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RESUMEN 

 

Objetivo: evaluar cuantitativamente parámetros topográficos y la transparencia 

corneal mediante la medición de la densitometría corneal con la topografía 

Scheimpflug (Pentacam) en pacientes con queratocono (KC) sin tratamiento previo y 

sujetos control sanos (N), comparándolos a su vez entre sí. 

 

Material y método: se realizó un estudio trasversal, controlado no aleatorizado. La 

muestra consta de 50 pacientes con queratocono y 50 pacientes control, a los cuales 

se les realizó una medida mediante el sistema topográfico Pentacam en la Unidad de 

Superficie Ocular (USIO) del Hospital Clínico San Carlos. Mediante esta medida 

analizamos la densitometría corneal, la paquimetría central (CCT), la paquimetría más 

fina, la queratometría simulada (SimK), la queratometría total (TotalK) y la profundidad 

de la cámara anterior (ACD). Junto con ello, en la misma visita, se midió la refracción 

(Rx) y la mejor agudeza visual corregida para visión lejana (CDVA). 

 

Resultados: encontramos diferencias estadísticamente significativas (p=0.000) en la 

densitometría corneal principalmente en los anillos centrales de 6 mm (N=16,47±0,68; 

KC=18,76±3,41 en el anillo central 2 mm del total de las capas). Al igual que ocurría 

con SimK (N=43,21±1,36; KC=47,34±3,39), TotalK (N=42,94±1,38; KC= 46,40±2,63), 

CCT (N=548,68±29,65; KC= 482,46±38,38), paquimetría más fina (N=544±29,93; KC= 

462,04±38,34), CDVA (N=-0,02±0,10; KC=0,27±0,24) y el equivalente esférico        

(N=-0,97±2,17; KC=-3,64±2,92). También se encontraron diferencias significativas al 

analizar la influencia de la edad, respectivamente en cada grupo, en la densitometría 

corneal principalmente en los anillos periféricos (N(18-29)=16,30±0,98,                       

N(50-60) = 23,80±4,58 (p=0.000); KC(18-29)=17,27±1,87, KC(50-60)=20,71±3,45 

(p=0.012), en el diámetro total del total de las capas) 

 

Conclusiones: el queratocono aumenta los valores de la queratometría simulada 

(SimK) y la queratometría total (TotalK), disminuye la paquimetría central (CCT) y la 

paquimetría más fina, aumenta la profundidad de la cámara anterior (ACD), disminuye 

la mejor agudeza visual corregida para visión lejana (CDVA) y aumenta la 

densitometría corneal, es decir, disminuye la transparencia corneal, principalmente en 

los anillos centrales de las capas de la córnea. Además, en córneas tanto sanas como 

queratocónicas, la edad aumenta la densitometría corneal particularmente en los 

anillos periféricos. 
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ABSTRACT 

 

Purpose: to evaluate quantitatively topographic parameters and corneal transparency 

by measuring corneal densitometry with Scheimpflug topography (Pentacam) in 

patients with keratoconus (KC) without previous treatment and healthy control subjects 

(N), comparing them to each other.  

 

Material and method: a cross-sectional, nonrandomized controlled study was 

designed. The sample consisted of 50 patients with keratoconus and 50 control 

patients, who underwent a measurement using the Pentacam topographic system in 

the Ocular Surface Unit of the San Carlos Clinical Hospital. Through this measure we 

analyze corneal densitometry, central pachymetry (CCT), thinner pachymetry, 

simulated keratometry (SimK), total keratometry (TotalK) and depth of the anterior 

chamber (ACD). Along with this, in the same visit, the refraction and the best corrected 

visual acuity for distant vision (CDVA) were measured. 

 

Results: we found statistically significant differences (p=0,000) in the corneal 

densitometry mainly in the central rings of 6 mm (N=16,47±0,68, KC=18,76±3,41 in the 

central ring 2 mm of the total the layers). As was the case with SimK (N=43,21±1,36, 

KC=47,34±3,39), TotalK (N=42,94±1,38, KC=46,40±2,63), CCT (N=548,68±29,65;   

KC=482,46±38,38), finer pachymetry (N=544±29,93, KC=462,04±38,34), CDVA             

(N)=-0,02±0,10, KC=0,27±0,24) and the spherical equivalent (N=-0,97±2,17,            

KC=-3,64±2,92). Significant differences were also found when analyzing the influence 

of age, respectively in each group, on corneal densitometry mainly in the peripheral 

rings (N(18-29)=16,30±0,98, N(50-60)=23,80±4,58 (p=0.000), KC(18-29)=17,27±1,87, 

KC(50-60)=20,71±3,45 (p=0,012), in the total diameter of the total layers) 

 

Conclusions: keratoconus increases the values of simulated keratometry (SimK) and 

total keratometry (TotalK), decreases the central pachymetry (CCT) and the 

pachymetry finer, increases the depth of the anterior chamber (ACD), decreases the 

best corrected visual acuity for far vision (CDVA) and corneal densitometry increases, 

that is, corneal transparency decreases, mainly in the central rings of the layers of the 

cornea. In addition, in both healthy and keratoconic corneas, age increases corneal 

densitometry particularly in the peripheral rings.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CÓRNEA 

1.1.1. Definición 

 La córnea es un tejido transparente y avascular, el cual cubre el iris, la pupila y 

la cámara anterior.1 Ocupa la quinta parte de la cubierta ocular  y se diferencia de la 

esclera adyacente por la migración temporo-espacial ordenada de células 

ectomesenquimáticas provenientes de la cresta neural.2 Comprende la capa externa 

del ojo junto con la esclerótica, cuya zona de transición es el limbo, una zona 

altamente vascularizada y con células madre pluripotentes.1 

 La córnea humana adulta mide de 11 a 12 mm horizontalmente y de 9 a 11 mm 

verticalmente. Tiene aproximadamente 0,5 mm de espesor central y hasta 0,7 mm de 

espesor en la periferia. El poder refractivo de la córnea tiene promedios entre 40 y 44 

dioptrías, y comprende los dos tercios del poder total refractivo del ojo. La curvatura de 

la superficie corneal no es constante, siendo la más grande en el centro y la más 

pequeña en la periferia. El radio de curvatura está entre 7,5 y 8,0 mm en la zona óptica 

central de 3 mm de la córnea, de donde proviene el poder refractivo de la córnea, 

donde la superficie es casi esférica.3,4 

 

Figura 1. Anatomía de la córnea humana. (A) Visión lateral de la córnea. (B) Vista de 

mayor aumento de la córnea proporcionada por lámpara de hendidura. (C) Histología 

de la córnea. Fuente “Cornea”.4 

1.1.2. Funciones 

 Cumple dos funciones fundamentales: proporcionar la superficie refractiva 

primaria del ojo y proteger los contenidos intraoculares del ambiente y los patógenos.3 

