trastornos de adelgazamiento corneal periférico mal diagnosticados con el DMP 

como la úlcera de Mooren y la degeneración marginal de Terrien. Úlcera de Mooren es una 

condición idiopática caracterizada por ya sea dolorosa, adelgazamiento inflamatoria unilateral 

o bilateral y la ectasia de la córnea periférica .Signos de examen con lámpara de hendidura de 

la úlcera de Mooren incluyen clásicamente infiltrados corneales peribulbares, defectos 

epiteliales de la región ulcerada y, finalmente, el desarrollo de un surco poco profundo en el 

borde de la úlcera. Por lo general, el sitio afectado es el limbo inferior, con la ulceración luego 

se extiende circumlimbal y luego en el centro, con el tiempo la participación de toda la 

córnea. Vascularización se produce durante el proceso de curación que puede durar hasta 12 a 

18 meses. Chow y Foster (16) informan que en los estadios finales de la úlcera de Mooren, 

una córnea cicatrizada y vascularizada se encuentra típicamente con estroma adelgazamiento 

de menos de la mitad del espesor corneal inicial (16). 

Degeneración marginal de Terrien es una condición no inflamatoria que se caracteriza por 

que progresa lentamente y marginal, la ectasia corneal bilateral normalmente comienza por 

arriba que puede progresar circunferencialmente. Degeneración marginal de Terrien afecta 

más comúnmente a los hombres en sus veintitantos años. Forstot (16) informa de que los 

signos de examen con lámpara de hendidura temprana incluyen opacificación marginal con 

vascularización periférica. La Degeneración marginal de Terrien progresa muy lentamente, 

con frecuencia toma varios años. Los aumentos en el astigmatismo irregular causan una 

disminución posterior de la agudeza visual mejor corregida. Muy rara vez lo hace causa 

degeneración inflamación ocular marginal de Terrien aguda con dolor  y con la gran mayoría 

de los pacientes que se quejan de irritación leve, intermitente ocular. 

Tanto Rabinowitz y Robin propone que el DMP se puede diferenciar de la úlcera de 

Mooren y la degeneración marginal de Terrien porque el área de adelgazamiento en DMP 

siempre está epitelizada, sin depósito de lípidos, avascular y transparente (16).  

En la tabla 3 se resume las características diferenciales de los signos clínicos del 

queratocono y la degeneración marginal pelúcida. 
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Tabla 3. Resumen de las diferencias en los signos clínicos entre la degeneración marginal 

pelúcida de la córnea y el queratocono. 

 

Característica Queratocono Pelúcida marginal degeneración corneal 

(DMP) 

Mejor agudeza 

visual corregida 

Se reduce incluso en la 

etapa leve 

En general, sólo se reduce de manera 

significativa en la etapa avanzada 

Reflejo retinoscópico 

'Tijeras' 

Presente en todos los 

niveles de gravedad 

Por lo general sólo se ve en los casos 

avanzados 

Posición de máxima 

protrusión 

Equivalente a la zona de 

adelgazamiento 

Típicamente - superior a la zona 

adelgazada  y   

Atípicamente - inferior a la zona 

adelgazada 

Ubicación del 

adelgazamiento de la 

córnea 

Puede ser centralizada 

o simplemente inferior al 

eje visual 

Típicamente - en una banda estrecha de 

aproximadamente 1-2 mm, que se encuentra 

alrededor de 1,5 mm por encima del limbo 

inferior; la banda es concéntrica al limbo en 

una forma de media luna, como, que se 

extiende desde la 4:00 hasta la posición 

8:00   y 

Atípicamente - en una banda estrecha de 

aproximadamente 1-2 mm, que se encuentra 

alrededor de 1.5 mm por debajo del limbo 

superior; la banda es concéntrica al limbo en 

una forma de media luna, como, que se 

extiende desde el 10:00 hasta la posición 

02:00   

Imagen 

Topográfica. 

(A) un aumento de la 

superficie de la potencia 

corneal rodeado de zonas 

concéntricas de potencia 

decreciente 

Clásicas "palomas besándose" o patrón " 

garra cangrejo "demostrando irregularidad, y 

astigmatismo contra la regla  

(B) la asimetría de poder 

inferior-superior 

 

(C) El sesgado de los ejes 

radiales más empinadas 

por encima y por debajo 

del meridiano horizontal 

 

Espesor corneal 

central 

Reducción en 

comparación a la 

normalidad 

Por lo general, la normalidad 
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Tabla 3.(a) Resumen de las diferencias en los signos clínicos entre la degeneración marginal 

pelúcida de la córnea y el queratocono.  

 

Característica Queratocono Pelúcida marginal degeneración 

corneal (DMP) 

Anillo de Fleischer Por lo general, presente alrededor 

de la base del cono 

Ausente 

cicatrización corneal 

Apical  

Por lo general, presente en los 

estadios moderados y severos 

Ausente 

Fenómeno de Rizutti Por lo general, presente en los 

estadios moderados y severos 

Ausente 

El signo de Munson Por lo general, presente en los 

estadios moderados y severos 

Ausente 

 

Fuente: Amit J, Radhakrishnan H, Donegell C. Degeneración marginal pelùcida corneal: una revisión. 

Volumen 54, Número 2. Abril del 2011 

 

 

II.A.4.c Topografía Corneal  

 

La topografía corneal es una herramienta diagnóstica computarizada que crea un mapa 

tridimensional de la superficie curva de la córnea. 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

 

Los datos usados para generar los mapas en código de colores deben ser confiables, si se 

desea que dicho mapa resultante tenga valor clínico significativo. Cuando se utilizan los 

instrumentos basados en los discos de Plácido, es importante examinar la imagen del 

vídeoqueratoscopio junto con el mapa topográfico de colores. De esta manera el clínico puede 

evaluar si el mapa está basado en una imagen confiable, que fue procesada apropiadamente. 

En 1988, Klyce introdujo el concepto de mapas de códigos de color como un método para 

hacer, esta información obtenida con el topógrafo, más útil y más sensible para el examinador. 

Cada color en el mapa está asignado para definir un rango de medidas: información de la 

forma traducida en dioptrías. El objetivo final de la topografía corneal es obtener detalles, 

datos correctos de la superficie corneal y transformarlo en formato clínico. La interpretación 

del mapa tiene que ser con unos básicos para estudiar los cambios y diagnosticar las 

patologías. La precisión de la información topográfica informatizada depende de la 

adquisición adecuada de buenas imágenes. El enfoque deficiente, la descentración y las 

sombras pueden afectar negativamente la imagen. Hay varios cálculos que se pueden obtener 

con el topógrafo, como la altura, la curvatura y el poder de la córnea, y se transforma en 

números, colores y escalas (27). 

    

Mapa de códigos de colores 

Los colores de la escala de color que vienen registrados en los mapas de topografía 

corneal corresponden a lo siguiente: 
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COLORES FRÍOS: [violetas y azules]: potencias bajas. Corresponden a curvaturas planas, 

dioptrías bajas. 

COLORES CÁLIDOS:  [Verdes y amarillos]: colores aplicados a las córneas normales de 

potencias medias. 

COLORES CÁLIDOS FUERTES: [naranjas y rojos]: potencias altas. Corresponden a 

curvatura escarpadas, dioptrías altas (27). 

 

 

Figura 17. Código de Colores. 
Fuente: Pentacam manual de instrucciones. Sistema de análisis y evaluación para el segmento anterior y ocular. 

 

Los colores se muestran en la barra vertical a un lado del mapa topográfico. El ordenador 

transmite la imagen a la pantalla de vídeo, reproduciéndola en colores y en números. La 

imagen de vídeo en la pantalla del ordenador proporciona una escala relativa de colores a un 

lado, la cual es ampliada o reducida dependiendo del rango de las curvaturas corneales que se 

están midiendo. Por ejemplo la zona más plana de una córnea específica es de 37 dioptrías y 

la zona más curva de 45 dioptrías, la escala relativa de colores asignada por el ordenador sería 

azul oscuro para las áreas de 37 dioptrías y rojo oscuro para las áreas de 45 dioptrías. Los 

colores intermedios se distribuyen entre estos dos parámetros (27). 

También en los mapas de altura, donde las zonas altas se presentan con colores cálidos y 

las zonas bajas con colores fríos. Es muy importante revisar la escala de color en cada mapa 

estudiado, porque existen diferencias dependiendo del tipo de escala utilizada. Por ejemplo, 

en el caso de queratocono, la zona roja en el mapa de altura es el punto más alto, el cual es el 

ápice del cono, pero el mismo punto en el mapa de curvatura es la zona más curvada, el cual 

está ubicado en el lado inferior del cono (27). 