1. Visión: actúa como un tejido transparente para permitir que la luz se transmita 

a la retina. Su transparencia depende de varios factores: la regularidad y 

suavidad del epitelio; su avascularidad; el tamaño y disposición de los 

componentes extracelulares y celulares del estroma,1 cuya fuerza mecánica es 
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proporcionada por el colágeno fibroso,3 y del contorno e índice de refracción 

del tejido.4 

2. Protección: con respecto a la protección, la córnea proporciona una barrera 

para la pérdida de fluidos a través de uniones estrechas en las células 

epiteliales apicales y una barrera para los patógenos a través de las mucinas 

que abarcan la membrana en la superficie apical.1 

1.1.3. Anatomía microscópica 

 La córnea normal consta de tres capas celulares y dos interfaces, de anterior a 

posterior: un epitelio, escamoso estratificado no queratinizado; la membrana de 

Bowman, acelular; un estroma, de tejido conectivo; la membrana de Descemet; y un 

endotelio, monocapa cuboidal.1,3,4 

1.1.3.1. Epitelio corneal 

 El epitelio corneal escamoso pluriestratificado no queratinizado está compuesto 

de 5 a 7 capas de células (aumentan en la zona periférica a 8-10 capas5) y tiene un 

grosor total aproximado de 50 a 52 µm, lo cual supone un 10% del espesor total de la 

córnea.1–4,6  

 Un papel fisiológico importante del epitelio corneal es proporcionar una barrera 

frente a los estímulos externos, siendo la presencia de complejos de unión entre las 

células epiteliales corneales adyacentes las que impiden el paso de dichos agentes a 

las capas más profundas de la córnea,4 y presenta una fuerte resistencia a la abrasión 

y una rápida capacidad de cicatrización.5 Además, junto con la película lagrimal provee 

a la córnea de una superficie regular, homogénea y lisa, lo cual contribuye a la calidad 

óptica.2  

 El epitelio corneal se puede dividir en tres secciones distintas según el tipo de 

célula: 

1. Superficiales o escamosas 

2. Alares 

3. Basales1,3–5 

1.1.3.2. Membrana de Bowman 

 La membrana de Bowman es una estructura acelular de fibrillas de colágeno, 

principalmente de tipo I y III,2,4,5 y proteoglicanos, dispuestas al azar.1,3 El margen 

superior limita con la membrana basal del epitelio corneal, y los bordes posteriores 

emergen en las fibras de colágeno anteriores del estroma,5 es decir, se une 

anteriormente a la membrana basal y se combina con el estroma anterior más 

organizado.1  

 La función de la capa de Bowman sigue sin estar clara, muchos autores han 

formulado la hipótesis de que puede ser responsable de mantener la uniformidad y la 
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estructura epitelial, manteniendo la estabilidad óptica, es decir, ayudando a mantener 

el poder refractivo de la córnea;1,3 una barrera de invasión corneal para los agentes 

infecciosos y las células tumorales;5 una barrera para separar físicamente el 

microambiente activo de las células epiteliales de los queratocitos del estroma,3 etc. 

 La capa de Bowman no puede regenerarse tras una lesión.2–5 Aunque 

tradicionalmente se le ha otorgado una gran importancia en el mantenimiento de la 

transparencia corneal.5  

1.1.3.3. Estroma corneal 

 El estroma corneal, que se encuentra entre la capa de Bowman y la membrana de 

Descemet,1 constituye la porción más grande, aproximadamente el 90% del grosor 

corneal.1,3–5 Su grosor central es de 0,5 µm, siendo más grande en la periferia, donde 

alcanza 0,7 µm.5 Se compone principalmente de fibrillas de colágeno de tipo I, también 

encontramos de tipo I y V, dispuestas en paralelo conocidas como lamelas.1,2,5 Estos 

fascículos de colágeno están dispuestos en 200-250 láminas paralelas a la superficie 

que se entrecruzan en ángulo agudo, probablemente para compensar las 

deformaciones causadas por la musculatura extrínseca.2,5 Se piensa que esta 

uniformidad y alineación de las láminas juega un papel importante en el 

establecimiento de la forma, la fuerza y la transparencia de la córnea.1–3  

1.1.3.4. Capa de Dua 

 Se propuso su existencia en junio de 2013. Mide 15 µm de espesor y está 

situada entre el estroma y la membrana de Descemet.7 Es la sexta capa descubierta 

de la córnea. A pesar de su delgadez, la capa es muy resistente e impermeable.5 

1.1.3.5. Membrana de Descemet 

 La membrana de Descemet se localiza entre el estroma y el endotelio, es la 

membrana basal del endotelio corneal.1,3–5 En el momento del nacimiento tiene unas 3 

µm de grosor, aumentando gradualmente, hasta la edad adulta donde alcanza un 

espesor aproximado de 8-12 µm.4,5 

 Esta capa acelular, está compuesta principalmente por colágeno de tipo IV y 

VIII, laminina y fibronectina.1–3,5  

1.1.3.6. Endotelio corneal 

 El endotelio es una monocapa de células adheridas a la cara posterior de la 

membrana de Descemet.1–3,5 Al otro lado se encuentra en contacto con el humor 

acuoso y presenta una superficie lisa, permitiendo buenas condiciones ópticas.5 Se 

compone de un mosaico de tamaño regular de células poligonales (en su mayoría 

hexagonales),3 con un diámetro aproximado de 20 µm, formando una capa con un 

grosor aproximado de 5 µm de espesor.2 
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 En el humano no existe actividad mitótica en el endotelio tras el nacimiento en 

condiciones fisiológicas, aunque tengan capacidad para hacerlo ya que se detienen en 

la fase G1 del ciclo celular mitótico. Por lo que, se origina una pérdida de población 

con la edad aproximadamente del 0,6% por año en la córnea sana, así como una 

disminución de su grosor al estar obligado a cubrir toda la superficie corneal posterior. 

Al nacer la densidad celular es de unas 4000 células/mm2 y disminuye con la edad en 

el adulto hasta 2500-3000 células/mm2.1,3,5 

1.2. QUERATOCONO 

1.2.1. Definición 

 El queratocono se describe como una ectasia corneal no inflamatoria, 

bilateral8,9 y asimétrica,10 definida por una protrusión lenta de la córnea, un 

adelgazamiento progresivo del estroma corneal11 y cicatrización apical de la córnea,12 

lo cual puede ocasionar una discapacidad visual importante.10 

 

Figura 2. Perfil de lado de un ojo con queratocono, demostrando la protuberancia 

inferior de la córnea. Fuente “Keratoconus & keratoectasia: prevention, diagnosis, and 

treatment”.1 

 Se consideró que su prevalencia era de aproximadamente 1 por 2.000 en la 

población general.8,12 Según varios estudios,8,10 aproximadamente el 8% de los casos 

informados tienen un componente hereditario. Se considera una condición bilateral, 

aunque la asimetría es muy común.1 

 Presenta una distribución diferente, según la ubicación geográfica y la raza, por 

ejemplo, los asiáticos tienen una incidencia de la enfermedad 4,4 veces más alta que 

en los blancos.10,12 Ocurre en todos los grupos étnicos sin predominio masculino o 

femenino.8 

 La patogenia del queratocono sigue sin estar clara: la síntesis anormal de 

glicosaminglicanos o colágeno, así como una mayor degradación de la matriz 

extracelular por células corneales, se han sugerido como posibles mecanismos.11 

 El queratocono surge, en mayor frecuencia, como una enfermedad aislada, 

aunque varios informes describen una asociación con algunos factores sistémicos, 

como el síndrome de Down, atopia, amaurosis congénita de Leber, el prolapso de la 

válvula mitral, etc.; en asociación con trastornos oculares, como la conjuntivitis vernal; 



 

17 

 

y una fuerte asociación al frotamiento ocular, la exposición al sol y el trauma producido 

por el uso severo de lentes de contacto.8,10,12 

 Además, la edad también parece afectar al desarrollo de la enfermedad,12 ya que 

normalmente tiene su inicio en la pubertad (edad media: 20±6.4 años12) y es 

progresivo hasta la tercera o cuarta década de la vida, cuando generalmente se 

detiene.8 

1.2.2. Histopatología 

I. Epitelio corneal:  

 Degeneración de las células basales.1,5,8  

 Adelgazamiento del epitelio corneal central. 

 Irregularidad y fragmentación de la membrana basal en varios lugares, 

así como, cambio de composición del colágeno, las lamininas y 

diferentes tipos de integrinas.5  

II. Capa de Bowman: 

 Discontinuidades y roturas rellenas por erupciones de colágeno 

estromal subyacente, nódulos de Schiff positivos e interrupciones en 

forma de Z, posiblemente debido a la separación de los haces de 

colágeno y la cicatrización lenticular. Además, se acompañan de atrofia 

del epitelio corneal en la zona de la ruptura.5,8  

III. Estroma corneal: 

 Compactación y pérdida de la organización de las fibrillas en el estroma 

anterior, abandonan los meridianos verticales y horizontales y en su 

lugar se orientan aproximadamente a 20/160 grados. 

 Disminución del número de laminillas de colágeno, y fibroblastos 

normales  y degradados, lo que indica la pérdida progresiva de 

lamelas.1,5  

 Disminución de la densidad de queratocitos, lo cual podría deberse a la 

apoptosis de los queratocitos.5  

IV. Membrana de Descemet: 

 Presencia de pliegues (estrías de Vogt), consecuencia de la distensión 

del tejido conforme avanza la enfermedad. 

 Roturas en la capa, lo cual se relaciona con la aparición de la 

hidropesía corneal, donde se produce una hidratación masiva de la 

córnea a expensas de la entrada de humor acuoso en el estroma. 

V. Endotelio corneal: 

 Desprendimiento central de la membrana de Descemet, el endotelio y la 

parte posterior del estroma. 
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 Procesos de apoptosis en las células endoteliales.5 

1.2.3. Signos y síntomas 

 Tempranamente en el curso de la enfermedad, los pacientes con queratocono 

pueden mostrar signos de cambios fibrilares de la capa de Bowman, astigmatismo 

irregular13 y un adelgazamiento estromal (central o paracentral, más comúnmente 

inferior o inferotemporal).8 Al principio del proceso de la enfermedad, la córnea puede 

parecer normal en la biomicroscopía con lámpara de hendidura; sin embargo, uno de 

los signos más tempranos es el signo de las tijeras del reflejo visto en 

retinoscopía.1,8,12,13 En oftalmoscopía podemos encontrar el signo de Charleaux o de 

“gota de aceite”, mostrando el contorno del cono como una gota de aceite contra el 

reflejo rojo del fondo de ojo.1,8  

 En el queratocono moderado a avanzado, cualquiera de los siguientes signos 

pueden ser detectables mediante el examen con lámpara de hendidura: anillo de 

Fleischer, deposición epitelial de hierro en una línea o círculo que rodea al cono parcial 

o totalmente y se cree que ocurre debido a una película lagrimal irregular sobre la 

córnea en este área; estrías de Vogt, líneas verticales finas en el estroma profundo y 

la membrana de Descemet, son líneas de tensión corneal que se asemejan al eje del 

cono y que desaparecen temporalmente con una suave presión limbal; protuberancia 

cónica; y nervios corneales más visibles.1,8,12,13  

 A medida que los pacientes desarrollan un queratocono más avanzado, a 

menudo se descubre que tienen: cicatrices del estroma anterior, que se desarrollan de 

forma independiente o secundaria al uso de lentes de contacto rígidas; nebulosas 

epiteliales; o un incremento de la intensidad del reflejo endotelial corneal y de las 

líneas de fibrilación subepiteliales.1,8  

 En la enfermedad avanzada, podemos encontrar hidrops corneal, lo cual es 

poco común, que ocurre debido a una rotura de la membrana de Descemet, llevando a 

la hidratación excesiva del estroma corneal y produciéndose un edema profundo junto 

con disrupción epitelial.1,8,12,13  

 Encontramos también signos externos asociados al queratocono avanzado: el 

signo de Munson, deformación del párpado inferior en forma de V cuando el paciente 

mira hacia abajo producida por la córnea ectásica; y el signo de Rizzuti, se observa 

cuando se crea una reflexión cónica sobre el lado nasal de la córnea cuando se incide 

una luz desde el lado temporal de la córnea, y representa un reflejo brillante cerca del 

limbo nasal.1,8,12,13  

 Los síntomas son muy variables y, en parte, dependen de la etapa de 

progresión del queratocono. Al principio de la enfermedad se limitan a disminución de 

la visión debido a error refractivo y desarrollo de astigmatismo irregular y miopía. El 
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paciente no consigue una agudeza visual de 20/20 incluso con su refracción corregida 

y además presenta cambios de refracción continuamente.1,8,12,13 Una queja común son 

la poliopia o las imágenes fantasmas múltiples.1 En conclusión, los síntomas 

típicamente incluyen disminución súbita de la visión, unilateral e indolora. Mientras que 

este episodio de forma típica se resuelve por sí mismo, la visión puede continuar 

disminuida debido al desarrollo de cicatrización central subepitelial. El dolor y la 

disminución súbita de la visión también se pueden relacionar con perforación corneal 

espontánea aunque esto es extremadamente raro.13  

1.2.4. Clasificación 

 Existen muchas clasificaciones de queratocono, se puede establecer una 

gradación o un diagnóstico del queratocono atendiendo a un único parámetro 

(queratometría, paquimetría, morfología corneal), o bien hacer clasificaciones más 

complejas en función de varios parámetros: 

I. Clasificación queratométrica: también conocida como clasificación de Burton, 

establece la gradación del queratocono en función del valor de la lectura 

queratométrica. 

 Leve: K2 ≤ 45,00D 

 Moderado: 46,00D ≤ K2 ≤ 52,00D 

 Avanzado: 53,00D ≤ K2 ≤ 59,00D 

 Grave: K2>60,00D 

II. Clasificación morfológica: no atiende a gravedad, sino a la imagen topográfica. 

 Oval: la ectasia afecta a uno o dos cuadrantes corneales, con el ápex 

localizado generalmente inferior. 

 Globo: afectación de prácticamente toda la córnea. 

 Pezón: el cono afecta a menos de la mitad de la córnea central, con 

córnea circundante normal. 

 Astigmático: astigmatismo en pajarita vertical de cierta importancia, con 

asimetría inferosuperior. 

III. Clasificación de Hom: basada en la clínica y en el método necesario de 

compensación del error refractivo para alcanzar la mejor visión. 

 Queratocono incipiente: buena visión con gafas, sombras 

retinoscópicas en tijera, con adelgazamiento corneal incipiente y sin 

cicatrices. 

 Queratocono moderado: la visión solo es buena con lentes de contacto 

rígidas y el adelgazamiento corneal es más evidente, aunque la 

transparencia corneal aún se mantiene intacta. 
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 Queratocono severo: el adelgazamiento corneal es muy severo y 

aparecen cicatrices corneales que provocan mala visión con cualquier 

método de corrección.5  

IV. Clasificación de Amsler-Krumeich: establece cuatro grados de queratocono, 

cominando valores de refracción, queratometría, paquimetría, aberrometría y 

hallazgos clínicos: 

 Grado I: abombamiento excéntrico de la córnea, con miopía y/o 

astigmatismo inducido < 5 D, y queratometría media central ≤ 48 D, 

RMS para el coma corneal entre 1,5 y 2 µm (para zonas de 6 mm de 

diámetro) 

 Grado II: miopía y/o astigmatismo inducido entre 5 y 8 D, sin cicatrices 

centrales, con paquimetría en el punto más fino > 400 µm, con la lectura 

queratométrica media central ≤ 53 D y RMS para el coma corneal entre 

2,5 y 3,5 (para zona de 6 mm de diámetro) 

 Grado III: miopía y/o astigmatismo inducido entre 8 y 10 D, sin cicatrices 

centrales, con paquimetría en el punto más fino entre 300 y 400 µm, 

con la lectura queratométrica media central > 53 D y RMS para el coma 

corneal entre 3,5 y 4,5 (para zona de 6 mm de diámetro) 

 Grado IV: refracción imposible/inviable, con cicatrices corneales 

centrales, paquimetría en el punto más fino < 200 µm, lecturas 

queratométricas centrales medias > 55 D y valores de RMS para el 

coma corneal > 4,5 µm (para zona de 6 mm de diámetro)5,10  

V. Clasificación de Ferrara-Amsler: es una variación de la anterior, considerando 

la mejor agudeza visual en lugar del error refractivo. 