En la topografía corneal las diferencias de color no siempre son sinónimo de diferencias 

en los valores de medición (dioptrías o radios), sino que pueden ser sinónimo de un cambio 

voluntario en la escala de color por parte del explorador. La mayoría de programas de los 
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topógrafos permite aumentar el tamaño de una imagen para ver ciertos detalles. La realización 

de una topografía corneal previa a la intervención es imprescindible en los candidatos a 

cirugía refractiva, con la finalidad de identificar posibles ectasias corneales queratoconos que 

podrían, de realizarse la intervención, conducir al fracaso (27). 

      Esencialmente, el mapa proporciona una estimación de la forma y el poder refractivo de la 

córnea. Esta información es utilizada para calcular la cantidad de ablación necesaria en cada 

área, pero hay que recordar que la información obtenida no es perfecta. Al interpretar los 

mapas de color, debe observarse particularmente si el patrón es lo suficientemente irregular 

para causar preocupación sobre la confiabilidad del mapa y para determinar la posición de la 

pupila en relación con el patrón de la curvatura mostrado en el mapa. La única manera de 

obtener agilidad en la lectura y la evaluación de mapas es a través del estudio y la práctica 

(27). 

 

    Escalas 

En las escalas se figura el tipo de las medidas transformadas: La altura en mm o μm, la 

curvatura en mm, el poder en dioptrías D, y los colores. 

Las escalas de milímetros, micras o dióptricas en que se presentan los mapas de curvatura, 

de elevación o refractivos pueden ser de tres tipos: 

 La escala absoluta [estándar]: Los valores máximos y mínimos en que se reajustan los 

colores son fijos, esto facilita la comparación homogénea entre los mapas [del mismo ojo, 

entre los dos ojos o con otras personas]. La elección de los colores en esa escala está 

relacionada con la variación del poder corneal en población normal. Casi el 66% de la 

población tiene el poder corneal central dentro de una desviación estándar [±1DS] de la media 

[42-45D], y esto está presente en los colores adjuntos en la escala. Menos del 3% de la 

población tiene el poder central más allá de ±3DS, representada con el rojo y el azul oscuro 

.Cuando se ven estos colores en el mapa, la córnea es anormal. Los valores de 35.5 a 50.5 

varían en intervalos de 1.5D, mientras los valores colindantes de 9.0 a 35.5 y de 50.5 a 101,5 

varían en intervalos de 5.0D. La figura del código de colores usado en la escala absoluta y 

está basado en el cambio de la curvatura de la córnea en una población. La curvatura media 

está en color amarillo o verde [dependiendo del tipo de aparato utilizado]. Las zonas curvadas 

figuran en colores cálidos y las zonas planas en colores fríos (27). 

 Escala normalizada [relativa]: Los valores son variables en función de los encontrados 

en la córnea analizada. Esta escala usa números de colores ajustados automáticamente para 

determinar el rango de los valores dióptricos en un solo mapa. Esta escala puede ser diferente 

con cada examen del ojo, y usa intervalos cortos entre los colores, lo que permite más 

detalles. Esta escala no permite la comparación entre dos córneas diferentes (27). 

  Escala ajustable: Donde se puede elegir los intervalos y el rango de dioptrías. Eso 

cambia las informaciones topográficas. Si usa intervalos largos el rango de la zona es mayor, 

pero se pierde detalles. Y si usa intervalos cortos eso lleva a aumentar irregularidades sin 

significación clínica. Los intervalos más usados son 1 y 1.5 D. En esta escala es posible 

comparar diferentes mapas (27). 

En las escalas absolutas el reconocimiento de los colores suministra información 

inmediata acerca de si la córnea es anormalmente plana o curva. La mayoría de sistemas de 

vídeoqueratografía pueden ser programados para suministrar escalas normalizadas donde se 

pierde el valor de los colores como elemento diagnóstico. Las escalas normalizadas deben ser 
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usadas como una ayuda para complementar los análisis obtenidos con una escala absoluta 

(27). 

 

 INTERPRETACIÓN DE LA TOPOGRAFIA  

 

Para mostrar la potencia superficial en distintos puntos de la córnea, los topógrafos 

modernos se basan en el código de colores de la Universidad del Estado de Louisiana. Se  

prefieren los valores de potencia [medidos en dioptrías] a los valores de radio [medidos  en 

milímetros], aunque todos los topógrafos pueden presentar mapas de la córnea en ambos 

valores. Los sistemas de topografía basados en la proyección adoptaron una escala de color 

similar para representar sus mapas de altura. Las áreas altas, elevadas, se representan en 

colores cálidos, mientras que las áreas bajas, deprimidas, se representan en colores fríos. Los 

colores no siempre representan un mapa de elevación; corresponden a valores de curvatura. 

Por lo tanto, la córnea está más curvada o elevada en el centro [verde] y se aplana hacia la 

periferia [azul]. El lado nasal se hace azul más rápidamente, indicando que fisiológicamente- 

la córnea nasal es más plana que la temporal. Cada mapa tiene una escala de color y asigna un 

color particular a cierto rango dióptrico queratométrico. Nunca se debe basar una 

interpretación sólo en el color. El valor en dioptrías queratométricas es crucial en la 

interpretación clínica de los mapas y tiene que ser examinado al realizar la interpretación de 

todos los mapas (27). 

 

-Topografía corneal normal: La topografía corneal normal puede tener muchos patrones 

topográficos, porque ninguna córnea humana muestra la regularidad de las esferas de 

calibración de un topógrafo. 

  

   Clasificación de la córnea normal (27) 

 

 Redondo [esféric]): Se presenta en el 20-23 % de los casos. En este tipo de patrón los 

cambios de poder dióptrico en el mapa topográfico se realizan de forma gradual y no 

significativa desde la zona más central a la periferia. 

 

 Óvalo: Se presenta en el 21-25 % de los casos. Es una variación del anterior donde los 

cambios en poder dióptrico son más pronunciados en el eje longitudinal que en el transversal. 

No existen diferencias entre este patrón y el anterior en términos de refracción y 

queratometría. 

 

 Astigmatismo simétrico: Se presenta en el 18-20 % de los casos, donde el eje con mayor 

poder dióptrico es simétrico entre sí, y a su vez, perpendicular al eje de menor poder dióptrico 

[pajarita simétrica]. 

 

 Astigmatismo asimétrico: Se presenta en el 32 % de los casos, como en el anterior, salvo 

que, en el eje de mayor poder dióptrico no existe simetría entre los dos hemimeridianos 

[pajarita asimétrica]. 
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 Irregular: Se presenta en el 6- 7% de los casos, formado por una serie de patrones 

topográficos que no pueden clasificarse por unas características concretas. [Fig. 18] 

 

 

 Figura 18. Clasificación de la topografía corneal normal. 
Fuente: Tomas S. Estudio de topografía corneal y estudio refractivo en niños de 3 a quince años. Artículo de 

revisión. Universidad complutense de Madrid, Facultad de Medicina. [Tesis doctoral]. Madrid 2011. Acceso 

[marzo 14 2014] pág. 44 

 

 

Aplicaciones clínicas de la topografía corneal (27) 

Desde su introducción a mediados de la década de 1980 el topógrafo se constituyó en un 

instrumento superior para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades corneales, 

permitiendo un reconocimiento de patrones y de colores, facilitando la distinción entre una 

topografía normal y una anormal. La topografía corneal permanece como una herramienta 

importante en la práctica [clínica], se utiliza para conocer la curvatura de la córnea y poder 

detectar en ella patologías, cuantificar sus aberraciones, planificar determinadas cirugías y 

adaptar lentes de contacto. Entre algunas de sus utilidades e indicaciones podemos citar las 

siguientes: 

 Valoración pre y postoperatoria de pacientes sometidos a cirugía refractiva. 

 Evaluación del astigmatismo. 

 Seguimiento de las úlceras y cicatrización corneal postraumática. 

 Adaptación de lentes de contacto. 

 Estudio de la calidad de la película lagrimal. 

 Valoración pre y postoperatoria de los anillos corneales intraestromales. 

 Cirugía de catarata después de cirugía refractiva. 

 Enfermedades ectásicas de la córnea y cambios inducidos por lentes de contacto 

 

II.A.4.d. Oculus Pentacam  

 

Topografía tipo Pentacam HR es  el examen del segmento anterior que hace un estudio a 

profundidad de la córnea.  Para este examen se usa una cámara rotacional que genera 

imágenes en 3D. Muestra un completo análisis de la cámara anterior. Se toman fotos seriadas 

con las que se constituye una imagen tridimensional.  Es un examen importante en 

diagnósticos de queratocono o enfermedades que ataquen directamente a la córnea (27). 

El  Pentacam analiza desde la superficie de la córnea anterior hasta la capsula posterior del 

cristalino. Brinda la siguiente información entre otros: 

 Topografía corneal de superficie anterior y posterior de la córnea [permite descartar los 

queratoconos posteriores] 
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 Paquimetría corneal de limbo a limbo, en toda la superficie de la cornea 

 Análisis de la cámara anterior en 3D: permite evaluar y medir en forma objetiva [y no 

subjetiva, como la gonioscopia] el grado angular, su estrechez o cierre, permitiendo evaluar la 

exacta necesidad de iridotomia periférica profiláctica para evitar cuadros de glaucoma agudo. 

También mide el volumen de cámara anterior, importante en el preoperatorio de cirugía de 

colocación de LIO fáquicos. 

 Densidad de la lente: cuantifica la transmitancia luminosa del cristalino y lente intraocular 

y también del lente faquico intraocular (28). 

 

Es un analizador óptimo para ser utilizado por:  

 Cirujanos de refracción corneal 

 Cirujanos de cataratas, 

 Especialistas en glaucoma 

 

―Es un examen rápido, de no contacto y que brinda información muy útil para tomar una 

decisión clínica/quirúrgica en varios tipos de pacientes‖ (29).  
 

 GENERALIDADES   

 

El Oculus Pentacam es una cámara rotatoria de Scheimpflug. El procedimiento de examen 

rotatorio genera imágenes Scheimpflug tridimensionales, en el que la rejilla de puntos se 

estrecha en el centro por la rotación. Conlleva máximo 2 segundos en tomar una imagen de la 

cara anterior del ojo. Cualquier movimiento del ojo será captado por una segunda cámara y 

corregirá el proceso de examen. El Pentacam calcula un modelo tridimensional de la cara 

anterior del ojo con un examen real hasta 25,000 [HR: 138.000] puntos de elevación. La 

topografía y paquimetría de la cara anterior y posterior de la córnea es calculada y descrita de 

limbo a limbo. El análisis del segmento anterior del ojo incluye un cálculo del ángulo de la 

cámara del ojo, su volumen y altura y una función de examen manual en cualquier punto de la 

cámara anterior del ojo. En un ojo movible virtual, imágenes de la superficie anterior y 

posterior de la córnea, el iris y la superficie anterior y posterior del lente son generadas. La 

densitometría de la lente será cuantificada automáticamente. Las imágenes de Scheimpflug 

tomadas durante el examen serán digitalizadas y transmitidas al ordenador (30) 

El Pentacam es el estándar de oro para el diagnóstico del segmento anterior del ojo. El 

Pentacam proporciona una visión general en pocos segundos. Suministra datos topográficos 

de la elevación y de la curvatura de la córnea. Las superficies anterior y posterior se miden 

desde limbo a limbo. El espesor corneal [paquimetría] también está representado gráficamente 

en toda su superficie. Así que no se limita a ver los resultados aislados [como es el caso con 

ultra sonido detección del espesor corneal], pero puede determinar el punto más delgado de la 

córnea y todas las otras irregularidades de forma rápida y fiable.  Con los datos de la 

superficie anterior de la córnea, se realiza la detección del queratocono. Los parámetros 

importantes tales como el ángulo de la cámara anterior, su profundidad y su volumen se 

calculan  automáticamente y son representados (31). 
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Análisis De La Cámara Anterior: (31) 

 

-Pachy center: El grosor de la córnea en el centro de la pupila.  

-Pachy. Thinnest: Punto de mínima paquimetría. 

-Volumen de la córnea: El volumen de la córnea es calculado en un anillo alrededor del ápex 

con un diámetro de 10mm.  

-Volumen de la cámara: Volumen de la cámara anterior entre la cara posterior de la córnea y 

el iris con la cara anterior del cristalino mediante integración en un diámetro de 12 mm 

alrededor del ápex.  

-Chamber depth: Profundidad de la cámara anterior. Puede elegirse desde epitelio o desde 

endotelio corneal.  

-IOP [cor]: Presión Intraocular Corregida. 

-KPD: El factor KPD es calculado con un diámetro de 0.8mm – 1.6mm al rededor del ápex e 

indica la influencia de la superficie posterior de la córnea en el poder de refracción. 

-Ángulo de la cámara: El más delgado de los dos ángulos de la cámara en la sección 

horizontal es mostrado y calculado del modelo de 3D. La pupila dilatada influirá en la 

evaluación del análisis de la cámara y proporcionará datos erróneos.  

-Diámetro de la pupila: El diámetro de la pupila es mostrado como un valor medio sobre el 

periodo de examen.  

-Grosor de la lente: El grosor del cristalino (31). 

   

Valores de queratometría 

 

Los dos meridianos mayores son determinantes en el anillo de 3mm de la córnea; por 

definición, estos siempre se encuentran a 90° entre ellos. Las dos superficies de la córnea son 

analizadas y descritas por los mismos valores principales. Los valores de la queratometría 

usuales se dan en:  

Rm: Radio medio central en la zona de 3 mm. 

Rh: Radio central de la curvatura horizontal en el centro de la córnea. 

Rv: Radio central de la curvatura vertical en el centro de la córnea. 

Axis: Eje del astigmatismo de la córnea.  

Asti.: Astigmatismo de la córnea central.  

Rmin: Radio mínimo de la córnea. 

Ecc.: Excentricidad media de la córnea en 30° 

QS: índice de calidad y debería ser siempre mayor de 95% (31). 

  

Índices: Este utiliza los datos de superficie medidos para calcular varios índices. Los índices 

corneales permiten tener una valoración rápida del estado de la superficie corneal. Incluso se 

clasifica en estados [p. ej. estado 1 queratocono]. Pentacam usa los siguientes datos para la 

clasificación: datos de curvatura, elevación y análisis de Fourier así como de Zernike. El uso 

exhaustivo de todos estos datos permite la identificación temprana de una gran variedad de 

anormalidades. Se designan a continuación:  
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• ISV = Índice de variación de superficie. Muestra la desviación del radio corneal individual 

respecto al valor medio. Es elevado en todos los tipos de irregularidades de la superficie 

corneal como cicatrices, astigmatismo, moldeo por lentes de contacto, queratocono, etc.  

• IVA =Índice de asimetría vertical. Muestra el grado de simetría del radio corneal respecto 

al meridiano horizontal. Elevado en casos de astigmatismo oblicuo, queratoconos y ectasias 

limbales.  

• KI=  Indice del Keratocono. Especialmente elevado en queratoconos.  

• CKI = Indice del centro del Keratocono. Elevado en queratocono central. 

• RMin = Radio mínimo. Muestra el menor radio de curvatura en toda el área analizada. 

Elevado en queratoconos.  

• IHA = Índice de asimetría en elevación. Muestra el grado de simetría de los datos de 

elevación respecto al meridiano horizontal. Similar al IVA aunque a veces más sensible.  

• IHD = Índice de descentramiento por elevación. Calculado a partir del análisis de Fourier 

de los datos de elevación, muestra el grado de descentramiento en el plano vertical. Suele ser 

muy curvo en queratoconos [Tabla 4] (30). 

 

Tabla 4. Valores límite de los índices 

 

Índice  anormal  
(Amarillo)  

Patológic
o  

(rojo)  
ISV  ≥37  ≥41  
IVA  ≥0,28  ≥0,32  
KI  >1,07  >1,07  
CKI  ≥1,03  ≥1,03  
Rmin  <6,71  <6,71  
IHA  ≥19  >21  
IHD  ≥0,014  >0,016  

 
Fuente: Pentacam manual de instrucciones. Sistema de análisis y evaluación para el segmento anterior y ocular. 
 

Pentacam compara los valores medidos con los valores medios y la desviación estándar de 

una población normal. Valores que superan la desviación estándar más de 2,5 veces se 

clasifican como anormales y se resaltan en amarillo. Valores patológicos que exceden la 

desviación estándar en más de 3 se resaltan en color rojo (30). 