 Grado I: disconfort visual, AVcc > 0,67, sin signos biomicroscópicos, 

con lecturas queratométricas medias centrales < 48 D y ligera distorsión 

de las miras topográficas. 

 Grado II: disconfort visual intenso, AVcc < 0.3, anillo de Fleischer, 

queratometrías centrales medias entre 48 y 52 D, con distorsión de 

miras topográficas. 

 Grado III: AVcc<0,2, estrías de Vogt, adelgazamiento del ápex corneal, 

y lecturas queratométricas centrales entre 52 y 58 D. 

 Grado IV: AVcc < 0,05, opacidades estromales, cicatrices, ruptura de la 

membrana de Bowman, con lecturas queratométricas medias centrales 

mayores de 59 D, e intolerancia a lentes de contacto. 
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VI. Clasificación CLEK: toma valores basándose en los hallazgos 

biomicroscópicos, la topografía corneal, el poder corneal promedio (ACP), y el 

valor cuadrático medio de las aberraciones corneales de alto orden 

(HOARMS), calculadas para una zona de 6 mm de diámetro. 

 KSS = 0 (no afecto): patrón topográfico axial típico, sin signos 

biomicroscópicos compatibles con el queratocono, ACP ≤ 47,75 D y 

HOARMS ≤ 0,65 µm. 

 KSS = 1 (casos atípicos): no aparecen signos biomicroscópicos 

compatibles con el queratocono con patrón topográfico axial atípico 

(patrón irregular, pajarita asimétrica o incremento de la ACP),             

ACP ≤ 48 D y HOARMS ≤ 1,00 µm. 

 KSS = 2 (sospecha de queratocono): sin signos biomicroscópicos 

compatibles con el queratocono, patrón topográfico axial con un área 

aislada de incremento de curvatura inferior, superior o central,          

ACP ≤ 49 D y HOARMS entre 1 y 1,5 µm. 

 KSS = 3 (leve): mapa topográfico axial compatible con queratocono, 

hallazgos biomicroscópicos positivos, pero sin cicatrices corneales, 

ACP ≤ 52 D o el HOARMS entre 1,5 y 3,5 µm. 

 KSS = 4 (moderado): mapa topográfico axial compatible con 

queratocono, hallazgos biomicroscópicos positivos, con cicatrices 

corneales, ACP entre 52 y 56 D, y HOARMS entre 3,5 y 5,75 µm. 

 KSS = 5 (avanzado): mapa topográfico axial compatible con 

queratocono, hallazgos biomicroscópicos positivos, con cicatrices 

corneales, ACP > 56 D y HOARMS > 5,75 µm.5  

VII. Clasificación ABCD: 

CRITERIOS 

ABCD 

ARC (zona 

de 3 mm) 

PRC (zona 

de 3 mm) 

Punto más 

delgado (µm) 

CDVA Cicatrización 

Etapa 0 >7,25 mm 

(<46,5 D) 

>5,90 mm 

(<57,25D) 

>490 ≥20/20 - 

Etapa 1 >7,05 mm 

(<48,0D) 

>5,70 mm 

(<59,25D) 

>450 >20/20 -,+,++ 

Etapa 2 >6,35 mm 

(<53,0D) 

>5,15 mm 

(<65,5D) 

>400 <20/40 -,+,++ 

Etapa 3 >6,15 mm 

(<55,0D) 

>4,95 mm 

(<68,5 D) 

>300 <20/100 -,+,++ 

Etapa 4 <6,15 mm 

(>55,0D) 

<4,95 mm 

(>68,5D) 

≤300 <20/400 -,+,++ 
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ARC: radio de curvatura anterior; CDVA: mejor agudeza visual a distancia 

corregida; PRC: radio de curvatura posterior10 

1.2.5. Diagnóstico y tratamiento. 

 El diagnóstico del queratocono es más por la concurrencia de los síntomas, 

signos e índices que indican cambios en la forma, estructura y óptica corneal.13 Se 

puede sospechar de queratocono en cualquier paciente con astigmatismo irregular 

significativo, especialmente si es inestable y aumenta con el tiempo. En la enfermedad 

temprana, la afección puede no diagnosticarse a menos que se realicen evaluaciones 

de las superficies corneales posterior y anterior.10  

 Los exámenes de diagnóstico básicos para el queratocono incluyen la 

topografía corneal basada en disco de plácido, Orbscan I, y la topografía de rendija, 

imágenes de Scheimpflug Pentacam, aberrómetros de frente de onda y tomografía de 

coherencia óptica de dominio espectral (SD-OCT).12  

 Es importante distinguir el queratocono de otras distrofias ectásicas y 

trastornos de adelgazamiento, como la degeneración marginal pelúcida, el 

queratoglobo y el queratocono posterior porque el tratamiento y pronóstico de estos 

trastornos difieren marcadamente del queratocono.8  

 En la degeneración marginal pelúcida, a diferencia del queratocono, la 

protrusión aparece por encima del área de la ectasia con un espesor corneal normal y 

en la topografía corneal se observa el “patrón de mariposa”. 

 El queratoglobo es una ectasia bilateral, que comienza al nacer, que 

compromete la totalidad de la córnea, toda la córnea se adelgaza más marcadamente 

cerca del limbo corneal, en contraste con el adelgazamiento localizado central o 

paracentral en el queratocono.8  

 En estadios muy tempranos del queratocono las gafas pueden proporcionar 

una corrección visual adecuada,8 de lo contrario, debe indicarse una lente de contacto 

pero no previene la evolución de la ectasia.2 La corrección del queratocono tiene como 

objetivo crear una óptica homogénea en todo el sistema óptico del ojo, libre de 

aberraciones de bajo y alto orden. Además, la elección de la lente debe ser tal como, 

de acuerdo con el nivel de ectasia, para mantener las crecientes necesidades de 

fisiología.12 El tipo de lente de contacto utilizada varía según la etapa del queratocono. 

Al principio de la enfermedad, las lentes blandas de diseño tórico son adecuadas. A 

medida que progresa la enfermedad, se usan lentes rígidas permeables al gas más 

complejas,8 lentes híbridas con RPG central y falda periférica suave, lentes esclerales, 

lentes de hidrogel para córneas ectásicas, lentes corneales rígidas permeables al gas, 

etc.12  
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 Cuando el paciente posee la córnea central transparente y no tolere la lente de 

contacto podrá considerarse la colocación de anillos intraestromales (ICRS). 

Dependiendo de la situación clínica podrá considerarse también el cross-linking, 

técnica en la cual se le instila riboflavina tras desepitelizar la córnea para luego 

exponerla en luz ultravioleta,2 para retrasar la evolución del queratocono.12  

 Mientras que, si el paciente posee el queratocono avanzado, el recurso 

tradicional en este punto ha sido proceder a una queratoplastia penetrante (PK) o una 

queratoplastia lamelar anterior profunda (DALK). La obligación de manejar una gran 

variedad de posibles complicaciones como la reacción al injerto, el problema de sutura 

y la curación de heridas, la progresión de la enfermedad en el borde receptor y el 

astigmatismo irregular persistente, es por lo cual el trasplante corneal se ha reservado 

como último recurso.14 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 La transparencia es una de las características más importantes de la córnea sana, 

ya que la córnea transparente es esencial para una visión óptima.15,16  

 Para la transparencia corneal, las fibrillas de colágeno deben disponerse de forma 

ortogonal y regular, con un diámetro pequeño, y la distribución de queratocitos debe 

ser compatible con su disposición.17 Esta organización de las fibrillas de colágeno 

dispuestas en paralelo para formar laminillas da como resultado una dispersión de la 

luz nula o muy mínima. El estroma y la capa de Bowman alojan esencialmente el 

colágeno corneal, con la región anterior que comprende el 90% del espesor total de la 

córnea hidratada.  

 El endotelio corneal posterior y la capa de células epiteliales corneales externas 

son las principales fuentes de dispersión de la luz. La córnea regular dispersa la luz 

principalmente en la película lagrimal y la córnea. Debido a su disposición uniforme de 

fibrillas de colágeno, el estroma corneal es capaz de mantener su claridad, la cual está 

muy influenciada por el tamaño de las fibrillas de colágeno y el espaciado de las 

fibrillas dentro de la configuración, y debido al envejecimiento se observa un aumento 

en el área transversal de las fibrillas debido a la deposición progresiva de colágeno. En 

el endotelio, ocurre un aumento específico en el pleomorfismo celular y el 

polimegatismo, con la consecuente disminución de la cantidad de células con la edad, 

cuyas variaciones están relacionadas con la edad. Tales alteraciones pueden 

influenciar la aptitud del ojo para repararse a sí mismo, refractar la luz y proteger las 

estructuras internas.18 

 A saber, tanto del endotelio corneal como del estroma las capas con una 

excelente función y disposición son obligatorias para la claridad corneal.17 La falta de 

claridad es la reacción innata de la córnea a una amplia variedad de problemas 

patológicos tales como distrofias corneales, infecciones y degeneración, por lo que el 

análisis y la evaluación de la transparencia corneal es un componente fundamental de 

la evaluación oftalmológica.15,18  

 Esta evaluación se realiza con frecuencia mediante un examen de lámpara de 

hendidura,18 el cual es subjetivo, por lo que una medición objetiva mejorará el manejo 

del paciente para proporcionar un diagnóstico temprano de las patologías corneales y 

controlar su curación y progresión.15 

 La transparencia corneal se puede evaluar actualmente de forma objetiva y no 

invasiva utilizando el sistema de tomografía Scheimpflug (Pentacam HR; Oculus, 

Wetzlar, Alemania), incluido el software de análisis densitométrico que mide la 

intensidad de la luz retrodispersada de las diversas regiones de la córnea,19 

proporcionando valores numéricos, permitiendo además la comparación de los valores 
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en serie para evaluar la evolución del paciente, ya sea en estados patológicos como la 

distrofia o la evaluación de la cirugía refractiva.20  

 El Oculus Pentacam (Oculus, Inc., Wetzlar, Alemania) es un sistema óptico no 

invasivo que ha sido diseñado específicamente para evaluar el segmento anterior del 

ojo desde la superficie corneal anterior hasta la superficie posterior de la lente en una 

sola exploración y es capaz de proporcionar simultáneamente paquimetría corneal 

completa, topografía corneal y densitometría de córnea y lente, incluidas las 

opacidades y el análisis de la cámara anterior (profundidad, ángulo y volumen), 

etc.16,21 El sistema mide la luz retrodispersada corneal en un área de 12 mm de 

diámetro y proporciona mediciones de densidad óptica corneal en 4 zonas anulares y 

3 capas, proporcionando automáticamente valores numéricos, permitiendo así la 

medición cuantitativa de la claridad y la salud de la córnea.15 

 La reducción en la transmisión de luz a través de la córnea produce incrementos 

de la dispersión hacia atrás de la luz. Al medir la retrodispersión corneal, se puede 

obtener una evaluación más precisa y objetiva de la transparencia corneal que 

mediante el examen estándar con lámpara de hendidura, ya que se pueden ver altos 

niveles de retrodispersión en córneas clínicamente claras y pueden estar relacionados 

con la calidad de visión.15  

 El queratocono es la enfermedad ectásica más común, y casi siempre ocurre 

bilateralmente. El queratocono unilateral es poco frecuente, y se cree que el ojo 

contralateral de apariencia normal se encuentra en las etapas preclínicas de la 

enfermedad, denominándose queratocono subclínico, queratocono sospechoso, etc.  

 En esta patología ocular, se producen cambios estructurales graves en el estroma 

corneal, y tanto la estructura como la secuencia de las fibrillas de colágeno se alteran, 

lo que provoca un aumento de la retrodispersión de de la luz corneal. Estos cambios 

estructurales producidos en el estroma por el queratocono pueden preceder a los 

cambios en el espesor y superficiales en la córnea; por lo tanto, un aumento en la 

retrodispersión de luz corneal puede ser un hallazgo temprano que indique 

queratocono.19  
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. Hipótesis 

 La densitometría corneal aumenta en pacientes con queratocono sin 

tratamiento quirúrgico previo respecto a los pacientes del grupo control. 

3.2. Objetivos 

 El objetivo principal es evaluar cuantitativamente la transparencia corneal 

mediante la medición de la densitometría corneal con la topografía Scheimpflug 

(Pentacam) en pacientes con queratocono sin tratamiento previo y comparar estos 

resultados con los de sujetos control sanos. 

 Los objetivos secundarios son: 

 Analizar cómo afecta el queratocono en distintos parámetros topográficos y 

refractivos frente a sujetos control sanos. 

 Analizar cómo afectan los factores edad y sexo en distintos parámetros 

topográficos y refractivos en sujetos control sanos. 

 Analizar cómo afectan los factores de edad y sexo a la densitometría corneal 

en sujetos control sanos. 

 Analizar cómo afectan los factores edad y sexo en distintos parámetros 

topográficos y refractivos en pacientes con queratocono. 

 Analizar cómo afecta la progresión del queratocono en distintos parámetros 

topográficos y refractivos. 

 Analizar cómo afectan los factores de edad y sexo a la densitometría corneal 

en pacientes con queratocono. 

 Analizar cómo afecta la progresión del queratocono en la densitometría 

corneal. 
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4. MATERIAL Y MÉTODO 

4.1. SUJETOS 

 Se incluyen en el grupo queratocono aquellos pacientes atendidos en la Unidad 

de Superficie e Inflamación Ocular (USIO) del Servicio de Oftalmología del Hospital 

Clínico de San Carlos de Madrid con diagnóstico confirmado de queratocono mediante 

topografía corneal, a los cuales se les ofreció la participación en el estudio.  

 En cuanto al grupo control, los sujetos han sido elegidos, pareados en edad y 

sexo, entre pacientes que acudan a revisión, familiares y personal del Hospital Clínico 

y de la Facultad de Óptica y Optometría de la UCM. Todos los pacientes 

seleccionados para el grupo control son pacientes sanos, es decir, sin cirugía previa ni 

patología ocular. 