  

 Clasificación de queratoconos 

 

Basado en una combinación de varios índices, este campo define el estadio de desarrollo del 

queratocono. Además de su clasificación en estadios 1-4, también es capaz de mostrar el 

atributo ―posible‖ en casos de queratocono incipiente. La presente clasificación se ha 

adaptado lo mejor posible a la escala de Amsler y Muckenhirn. El campo “Nivel topográfico 

en Queratocono.” muestra una tabla [Tabla 5] de los signos clínicos asociados de cada uno 

de los cinco estadios asociados a queratocono (30). 
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Tabla 5. Signos clínicos de los cinco estadios del queratocono 
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Tabla 5. (a) Signos clínicos de los cinco estadios del queratocono 
 

 
Fuente: Pentacam manual de instrucciones. Sistema de análisis y evaluación para el segmento anterior y 

ocular. 

 

 Índices topográficos cuantitativos según Belin y Ambrosio (30) 

 

DF: desviación del mapa de diferenciación del mapa de elevación frontal. El valor DF se 

normaliza a su valor medio y está reportando la desviación estándar de la media. El valor 

tiene un código de color en función de su variación de la norma. 

Blanco: dentro de los límites normales 

Amarillo: mayor o igual a 1.6 de desviación estándar de la media sospechosa 

Rojo: mayor o igual de 2.6 de desviación estándar de la media anormal. 

 DB: desviación del mapa de diferenciación del mapa de elevación posterior. El valor DB se 

normaliza a su valor medio y está reportando la desviación estándar de la media. El valor 

tiene un código de color en función de su variación de la norma. 

Blanco: dentro de los límites normales 

Amarillo: mayor o igual a 1.6 de desviación estándar de la media sospechosa 

Rojo: mayor o igual de 2.6 de desviación estándar de la media anormal. 
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Retinoscopía es 
imposible de 
realizar. 

La corneal es a 
menudo cicatrizada y 
opaca en el aérea del 
ápice. Signos de Munson 
evidente. Este es el fin 
eventual de la etapa del 
queratocono. 

 Pre-etapa (síntomas): El diagnóstico de la pre-etapa del queratocono siempre está basada en 
el criterio clínico como un cambio de poder en el eje del astigmatismo, fluctuación de los 
valores de refracción, cambios conspicuos en retinoscopía y sombras corneales durante la 
observación con el oftalmoscopio directo. La Videokeratometría provee información 
complementaria, pero un diagnóstico no puede ser basado solamente en los resultados. 
Irregularidades en la película lagrimal corneal y problemas de fijación pueden producir 
imágenes similares, sin la presencia de un verdadero queratocono. 

 Ésta clasificación fue adaptada de los estándares clásicos de Amsler y Muckenhim. Es una 
topografía basada en la graduación y no una topografía clínica. 

 ISV= Índice de variación de superficie   KI= Índice de queratocono Rmin= Mínimo valor de la 
curvatura de la córnea. Excentricidad en 30° referente a los valores de las cuatro medidas: 
nasal, temporal, superior e inferior. 

 Si se logra agudeza visual de 20/25 o 20/20 con una corrección de gafas, los lentes de 
contacto no son necesariamente indicados 

 Signo de Munson: Protrusión de la córnea. La forma cónica se reconoce fácilmente de perfil, 
generalmente por la protuberancia aguda observada en el párpado inferior cuando el 
paciente mira hacia abajo. 
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DP: desviación de la media de progresión de paquimetría. El valor DP se normaliza a su valor 

medio y se registra como la desviación estándar de la media. El valor tiene un código de color 

en función de su variación de la norma. 

Blanco: dentro de los límites normales 

Amarillo: mayor o igual a 1.6 de desviación estándar de la media sospechosa. 

Rojo: mayor o igual de 2.6 de desviación estándar de la media anormal. 

DT: desviación del mínimo S: el valor DT se normaliza a su valor medio y está reportando la 

DS de la media. El valor tiene un código de color en función de su variación de la norma. 

Blanco: dentro de los límites normales 

Amarillo: mayor o igual a 1.6 de desviación estándar de la media sospechosa 

Rojo: mayor o igual de 2.6 de desviación estándar de la media anormal. 

  DA: desviación de ART máximo. El valor de A se normaliza a su valor medio y se registra 

como la DS de la media. El valor tiene un código de color en función de su variación de la 

norma. 

Blanco: dentro de los límites normales 

Amarillo: mayor o igual a 1.6 de desviación estándar de la media sospechosa 

Rojo: mayor o igual de 2.6 de desviación estándar de la media anormal. 

  D: valor total de desviación (los cinco parámetros [DF, DV, DP, DT, DA] se tiene en cuenta, 

y se realiza un análisis de regresión contra una base de datos estándar de corneas normales y 

con queratoconos. El resultado se muestra con un código de color Blanco: dentro de los 

límites normales 

Amarillo: mayor o igual a 1.6 de desviación estándar de la media sospechosa 

Rojo: mayor o igual de 3.0 de desviación estándar de la media anormal. 

Mientras que unos parámetros individuales pueden quedar fuera de la norma, la comprensión 

de la lectura final todavía puede ser vista como normal. Por el contrario múltiples parámetros 

de color amarillo o sospechoso pueden ser lo suficientemente importantes como para que la 

lectura final D sea roja o anormal (30). 

 

II.A.4.e. Prevalencia (32) 

 

La prevalencia es la proporción que indica la frecuencia de un evento. En general, se define 

como la proporción de la población que padece la enfermedad en estudio en un momento 

dado, y se denomina únicamente como prevalencia [p]. Como todas las proporciones no tiene 

dimensiones y nunca pueden tomar valores menores de 0 o mayores de 1. A menudo, se 

expresa como casos por 1000 o por 100 habitantes. En la construcción de esta medida no 

siempre se conoce en forma precisa la población expuesta al riesgo y, por lo general, se utiliza 

solo una aproximación de la población total del área estudiada. Si los datos se han recogido en 

un momento o punto temporal dado, p es llamada prevalencia puntual (32). 

 

Prevalencia puntual. La prevalencia puntual es la probabilidad de un individuo de una 

población de ser un caso en el momento t, y se calcula de la siguiente manera: 

 

P= número total de casos existentes al momento t (x 10n). 

Total de la población en el momento t 
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La prevalencia de una enfermedad aumenta como consecuencia de una mayor duración de la 

enfermedad, la prolongación de la vida de los pacientes sin que éstos se curen, el aumento de 

casos nuevos, la inmigración de casos [o de susceptibles], la emigración de sanos y la mejoría 

de las posibilidades diagnósticas. La prevalencia de una enfermedad, por su parte, disminuye 

cuando es menor la duración de la enfermedad, existe una elevada tasa de letalidad, 

disminuyen los casos nuevos, hay inmigración de personas sanas, emigración de casos y 

aumento de la tasa de curación. En resumen, la prevalencia de una enfermedad depende de la 

incidencia y de la duración de la enfermedad (32). 

 

Dado que la prevalencia depende de tantos factores no relacionados directamente con la causa 

de la enfermedad, los estudios de prevalencia no proporcionan pruebas claras de causalidad 

aunque a veces puedan sugerirla. Sin embargo, son útiles para valorar la necesidad de 

asistencia sanitaria, planificar los servicios de salud o estimar las necesidades asistenciales. 

Anteriormente es común el cálculo de la llamada prevalencia de periodo [o lápsica], que 

buscaba identificar el número total de personas que presentaban la enfermedad o atributo a lo 

largo de un periodo determinado. No obstante, debido a las confusiones que origina, esta 

medida es cada vez menos empleada, y en materia de investigación es mejor no utilizarla (31). 

 

II.A.5 Marco Legal 
  La presente investigación la reglamenta la ley 372 de 1997 de la República de Colombia, 

porque ésta ampara a la profesión de optometría en Colombia. En el Artículo 4 en el inciso 

[e], donde se habla de  la aplicación de técnicas necesarias para el diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento de anomalías de la salud visual. La ley 650 de 2002 de Colombia que es el Código 

Ético del Profesional de Optometría en todos sus artículos, Resolución 8430 de 1993 

referencia la investigación en salud. 

II.A.5.a. Ley 372 de 1997 de Colombia (33). 

  Por la cual se reglamenta la profesión de optometría en Colombia y se dictan otras 

disposiciones  

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: 

ARTICULO 2º ―DEFINICIÒN: Para los fines de la presente ley, la optometría es una 

profesión de la salud que requiere título de idoneidad universitario, basada en una formación 

científica, técnica y humanística.  Su  actividad incluye acciones de prevención y corrección 

de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico, 

tratamiento y manejos que conduzcan a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como 

el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen relación con el 

ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la comunidad‖. 