 Los sujetos participaron voluntariamente y, en todo caso, se cumple con la ley 

orgánica sobre protección de datos de carácter personal (Ley 15/99), por lo que los 

sujetos tienen derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos 

recogidos. Todos ellos fueron dotados de una hoja de información al paciente y una 

hoja de información a los controles (Anexo I) en la cual se explicaba la naturaleza y el 

procedimiento de esta investigación y firmaron el consentimiento informado (Anexo II) 

donde el sujeto expresa que ha entendido todos los procedimientos que se le han 

explicado en la hoja de información y que ha tenido la oportunidad de hacer todas las 

preguntas necesarias y éstas han sido respondidas satisfactoriamente y, por lo tanto, 

toma la decisión de participar en el estudio de forma libre y voluntaria. Se siguieron los 

criterios de la Declaración de Helsinki con la aprobación del protocolo del estudio con 

código interno 17/461-E por el Comité Ético del Hospital Clínico de San Carlos de 

Madrid (Anexo III). 

 La muestra inicial calculada fue de 50 pacientes con queratocono y 50 

pacientes control, el cual se realizó con el programa Granmo versión 7.12 on-line de 

uso público y desarrollado por el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas 

(www.imim.cat). 

 Los ojos correspondientes al grupo queratocono fueron clasificados según la 

clasificación de Amsler-Krumeich, disponible en el sistema topográfico Pentacam. Los 

índices de queratocono se dividen en valores categóricos, que permiten una 

clasificación de 0 (saludable), 1 (sospechoso), 2 (leve), 3 (moderado) o 4 (severo), 

pero las etapas intermedias (por ejemplo, 1-2), son posibles.22 En el caso de las 

etapas intermedias, seleccionaremos el estadio más bajo, por ejemplo 1-2 

corresponde al estadio 1. 
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4.1.1. Criterios de inclusión y exclusión grupo queratocono 

Criterios de inclusión: 

 Diagnóstico de queratocono mediante criterios clínicos 

 Consentimiento informado firmado por escrito para realización de las pruebas a 

estudio 

 Edad mayor de 18 años 

Criterios de exclusión: 

 Cirugía ocular previa 

 Uso de lentes de contacto en los tres últimos días 

4.1.2. Criterios de inclusión y exclusión grupo control 

Criterios de inclusión: 

 Sin patología ocular 

 Consentimiento informado firmado por escrito para realización de las pruebas a 

estudio 

 Edad mayor de 18 años 

Criterios de exclusión: 

 Cirugía ocular previa 

 Uso de lentes de contacto en los tres últimos días 

4.2. MÉTODO 

 Se realizó un estudio trasversal, controlado no aleatorizado.  

 Las pruebas fueron realizadas en la consulta de Optometría 182 y la consulta 

de Unidad de Superficie Ocular (USIO) del Hospital Clínico San Carlos de Madrid en 

una única visita. 

4.2.1. Medidas clínicas 

4.2.1.1. Agudeza visual 

 La agudeza visual (AV) se puede definir como la capacidad de percibir y 

diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado (α), o dicho de otra 

manera es la capacidad de resolución espacial del sistema visual.23 Por lo tanto, su 

medida se utiliza para determinar la necesidad y el resultado de muchas 

intervenciones, así como para controlar el curso de la enfermedad ocular.24 

 La agudeza visual de un individuo está fisiológicamente limitada óptica, retinal y 

corticalmente. Las limitaciones ópticas del ojo se deben al tamaño de la pupila y las 

aberraciones inducidas por la córnea.  

 El método más repetible y estandarizado para medir la agudeza visual es 

mediante el uso de tablas logMAR, como en nuestro caso, el test logarítmico ETDRS. 



 

29 

 

Cada línea en los diagramas logMAR contiene cinco letras del mismo tamaño, 

separadas por la misma distancia. El espacio entre líneas es de la misma altura que la 

altura de la letra anterior. El test consiste en una reducción de tamaño de línea 

uniforme de 1.25 a 0.1 unidades. Debido a que hay cinco letras en cada línea, a cada 

letra individual se le asigna un valor de 0.02, por lo que esta prueba permite medir la 

agudeza visual y especificarla letra por letra,23,25 por ejemplo, en su artículo original, 

Bailey y Lovie se refieren al hecho de que los errores en cualquier línea nunca 

necesitan anotaciones que excedan de - -  a ++.26 

 En el presente estudio la agudeza visual se evaluó con el test logarítmico 

ETDRS de alto contraste en condiciones fotópicas a una distancia de 4 metros (visión 

lejana). El paciente permaneció sentado durante el examen, se le explicó el 

procedimiento y se midió la agudeza visual monocular, mediante el uso de un oclusor, 

en el siguiente orden: agudeza visual sin corrección, agudeza visual sin corrección con 

agujero estenopeico y agudeza visual con corrección; de las cuales utilizaremos la 

agudeza visual con corrección para el análisis de los resultados. 

4.2.1.2. Topografía corneal 

 El OCULUS Pentacam/Pentacam HR es un sistema de escaneo que utiliza una 

cámara rotatoria de Scheimpflug y un disco de Plácido.27 El procedimiento de medición 

rotatorio genera imágenes de Scheimpflug en tres dimensiones. Toma un máximo de 2 

segundos para generar una imagen completa del segmento anterior del ojo. Cualquier 

movimiento de ojo es detectado por una segunda cámara y hasta cierto punto es 

corregido en el proceso. El Pentacam calcula un modelo tri-dimensional del segmento 

anterior del ojo de hasta 25.000 puntos de elevación verdadera.28 

Las imágenes de Scheimpflug proporcionan una gran cantidad de datos de refracción 

corneal (queratométrica), topométrica, tomográfica y paquimétrica. Además, se han 

desarrollado índices específicos de irregularidad de la superficie anterior para la 

clasificación y evaluación del desarrollo de queratocono, así como la evaluación 

postoperatoria: 

 ISV: la desviación estándar sin unidades de radios sagitales corneales 

individuales a partir de la curvatura media. ISV es una expresión de la 

irregularidad de la superficie corneal. De acuerdo con el manual del fabricante, 

un ISV mayor de 37 se considera anormal (marcado en amarillo) y mayor de 41 

es patológico (marcado en rojo) 

 IVA: medida (expresada en mm) de la diferencia media entre la curvatura 

corneal superior e inferior (similar a la relación inferior/superior comúnmente 

utilizada). IVA es, por tanto, el valor de la simetría de curvatura, con respecto al 
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meridiano horizontal como eje de reflexión. Un IVA mayor de 0.28 se considera 

anormal y más grande que 0.32 es patológico. 

 KI: un índice sin unidades expresa la relación entre los valores medios de radio 

en el segmento superior e inferior. Un valor KI mayor a 1.07 se considera 

anormal y/o patológico. 

 CKI: la relación entre los valores medios de radio en un anillo periférico dividido 

por un anillo central: r sag (periférico medio) a r sag centro medio (sin 

unidades). CKI se eleva especialmente en paquimetría central, y aumenta con 

la gravedad del queratocono central. Un valor CKI mayor que 1.03 se considera 

anormal y/o patológico. 

 IHA: la diferencia media entre los valores de altura superiores  menos los 

valores de altura inferiores con el meridiano horizontal como eje reflejado 

(expresado en µm). IHA se calcula mediante la comparación de simetría de 

datos de altura del área superior e inferior, y proporciona el grado de simetría 

de los datos de altura con respecto al meridiano horizontal como eje de 

reflexión. IHA es similar al IVA pero se basa en la elevación de la córnea y, por 

tanto, es más sensible. Un valor de IHA mayor que 19 se considera anormal y 

más de 21 es patológico. 

 IHD: el valor de la descentración de datos de elevación en la dirección vertical 

(expresada en µm), y se calcula a partir de un análisis de Fourier. Este índice 

proporciona el grado de descentración en la dirección vertical, calculado sobre 

un anillo con un radio de 3 mm. Un valor de IHD mayor de 0.014 se considera 

anormal y mayor de 0.016 es patológico. 

 Rmin: es una media del radio (expresado en mm) más pequeño de la curvatura 

corneal sagital, es decir, la pendiente máxima del cono. Los valores de Rmin 

menores de 6.71 mm se consideran anormales y/o patológicos, considerando 

que el radio promedio de la superficie corneal anterior es de 7.87±0.27 mm.9 

 Se adquieren las imágenes Pentacam de la siguiente manera: colocamos la 

barbilla del paciente en el mentón y la frente apoyada en la correa. Después de 

parpadear un par de veces, se le pidió al paciente que abriera ambos ojos y mirara el 

objetivo de fijación. La alineación adecuada se obtuvo utilizando un joystick y luego el 

modo de liberación automática inició el escaneo utilizando 25 imágenes Scheimpflug 

individuales capturadas en 2 segundos para cada ojo. Se verificó la calidad de la 

imagen, por lo que solo se incluyeron casos con imágenes de calidad aceptable en el 

estudio, considerando aceptable el parámetro QS: OK.29 

 Para la recogida de datos del presente estudio se evaluaron los siguientes 

mapas del Pentacam: mapa topométrico para la evaluación de los datos de grosor 
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corneal central (µm), espesor corneal más delgado (µm), profundidad de la cámara 

anterior (mm) y clasificación del cono; mapa pre-cataratas para la evaluación de los 

datos de SimK (D) y TotalK (D); y el mapa de densitometría corneal. 

 La transparencia corneal se examinó con un complemento al software estándar 

de Pentacam que proporciona el análisis de densitometría corneal (Figura 3). Mide la 

luz retrodispersada en un área de 12 mm diámetro. Este área se divide además en 4 

zonas radiales concéntricas. La primera zona central cubre el anillo y se centra en el 

ápice con un diámetro de 2 mm, la segunda zona es un anillo que se extiende desde 

un diámetro de 2 a 6 mm, la tercera cubre la zona de un diámetro de 6 a 10 mm y la 

cuarta zona se extiende desde 10 a 12 mm de diámetro. El análisis también se realiza 

por profundidad en 3 capas: la capa anterior, que corresponde a las 120 µm 

anteriores; la capa central, la cual no tiene un espesor fijo y se define como la zona 

entre las capas anterior y posterior; y la capa posterior, que corresponde a las 60 µm 

posteriores.29,30 

4.2.1.3. Tablas y diagramas de la densitometría corneal 

 Como podemos observar en la figura 3, la tabla representa los valores de 

densitometría promedio en diferentes anillos alrededor del ápex y en tres capas 

diferentes de la córnea. Las capas “anterior” y “posterior” se refieren a las primeras 

micras y las últimas micras del espesor completo de la córnea en el ápex. La capa 

“central” representa el volumen entre estos límites. La capa “total” ofrece la densidad 

media sobre el espesor corneal completo. La fila y la columna resaltadas en gris 

marcan el anillo y la capa que están representados en los dos gráficos de debajo y al 

lado de la tabla.  

 El gráfico interior representa la distribución de la media (línea sólida de color 

rojo) y la densitometría corneal máxima (línea discontinua roja) como una función de 

radios de los anillos concéntricos alrededor del ápex corneal. Los valores de 

densitometría se promedian en cada anillo concéntrico y sobre la capa que está 

resaltada en la tabla en ese momento.  

 El gráfico de la derecha representa la media de la densitometría (línea continua 

azul) y densitometría máxima (línea azul discontinua) como una función de la 

profundidad de la capa de la córnea del epitelio al endotelio. Los valores son un 

promedio sobre la profundidad de la capa y sobre el anillo que están resaltados en la 

tabla.  

 Con el gráfico es posible determinar las capas donde se localizan las 

opacidades. En córneas claras el valor máximo se localiza en la capa “anterior” y 

representa el reflejo de dispersión en la membrana de Bowman.31 
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Figura 3.Análisis de la densitometría corneal en Pentacam
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5. RESULTADOS 

 La muestra se compone de 50 sujetos del grupo control y 50 sujetos del grupo 

queratocono, 100 sujetos en total.  

 El análisis estadístico se realizó con el software estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 

(Statistical Package for the Social Sciences, IBM, Chicago). Antes de realizar cualquier 

análisis aplicamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para comprobar si los 

resultados siguen una distribución normal (hipótesis nula) o no siguen una distribución 

normal (hipótesis alternativa). Si los resultados siguen una distribución normal aplicamos 

la prueba paramétrica t-student para su correlación cuando sean dos muestras 

independientes y la prueba paramétrica Anova cuando sean k muestras independientes, 

mientras que si los resultados no siguen una distribución normal aplicaremos la prueba 

no paramétrica U de Mann-Whitney para correlación de dos muestras independientes y la 

prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis cuando sean k muestras independientes.  

 La edad de los sujetos que componen la muestra de los grupos oscila entre 18-60 

años, siendo su media en el grupo control de 35,58±10,97 y en el grupo queratocono de 

35,96±10,97, sin diferencias significativas entre los grupos (p=0.8). El análisis de la edad 

media de los sujetos de los grupos control y queratocono se muestra a continuación en la 

tabla 1. 

 

GRUPO N EDAD MEDIA SD RANGO 

Control 50 35,5800 10,97137 18-59 

Queratocono 50 35,9600 10,97485 18-60 

Tabla 1. Edad media de los sujetos de los grupos control y queratocono. 

 

En la tabla 2 se muestra la distribución de la muestra por grupos de edad en los 

respectivos grupos control y queratocono:  

GRUPO DE EDAD GRUPO CONTROL GRUPO QUERATOCONO 

18-29 20 19 

30-39 12 11 

40-49 13 14 

50-60 5 6 

Tabla 2. Distribución de la muestra por grupos de edad en los respectivos grupos control 

y queratocono. 
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 Con respecto al género, la muestra total se compone de 60 hombres y 40 mujeres, 

30 hombres y 20 mujeres en cada grupo del estudio. En la siguiente tabla se muestra la 

distribución del estudio segmentada por grupos de edad, sexo y grupo al que pertenecen. 

 18-29 30-39 40-49 50-60 

 M F M F M F M F 

CONTROL 12 8 9 3 7 6 2 3 

KC 15 4 7 4 7 7 1 5 

Tabla 3. Distribución de la muestra por grupos de edad en los distintos grupos 

control/queratocono y sexo. 
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5.1. Análisis del grupo control 

 Analizamos como afectan los factores Edad y Sexo al grupo control, lo cual se 

presenta en las siguientes tablas.  

 El análisis del factor sexo en los resultados de “parámetros topográficos y 

refractivos”, el cual se presenta en la tabla 4, nos muestra que los valores medios son 

similares entre ambos sexos y podemos confirmar que no existen diferencias 

significativas (p>0.05). 

 

 HOMBRE MUJER  

 Media±SD Media±SD Sig. 