II.A.5.b. Resolución 8430 del 4 de Octubre de 1993 (34) del Congreso de la República de 

Colombia. Esta investigación se clasifica como lo expresa en el artículo 11 categoría a 

Investigación sin riesgo, ya que es un estudio que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos 

que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, 

entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos 

de su conducta (34). 
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II.A.5.c Ley 650 de 2001. República de Colombia. Código de Ética optometría (34) 

―La optometría es una profesión de la salud que requiere título de idoneidad universitario, 

basada en una formación científica, técnica y humanística. Su actividad incluye acciones de 

prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del 

examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzca a lograr la eficiencia visual y la 

salud ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que 

tienen relación con el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo 

y la comunidad. 

b) El honor profesional del optómetra consiste en dedicar íntegramente, sin reserva, a su 

paciente, toda su capacidad profesional, con amor, consagración, responsabilidad y buena fe, 

teniendo como meta la prevención, promoción, asistencia, rehabilitación y readaptación de las 

alteraciones visuales y oculares que competen a su ejercicio profesional; 

c) El optómetra es un servidor de la sociedad y, por consiguiente, debe someterse a las 

exigencias que se derivan de la naturaleza y dignidad humana. De acuerdo con lo anterior, la 

atención al público exige como obligación primaria, dar servicios profesionales de calidad, 

con privacidad y en forma oportuna; 

d) Los conocimientos, capacidades y experiencias con que el optómetra sirve a sus 

pacientes y a la sociedad, constituyen la base de su profesión; por lo tanto, tiene la obligación 

de mantener actualizados los conocimientos, los cuales, sumados a su honestidad en el 

ejercicio de la profesión, tendrán como objetivo una óptima y mejor prestación de sus 

servicios; 

e) El optómetra respetará y hará respetar su profesión procediendo en todo momento con 

prudencia y probidad. Sus conocimientos no podrá emplearlos ilegal o inmoralmente. En 

ningún caso utilizará procedimientos que menoscaben el bienestar de sus pacientes o de la 

comunidad; 

f) Debido a la función social que implica el ejercicio de su profesión, el optómetra está 

obligado a mantener una conducta pública y privada ceñida a los más elevados preceptos de la 

moral universal; 

g) El optómetra debe ser en su vida pública y privada modelo de cortesía y honradez y con 

su ejemplo hacer respetar el honor y dignidad propios de sus colegas y de su profesión; 

h) El optómetra prestará sus servicios profesionales a toda la colectividad sin distingos de 

nacionalidad, raza, religión, sexo, condición social, política o económica, dando buen ejemplo 

y evitando todos aquellos actos que demeriten su profesión. 

i) El optómetra tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo, la cual constituye su 

medio normal de subsistencia‖ (35). 

 

III. MÉTODO 

 

El área de investigación que se implementó en éste estudio es Cuidado primario de la salud 

visual y ocular desde el desarrollo de la optometría basada en evidencia y la línea es la línea 

2: Salud colectiva con énfasis en salud visual y ocular cuyo objetivo coincide con la 

determinación de las características visuales y oculares de poblaciones específicas. 
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El estudio que se realizó fue observacional descriptivo retrospectivo. En este estudio se 

interpretó lo observado en cada una de las topografías corneales en cuanto a índices 

cuantitativos y patrones topográficos. Fue observacional porque se tomaron los registros de la 

Pentacam HR de pacientes que consultaron por posible diagnostico patológico corneal sin 

ninguna intervención por parte de los investigadores, y descriptivo porque se presentaron los 

datos en medidas de tendencia central, dispersión y distribuciones de frecuencia de los 

patrones de diagnóstico relacionándolos con la patología. Fue retrospectivo porque se tomaran 

los valores registrados desde un tiempo cero hacia el pasado, en este caso de los últimos 4 

años de diagnósticos de ectasia corneal en la Pentacam HR 

 

III.A. Selección y descripción de los participantes. 
 

Todos los registros de pacientes que consultaron en la clínica de Optometría de la Universidad 

Santo Tomás por posible patología corneal ectásica. 

 

La población objeto de estudio fue todos los registros de la base de datos del Oculus 

Pentacam HR en la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomás de 746  pacientes  

evaluados que fueron atendidos en el periodo de febrero de 2009 a diciembre de 2013, con 

registro de 1421 ojos.  La muestra fue la población de estudio y por esta razón no se realizó 

muestreo. Para la selección de los participantes se tuvo en cuenta como criterios de inclusión 

las topografías registradas en la base de datos del Pentacam HR de los pacientes del estudio   

y se excluyeron las topografías más antiguas cuando un mismo paciente presento más de una 

examen topográfico. 

 

III.B. Información técnica  

 

III.B.1 Instrumentos para la recolección de datos   

Se realizó un formato de recolección de información de los índices topográficos 

cualitativos y cuantitativos, obtenidos de la base de datos de la Pentacam.  [APÈNDICE A]. 

Este anexo estuvo sujeto a cambios dependiendo de los resultados de la prueba piloto de la 

base de datos de la recolección de la información. Se utilizó la base de datos desde el año 

2009 hasta el año 2013 del Pentacam HR en el que se encontraban los exámenes de los 

pacientes que se realizaron topografía corneal. 

 

Prueba Piloto 

Se realizó la prueba piloto para validar el instrumento de la base de datos en EPIINFO 

versión 7 con los datos obtenidos de 10 pacientes en el formato de recolección de la 

información, se efectuaron las respectivas modificaciones a dicho formato que fueron 

aplicados al instrumento [APÈNDICE A].  

 

III.B.2 Procedimiento de investigación 

Solicitar el permiso ante dirección de clínica de la Universidad Santo Tomás de la 

Facultad de Optometría, para acceder a la base de datos del Oculus Pentacam HR. Después de 

aprobado el préstamo del equipo se ingresó a la base de datos del mismo para seleccionar las 
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topografías y recolectar los registros topográficos convenientes para el estudio. Finalizado el 

registro se procedió a digitar los datos en la base de datos del programa EPI INFO para su 

respectivo análisis, pero por problemas en algunas funciones de esta base de datos se exportó 

la información al programa de análisis STATA. Se interpretó lo observado, involucrando los 

datos recopilados en cada uno de los exámenes recolectados de la base de datos del Pentacam 

de cada uno de los pacientes que han asistido a dicho examen. Una vez realizado el análisis se 

determinaron las conclusiones a las que se ha llegado con el estudio. 

 

Logística. 

 Se Solicitó el permiso ante la dirección de la Clínica de la facultad de Optometría de la 

Universidad Santo Tomas, para acceder a la base de datos del Oculus Pentacam HR. 

 Se diseñó e imprimió la papelería necesaria. 

 Realización de la base de datos. Se utilizó el programa EPIINFO 

 Presentación de las correcciones del anteproyecto al comité de trabajos de grado. 

 Entrega de la copia del anteproyecto aprobado a comité de trabajos de grado. 

 

Recolección de la información. 

 Prueba Piloto: Validación del instrumento. Se realizó con los datos de 10 pacientes para 

verificar la confiabilidad de la información del instrumento. 

 Selección de participantes y Realización de las pruebas. Se revisó la base de datos del 

Oculus Pentacam para seleccionar las topografías y recolectar los registros topográficos 

convenientes para el estudio. 

 Se realizó el control de calidad de los datos recolectados. 

 

Procesamiento y análisis de la información. 

 Doble digitación de los datos y depuración de la base de datos. Programa EPIINFO y 

exportación de los mismos al programa STATA. 

 Análisis de los datos según lo planteado en la estadística y tratamiento de los datos. 

 El diagnóstico se realizo con de acuerdo al patrón topográfico encontrado en los 

pantallazos de la base de datos, lo cual se realizo con la ayuda de un profesional en 

Optometria especialista en segmento anterior y lentes de contacto. 

 Realizado el respectivo análisis se hizo el ingreso al programa de análisis estadístico 

STATA para obtener  las conclusiones del respectivo estudio.  

 Una vez realizado el análisis se obtuvieron los resultados y la discusión, sacando unas 

conclusiones y recomendaciones de dicha investigación. 

 Presentación y elaboración del informe final y resultados. 

 

III.C. Estadística y tratamiento de los datos 

 

Para el análisis de los datos se describieron variables sociodemográficas y clínicas las 

cuales se encuentran en la tabla 6. 

 

 

III.C.1 Variables   
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Tabla 6. Variables 

 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

Edad Tiempo en que una persona ha vivido desde que 

nació 

Años cumplidos 

Género                        Categoría gramatical que sirve para indicar la 

diferencia entre hombres y mujeres 

1. Masculino 

2. Femenino 

Índices 

topográficos 

Rmin: Radio mínimo de la córnea. Elevado en 

queratoconos. . 

ISV = Índice de variación de superficie. Muestra 

la desviación del radio corneal individual respecto 

al valor medio.  

IVA =Índice de asimetría vertical. . Muestra el 

grado de simetría del radio corneal respecto al 

meridiano horizontal.  

KI = Keratoconus-Index. Especialmente elevado 

en queratoconos.  

CKI = Center Keratoconus-Index. Elevado en 

queratocono central.  

IHA = Índice de asimetría en elevación. Muestra 

el grado de simetría de los datos de elevación 

respecto al meridiano horizontal. 

IHD = Índice de descentramiento por elevación. 

Muestra el grado de descentramiento en el plano 

vertical. Suele ser muy curvo en queratoconos. 

0. Normal 

1. Sospechoso 

2. Patológico 

Patrones 

Topográficos. 

Son patrones de astigmatismos que se pueden 

observar al realizar un estudio topográfico. 

Tanto en los mapas de elevación anterior como 

posterior se pueden encontrar cinco patrones 

básicos: Redondo (esférico), óvalo, corbatín 

simétrico, corbatín asimétrico, irregular. 

1. Redondo. 

2.Oval  

3.Corbatín 

Simétrico 

4.Corbatín 

asimétrico 

5. Irregular 

Diagnóstico El concepto diagnóstico significa conocimiento. 

Por lo tanto, puede decirse que el diagnóstico es 

un procedimiento ordenado, sistemático, para 

conocer, para establecer de manera clara una 

circunstancia, a partir de observaciones y datos 

concretos. El diagnóstico conlleva siempre una 

evaluación, con valoración de acciones en 

relación con objetivos. 

0. Astigmatismo 

1. Ectasia 

Incipiente y 

Queratocono 
2. Queratocono 

frustro o 

Subclínico 

3. Queratoglobo 

4. Degeneración 

Marginal Pelúcida 

5. Otros 
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Se realizó una base de datos en EPIINFO la cual fue digitada doblemente por las 

investigadoras para realizar el control de los datos, en ésta se realizó el análisis estadístico 

univariado según la naturaleza de cada variable tal como se presente en la tabla 7. 

 

III.C.2 Plan de análisis estadístico 
 

Tabla 7. Análisis Univariado 
 

Variable Naturaleza Nivel o escala 

de Medición 

Análisis estadístico 

Edad Cuantitativo 

continua  

Razón  Medida de tendencia central y 

dispersión 

Género  Cualitativo  Nominal 

dicotómico 

Distribución de frecuencias 

Patrones 

topográficos 

Cualitativa  nominal 

Politómica  

Distribución de frecuencia   

Índices 

topográficos. 

Cualitativo Nominal 

Politómica  

Distribución de frecuencia   

Diagnóstico Cualitativo Nominal 

Politómico 

Tabla distribución de 

frecuencias 

 

Análisis Bivariado 

Se realizó el siguiente cruce de variables para la realización del análisis bivariado. 

Índices topográficos cruzado con edad y género, patrones topográficos cruzado con edad y 

género, diagnostico cruzado con edad y género. A esos cruces se les realizó el respectivo 

análisis de resultados para emitir una discusión y llegar a unas conclusiones. 

 

III.C.3 Análisis crítico del protocolo 

Por tratarse de un estudio retrospectivo es susceptible de sesgos, sin embargo no hubo sesgo 

de selección ya que se trabajó la población objeto de la investigación, al ser un examen 

objetivo que requería de información completa para llevarse a cabo; no se encontró sesgos en 

la información. En cuanto al sesgo de confusión, no hubo forma de controlar este sesgo 

debido a la calidad de los registros. 

 

III.C.4. Implicaciones bioéticas  

 

 RESOLUCIÓN OO8430 de 1993 del Ministerio de Salud Colombiano de la investigación 

en Seres Humanos, cataloga este estudio sin riesgo ya que se van a realizar procedimientos de  

tipo no invasivo porque se van a tomar datos de topografía corneal de pacientes que asisten a 

examen para descartar patología de la misma. 

ARTICULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice (33). 
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IV. RESULTADOS 
 

Se trabajó con 1421 topografías tomadas desde el año 2009 al 2013, correspondientes a 

746 pacientes, se resalta que algunos de ellos no tienen examen topográfico de ambos ojos.  

 

IV.A. Análisis univariado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Histograma edad de la población del estudio 

 

La población de éste estudio correspondió a 746 personas entre los 4 y 81 años, con una 

mediana de edad de 26 años rango intercuartil (Q1 20 y Q3 43).  

 

Tabla 8.  Distribución de género en la población estudio. 

  

Género n % 

Masculino 311 41.69 

Femenino 435 58.31 

Total 746 100.00% 

 

En la población evaluada predomino el género femenino con una representación del 

58.31%. 
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Descripción de los índices topográficos de la población evaluada 

 

 

Tabla 9. Distribución índices topográficos en la población evaluada 

 

 

índices Topográficos  Ojo derecho 
(n=715) 

Ojo izquierdo 
(n=706) 

  n % n % 

Variación de superficie             
                           Normal 534 74.69 521 73.80 

Sospechoso 25 3.50 25 3.54 

                            Patológico 156 21.82 160 22.66 

Asimetría vertical             

                  Normal 555 77.62 548 77.73 

                         Sospechoso 29 4.06 27 3.83 

                      Patológico 131 18.32 130 18.44 

Queratocono             

                 Normal 587 82.10 555 78.61 

                         Sospechoso 22 3.08 25 4.11 

                          Patológico 106 14.83 122 17.28 

Queratocono central             

                   Normal     657 91.89 647 91.77 

                       Patológico 58 8.11 58 8.23 

Asimetría en elevación              

                           Normal 654 91.47 645 91.36 

Sospechoso 5 0.70 9 1.27 

                       Patológico 56 7.83 52 7.37 

Descentramiento por elevación        

                          Normal 520 72.73 514 72.80 

                    Sospechoso 29 4.06 26 3.68 

                          Patológico 166 23.22 166 23.51 

Radio mínimo de la Cornea     

                          Normal 631 88.25 627 88.81 

                    Sospechoso 1 0.14 1 0.14 

                          Patológico 83 11.61 78 11.05 

 

 

Para los índices topográficos evaluados ojo por ojo los resultados presentaron una 

tendencia a la normalidad en los siete índices valorados superando un porcentaje del 72.73%. 
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Tabla 10. Patrones topográficos de los pacientes evaluados. 

 

 

Patrones topográficos  Ojo derecho  
(n=715) 

Ojo izquierdo  
(n=706) 

  n % N % 

Oval  130 18.18 121 17.14 

Corbatín Simétrico 56 7.83 53 7.51 

Corbatín asimétrico 5 0.70 5 0.71 

Irregular 524 73.29 527 74.65 

 

 

Según los datos recolectados de la población objeto de estudio se determinó que el patrón 

topográfico predominante es el irregular tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo, 

con una representación del 73.29% y del 74.65% respectivamente. El corbatín asimétrico es el 

de menor presentación. 

 

 

Tabla 11. Diagnósticos de los pacientes evaluados 

 

 

Diagnósticos  Ojo derecho 
(n=715) 

Ojo izquierdo 
(n=706) 

  n % n % 

Astigmatismo 191 26.71 179 23.35 

Ectasia Incipiente y 
Queratocono 

352 49.23 351 49.72 

Queratocono frustro o 
Subclínico 

11 1.54 10 1.42 

Degeneración Marginal 
Pelúcida 

5 0.70 7 0.99 

Otros 156 21.82 159 22.52 

 

 

El diagnóstico predominante fue la ectasia incipiente y queratocono para ambos ojos con 

un 49.23% en el ojo derecho y 49.72% en el ojo izquierdo. Dentro grupo de otros se 

encuentran los posquirúrgicos y distrofias. 

 

 

IV.B. Análisis bivariado 
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Tabla 12. Índices topográficos por sexo 

 

Sexo Hombres Mujeres 
índices Topográficos Ojo 

derecho  
Ojo 

izquierdo 
Ojo 

derecho 
Ojo 

izquierdo 
  n % n % n % n % 

Variación de 
superficie     

                

      Normal 201 67.91 195 65.88 333 79.47 326 79.51 

  Sospechoso 9 3.04 12 4.05 16 3.82 13 3.17 

   Patológico 86 29.05 89 30.07 70 16.71 71 17.32 

Asimetría vertical                     

     Normal 211 71.28 211 71.53 344 82.10 337 82.20 

    Sospechoso 13 4.39 12 4.07 16 3.82 15 3.66 

 Patológico 72 24.32 72 24.41 59 14.08 58 14.15 

Queratocono                     

     Normal 233 78.72 221 74.66 354 84.49 334 81.46 

    Sospechoso 11 3.72 8 2.70 11 2.63 21 5.12 

 Patológico 52 17.57 67 22.64 54 12.89 55 13.41 

Queratocono central                     

         Normal 259 87.50 258 87.46 398 94.99 389 94.88 

Patológico 37 12.50 37 12.54 21 5.01 21 5.12 

Asimetría en 
elevación     

  
 
 

              

      Normal 261 88.18 260 87.84 393 93.79 385 93.90 

Sospechoso 2 0.68 6 2.03 3 0.72 3 0.73 

  Patológico 33 11.15 30 10.14 23 5.49 22 5.37 

Descentramiento por 
elevación 

                

Normal 191 64.53 199 67.23 329 78.52 315 76.83 

Sospechoso 13 4.39 9 3.04 16 3.82 17 4.15 

  Patológico 92 31.08 88 29.73 74 17.66 78 19.02 

Radio mínimo de la 
Cornea 

        

    Normal 257 82.64 264 84.89 405 93.10 403 92.64 

Sospechoso 1 0.32     1 0.23 

             Patológico 53 17.04 47 15.11 30 6.90 31 7.13 

 

 

Los resultados de los índices topográficos evaluados por sexo se distribuyeron de la 

siguiente manera: ojo por ojo para hombres y mujeres presentaron una tendencia a la 

normalidad en los siete índices valorados superando un porcentaje del 64.53%. 
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Tabla 13. Distribución características topográficos en la población evaluada por edad. 

 

 

Edad (Años) <20  (n=325) 20 - 40 (n=694) 

índices 
Topográficos 

Ojo derecho  Ojo izquierdo Ojo derecho Ojo izquierdo 

  n % n % n % n % 

Variación de 
superficie     

              

Normal 125 74.85 120 75.95 259 73.79 250 72.89 
Sospechoso 7 4.19 5 3.16 14 3.99 15 4.37 
Patológico 35 20.96 33 20.89 78 22.22 78 22.74 

Asimetría 
vertical     

                

Normal 131 78.44 131 82.91 273 77.78 259 75.73 
Sospechoso 9 5.39 7 4.43 12 3.42 13 3.80 
Patológico 27 16.17 20 12.66 66 18.80 70 20.47 

Queratocono                   
Normal 138 82.63 129 81.65 287 81.77 266 77.55 
Sospechoso 7 4.19 6 3.80 7 1.99 16 4.66 
Patológico 22 13.17 23 14.56 57 16.24 61 17.78 

Queratocono 
central     

              

Normal 150 89.82 143 90.51 326 92.88 320 93.57 
Patológico 17 10.18 15 9.49 25 7.12 22 6.43 

Asimetría en 
elevación     

            

Normal 151 90.42 146 92.41 321 91.45 312 90.96 
Sospechoso 2 1.20 2 1.27 1 0.28 3 0.87 
Patológico 14 8.38 10 6.33 29 8.26 28 8.16 

Descentramiento 
por elevación 

            

Normal 119 71.26 122 77.22 261 74.36 242 70.55 
Sospechoso 9 5.39 7 4.43 10 2.85 10 2.92 
Patológico 39 23.35 29 18.35 80 22.79 91 26.53 

Radio mínimo 
de la Cornea 

        

Normal 151 87.79 153 88.95 312 87.89 316 89.01 
Sospechoso 1 0.58 1 0.58     
Patológico 20 11.63

. 
18 10.47 43 12.11 39 10.99 
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Los resultados de los índices topográficos evaluados por grupos de edad son: menores de 

20 años; ojo por ojo para hombres y mujeres presentaron una tendencia a la normalidad en los 

siete índices valorados superando un porcentaje del 71.26%. 
Los resultados de los índices topográficos en el grupo de edad de 20 a 40 años son: ojo 

por ojo para hombres y mujeres presentaron una tendencia a la normalidad en los siete índices 

valorados superando un porcentaje del 70.55%. 

 

Tabla 13. (b) Distribución características topográficos en la población evaluada por edad. 

 

 

Edad (Años) >=40 (n=402) 

índices Topográficos Ojo derecho Ojo izquierdo 

  n % n % 

Variación de superficie             

Normal 150 76.14 151 73.66 

Sospechoso 4 2.03 5 2.44 

Patológico 43 21.83 49 23.90 

Asimetría vertical             

Normal 151 76.65 158 77.07 

Sospechoso 8 4.06 7 3.41 

Patológico 38 19.29 40 19.51 

Queratocono             

Normal 162 82.23 160 78.05 

Sospechoso 8 4.06 7 3.41 

Patológico 27 13.71 38 18.54 

Queratocono central             

Normal 181 91.88 184 89.76 

Patológico 16 8.12 21 10.24 

Asimetría en elevación             

Normal 182 92.39 187 91.22 

Sospechoso 2 1.02 4 1.95 

Patológico 13 6.60 14 6.83 

Descentramiento por elevación         

Normal 140 71.07 150 73.17 

Sospechoso 10 5.08 9 4.39 

Patológico 47 23.86 46 22.44 

Radio mínimo de la Cornea     

Normal 199 90.87 198 90.41 

          Patológico 20 9.13 21 9.59 
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Los resultados de los índices topográficos en el grupo de edad de mayores a 40 años son: 

ojo por ojo para hombres y mujeres presentaron una tendencia a la normalidad en los siete 

índices valorados superando un porcentaje del 71.07%. 

 

 

4.3 Descripción de los patrones topográficos de la población en estudio. 

 

 

Tabla 14. Patrones topográficos de los pacientes evaluados por edad.  

 

 

Edad (Años) <20  (n=325) 20 - 40 (n=694) 
Patrones 

topográficos 
Ojo Derecho  Ojo Izquierdo  Ojo Derecho Ojo Izquierdo 

  n % n % n % n % 
Oval  30 17.96 27 17.09 79 22.51 71 20.70 

Corbatín 
Simétrico 

19 11.38 17 10.76 32 9.12 33 9.62 

Corbatín 
asimétrico 

1 0.60 1 0.63 3 0.85 3 0.87 

Irregular 117 70.06 113 71.52 237 67.52 236 68.80 
 

 

Tabla 14. (a) Patrones topográficos de los pacientes evaluados por edad.  

 

 

Edad (Años) >=40 (n=402) 
Patrones topográficos Ojo Derecho  Ojo Izquierdo 

  n % n % 
Oval  21 10.66 23 11.22 

Corbatín Simétrico 5 2.54 3 1.46 
Corbatín asimétrico 1 0.51 1 0.49 

Irregular 170 86.29 178 86.83 
 

 

En los grupos por edades la prevalencia de patrón topográfico se distribuyó de la 

siguiente manera: menores de 20 años patrón irregular en ojo derecho 70.06% y ojo izquierdo 

71.52%. Entre los 20 y 40 años patrón irregular en ojo derecho 67.52% y ojo izquierdo 

68.80%. Mayores de 40 años patrón irregular en ojo derecho 86.29 y ojo izquierdo 86.83. 

El corbatín simétrico fue el patrón con menor representación en cada uno de los grupos de 

edad por debajo del 1%. 
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Tabla15. Patrón topográfico por sexo 

 

 

Sexo Hombres Mujeres 
Patrones 

topográficos 
 Ojo 

derecho  
Ojo 

izquierdo  
 Ojo 

derecho  
Ojo 

izquierdo  
  N % n % n % n % 

Oval  60 20.27 59 19.93 70 16.71 62 15.12 
Corbatín Simétrico 21 7.09 21 7.09 35 8.35 32 7.80 

Corbatín Asimétrico 3 1.01 3 1.01 2 0.48 2 0.49 
Irregular 212 71.62 213 71.96 312 74.46 314 76.59 

 

El patrón predominante tanto para hombres como para mujeres fue el irregular con un 

71.62% en ojo derecho y un 71.96% en ojo izquierdo en hombres y un 74.46% en ojo derecho 

y un 76.59% en ojo izquierdo en mujeres. El corbatín simétrico fue el patrón con menor 

representación tanto para hombres como para mujeres por debajo del 1.01%. 

 

 

Tabla 16.  Diagnósticos de los pacientes evaluados por edad. 

 

 

Edad (Años) <20  (n=325) 20 - 40 (n=694) 
Diagnósticos OD OI  OD  OI  

  N % n % n % n % 
Astigmatismo 50 29.94 45 28.48 113 32.19 106 30.90 

Ectasia Incipiente y 
Queratocono 

113 67.66 108 68.35 192 54.70 190 55.39 

Queratocono frustro 
o Subclínico 

        6 1.71 6 1.75 

Degeneración 
Marginal Pelúcida 

1 0.60 2 1.27 3 0.85 4 1.17 

Otros 3 1.80 3 1.90 37 10.54 37 10.79 
 

 

Tabla 16. (a) Diagnósticos de los pacientes evaluados por edad. 

 

Edad (Años) >=40 (n=402) 
Diagnósticos  Ojo derecho  Ojo izquierdo  

  n % n % 
Astigmatismo 28 14.21 28 13.66 

Ectasia Incipiente y Queratocono 47 23.86 53 25.85 
Queratocono frustro o Subclínico 5 2.54 4 1.95 
Degeneración Marginal Pelúcida 1 0.51 1 0.49 

Otros 116 58.88 119 58.05 
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En los grupos por edades la prevalencia para el diagnóstico se distribuyó de la siguiente 

manera: menores de 20 años ectasia incipiente y queratocono en ojo derecho 67.66% y ojo 

izquierdo 68.35%. Entre los 20 y 40 años ectasia incipiente y queratocono en ojo derecho 

54.70% y ojo izquierdo 55.39%. Mayores de 40 años el diagnostico prevalente es Otros con 

un 58.88% en ojo derecho y 58.05% en ojo izquierdo respectivamente. 

La DMP fue el diagnóstico con menor representación por debajo del 1.27% en los 

diferentes grupos de edad. 

 

 

Tabla 17. Diagnósticos de los pacientes evaluados por sexo. 

 

 

Sexo Hombres Mujeres 
Diagnósticos Ojo 

derecho  
Ojo 

izquierdo 
Ojo 

derecho  
Ojo 

izquierdo 
  n % n % n % n % 

Astigmatismo 83 28.04 82 27.70 108 25.78 97 23.66 
Ectasia 

Incipiente y 
Queratocono 

151 51.01 152 51.35 201 47.97 199 48.54 

Queratocono 
frustro o 

Subclínico 

4 1.35 4 1.35 7 1.67 6 1.46 

Degeneración 
Marginal 
Pelúcida 

3 1.01 5 1.69 2 0.48 2 0.49 

Otros 55 18.58 53 17.91 101 24.11 106 25.85 
 

 

El diagnóstico predominante en los hombres fue la ectasia incipiente y queratocono con un 

porcentaje de 51.01% en ojo derecho y 51.35% en ojo izquierdo. En las mujeres repite el 

mismo diagnóstico con un porcentaje de 47.97% para ojo derecho y 48.54% para ojo 

izquierdo. 

La DMP fue el diagnóstico con menor representación por debajo del 1.69% tanto para 

hombres como para mujeres. 

 

V. DISCUSIÒN 

 

El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de ectasia corneal en pacientes a los 

que se les realizó topografía corneal con Pentacam HR en la clínica de optometría de la 

Universidad Santo Tomás en el periodo de febrero 2009 a diciembre 2013. 

 

En la clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás, se realizó un estudio sobre 

caracterización de Queratocono de tipo Observacional Descriptivo, encontrando como 
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hallazgos relevantes en ésta investigación que en la población estudiada el queratocono se 

presenta en mayor medida en edades entre los 20 y 39 años de edad y en cuanto al estadio de 

la patología, los grados 1 y 2 son los de mayor presencia (8). En cuanto a la clasificación 

realizada por edades en éste estudio se halló que los pacientes menores de 20 años son los 

mayormente diagnosticados con ectasia corneal y el Queratocono es la ectasia corneal más 

frecuente. 

 

Según lo publicado por ―Longobucco RO, Queratocono y ectasias corneales; la incidencia real 

de queratocono no es conocida y aunque no es una de las afecciones más comunes del ojo, 

tampoco es de ninguna manera una enfermedad rara. Se estima que ocurre en uno de cada dos 

mil personas y se encuentra en todas partes del mundo sin seguir ningún patrón geográfico, 

cultural o social conocido (4). Así mismo se evidenció en el presente estudio que el resultado 

sobre el diagnóstico predominante tanto en hombres como mujeres fue la ectasia incipiente y 

queratocono para ambos ojos. 

 

Pauné J, Palomar F. reportan que ―en los Índices actuales en la detección del queratocono por 

análisis de la topografía corneal‖ no existe variación del valor de dichos índices para el 

diagnóstico de ectasia corneal (30); y comparado con lo evidenciado en éste estudio en cuanto 

a los índices topográficos evaluados ojo por ojo los resultados fueron; variación de superficie 

en ojo derecho y ojo izquierdo normal, asimetría vertical ojo derecho y ojo izquierdo normal, 

queratocono en ojo derecho y ojo izquierdo normal, queratocono central ojo derecho y ojo 

izquierdo normal, asimetría en elevación ojo derecho y ojo izquierdo normal, descentramiento 

por elevación ojo derecho y ojo izquierdo normal.  

 

Según Rabinowitz, éste explica que la DMP se puede distinguir de queratocono por examen 

biomicroscópico con lámpara de hendidura, debido a la ubicación clásica de la región de 

adelgazamiento de la córnea. Sin embargo, en los primeros casos de DMP en la córnea puede 

parecer relativamente normal, y en casos severos el DMP puede ser difícil de diferenciar de 

queratocono porque el adelgazamiento de la córnea puede implicar la mayoría, si no todos de 

la córnea inferior (16). En el volumen de pacientes evaluados en este estudio no se encuentra 

incidencia de degeneración marginal pelúcida por lo tanto no es una patología que se 

encuentre en mayor magnitud en la población que asiste a consulta por diagnóstico de ectasia 

corneal en la clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás. 

 

Así mismo el patrón topográfico predominante para ambos ojos fue el patrón irregular 

seguido del patrón oval en los diferentes grupos de edades seleccionados para el estudio. 

 

CONCLUSIONES 

 

Entre los participantes de éste estudio 26 años es el promedio de edad entre los 4 y 81 años; 

predominando el sexo femenino en la toma del examen con un porcentaje de 58.31% respecto 

al género masculino 41.69% de la población evaluada. 
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Los índices topográficos se deben evaluar conjuntamente con los patrones topográficos de 

manera significativa para poder realizar un análisis precoz  de posible ectasia corneal 

mediante la topografía corneal. 

 

La prevalencia de ectasia corneal según los índices topográficos tenidos en cuenta es baja, 

porque muchas ectasias diagnosticadas según el patrón arrojan datos normales en los índices 

topográficos. 

 

Teniendo en cuenta el patrón topográfico la prevalencia de ectasia corneal en este estudio es 

superior al 73% lo que indica que la cantidad de ectasias diagnosticadas por patrón 

topográfico es elevado comparándolo con los diagnósticos arrojados por los índices 

topográficos.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es necesario realizar investigaciones en optometría para determinar la etiología y los datos 

epidemiológicos como incidencia y prevalencia de ectasias corneales en diferentes 

poblaciones con el fin de mejorar el manejo clínico integral que incluya un diagnóstico 

temprano para así poder brindar una mejor opción de tratamiento, y mejorar la calidad visual 

de los pacientes que padecen dichas enfermedades oculares. 

 

Realizar una correcta relación de los datos obtenidos en cada uno de los exámenes clínicos y 

diagnósticos ayudan al profesional de la salud visual a buscar métodos de corrección para 

evitar que estas patologías causen complicaciones oculares. 

 

Se recomienda educar al paciente para que tenga conocimiento de su enfermedad ocular y 

busque ayuda profesional para que pueda obtener un excelente manejo clínico. 

 

Indispensable entre los profesionales unificar los criterios tenidos en cuenta entre los índices 

topográficos y los patrones para el diagnóstico de ectasia corneal. 

Es necesario que el evaluador verifique que toda la información necesaria en el examen haya 

quedado registrada para evitar sesgos de información en futuras investigaciones de dicha base 

de datos. 
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APÈNDICE A. 
 

FORMATO DE RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN 

 

 

Fecha: 
Céd.: 

Cód.: 
Edad: Género: 1/2 

Índice 0. Normal 1. Sospechoso 2. Patológico 

ISV    

IVA    

KI    

CKI    

IHA    

IHD    

Rmin    

  
   

 

Patrón 

Topográfico. 

1. Redondo 2. Oval 5. Irregular 

3. Corbatín Simétrico 4. Corbatín Asimétrico 

Diagnóstico 
0. Astigmatismo 1. Ectasia Incipiente, Queratocono 2. QC Frustro 

3. Queratoglobo 4. Degeneración Marginal Pelúcida 5. Otros 

Observaciones: 

 

 

 