SimK (D) 42,91±1,23  43,65±1,44  .061 

TotalK (D) 42,63±1,26 43,40±1,46 .052 

Paquimetría 

central (µm) 

547,23±30,53 550,85±28,92 .677 

Paquimetría más 

fina (µm) 

542,60±29,90 546,10±30,64 .690 

Profundidad CA 

(mm) 

3,14±0,34 2,79±0,34 .001 

CDVA (logMAR) -0,02±0,12 -0,03±0,07 .800 

Equivalente 

esférico (D) 

-1,10±2,02 -0,78±2,41 .401 

 Tabla 4. Análisis del factor sexo en los resultados de “parámetros topográficos y 

refractivos” del grupo control 

 

  En la tabla 5 se muestra el análisis del factor sexo en los resultados de la 

densitometría corneal, donde nos encontramos diferencias significativas (p<0.05) en las 

siguientes capas: anillos 0-2 mm, 2-6 mm de la capa anterior; anillos 6-10 mm, 10-12 mm 

y total de la capa posterior; y el anillo de 0-2 mm del total. 
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DENSITOMETRÍA HOMBRE MUJER  

 Media±SD Media±SD Sig.  

CA (0-2) 21,90±1,73 20,31±0,86 .000 

CA (2-6) 20,15±1,56 19,18±1,10 .029 

CA (6-10) 21,53±5,29 22,37±7,21 .898 

CA (10-12) 32,18±9,04 28,76±9,97 .148 

CA (TOTAL) 22,85±3,50 22,01±3,95 .235 

CC (0-2) 18,35±16,24 15,30±0,49 .416 

CC (2-6) 13,96±0,74 14,32±0,98 .275 

CC (6-10) 16,09±4,61 18,14±7,35 .188 

CC (10-12) 23,10±5,27 24,73±6,93 .586 

CC (TOTAL) 16,38±2,44 17,44±3,66 .129 

CP (0-2) 12,67±1,20 12,93±0,48 .377 

CP (2-6) 11,79±1,07 12,38±0,77 .139 

CP (6-10) 14,21±3,49 16,34±5,46 .044 

CP (10-12) 18,82±3,71 31,66±37,41 .004 

CP (TOTAL) 13,88±1,94 15,49±2,85 .003 

TOTAL (0-2) 16,66±0,72 16,18±0,50 .009 

TOTAL (2-6) 15,29±0,69 15,34±0,85 .897 

TOTAL (6-10) 17,28±4,33 18,95±6,62 .342 

TOTAL (10-12) 24,69±5,71 25,46±7,25 .774 

TOTAL (TOTAL) 17,71±2,42 18,31±3,45 .501 

Tabla 5. Análisis del factor sexo en los resultados de densitometría del grupo control. 
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 En la tabla 6 se presenta el análisis del factor edad en la muestra de “parámetros 

topográficos y refractivos”, donde podemos observar que se encuentran diferencias 

significativas (p<0.05) en el equivalente esférico y en la profundidad de la cámara 

anterior. 

 

 18-29 30-39 40-49 50-60  

 Media±SD Media±SD Media±SD Media±SD Sig. 

SimK (D) 43,74±1,39 42,70±1,37 42,95±0,61 42,96±2,15 .075 

TotalK (D) 43,44±1,38 42,38±1,39 42,73±0,66 42,82±2,30 .181 

Paquimetría 

central (µm) 

547,95±26,56 554,91±40,68 541,92±26,05 554,20±22,92 .720 

Paquimetría 

más fina 

(µm) 

543,40±26,52 550,25±40,62 536,00±26,83 552,20±22,98 .621 

Profundidad 

CA (mm) 

3,13±0,38 2,86±0,30 2,98±0,38 2,58±0,20 .029 

CDVA 

(logMAR) 

-0,07±0,07 -0,02±0,05 -0,00±0,98 0,07±0,20 .076 

Equivalente 

esférico (D) 

-0,89±1,55 -0,41±1,21 -2,61±2,99 0,74±0,53 .012 

Tabla 6. Análisis del factor edad en los resultados “parámetros topográficos y refractivos” 

del grupo control. 

 

 En cuanto al análisis del factor edad en los resultados de la densitometría corneal, se 

presenta en la tabla 7, en la cual podemos observar que hay diferencias significativas 

(p<0.05) en algunos anillos de sus correspondientes capas: anillos 2-6 mm, 6-10 mm, 10-

12 mm y total de la capa anterior; anillo 6-10 mm, y total de la capa central; anillos 2-6 

mm, 6-10 mm, 10-12 mm y total de la capa posterior; y en los anillos 2-6 mm, 6-10 mm, 

10-12 mm y total del total de capas. 
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DENSITOMETRÍA 18-29 30-39 40-49 50-60  

 Media±SD Media±SD Media±SD Media±SD Sig. 

CA (0-2) 20,82±0,82 21,90±1,96 21,83±2,02 20,06±1,22 .129 

CA (2-6) 19,11±0,76 20,25±1,46 20,21±2,02 20,06±1,34 .021 

CA (6-10) 18,23±1,91 20,73±2,68 23,64±4,04 34,56±9,16 .000 

CA (10-12) 26,20±6,25 28,70±7,33 35,91±10,34 41,12±10,44 .001 

CA (TOTAL) 20,16±1,41 22,09±2,61 24,25±3,15 28,44±5,03 .000 

CC (0-2) 20,00±19,84 15,15±0,72 15,33±0,65 15,06±0,75 .263 

CC (2-6) 13,94±0,45 13,85±0,77 14,13±0,68 15,32±1,68 .005 

CC (6-10) 13,90±1,48 15,51±1,58 17,66±3,14 30,34±9,93 .000 

CC (10-12) 21,45±4,43 21,48±3,17 25,97±5,29 32,66±8,66 .065 

CC (TOTAL) 15,34±0,94 15,87±1,08 17,46±1,78 23,20±5,26 .000 

CP (0-2) 12,99±0,52 12,60±0,69 12,63±1,64 12,70±0,81 .658 

CP (2-6) 11,91±0,40 11,86±0,81 11,90±1,38 13,20±1,38 .048 

CP (6-10) 12,67±1,51 14,23±1,39 15,55±2,59 25,32±6,70 .000 

CP (10-12) 18,88±4,56 18,68±2,63 34,30±46,32 30,04±9,21 .049 

CP (TOTAL) 13,42±1,13 13,90±0,91 14,78±1,83 19,78±3,67 .000 

TOTAL (0-2) 16,45±0,50 16,55±0,79 16,61±0,81 15,96±0,55 .708 

TOTAL (2-6) 14,98±0,42 15,32±0,65 15,46±0,69 16,20±1,37 .007 

TOTAL (6-10) 14,94±1,55 16,81±1,58 18,97±2,99 30,06±8,50 .000 

TOTAL (10-12) 22,16±4,55 22,95±3,68 27,70±5,82 34,22±8,23 .048 

TOTAL (TOTAL) 16,30±0,98 17,30±1,20 18,83±1,85 23,80±4,58 .000 

Tabla 7. Análisis del factor edad en los resultados de densitometría del grupo control. 
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5.2. Análisis del grupo queratocono 

 Al igual que con el grupo control, analizamos también la influencia de los factores 

Edad y Sexo en el grupo queratocono. Además, en este grupo, analizamos también la 

influencia del tipo de queratocono dividiéndolo en tres grados: KC leve, KC moderado y 

KC grave. 

 El análisis de la influencia del sexo en los “parámetros topográficos y refractivos” se 

muestra en la tabla 8, en la cual podemos apreciar que se encuentran diferencias 

significativas (p<0.05) únicamente en la profundidad de la cámara anterior, al igual que 

en el grupo control. 

  

 HOMBRE MUJER  

 Media±SD Media±SD Sig 

SimK (D) 47,35±3,88  47,33±2,58  .988 

TotalK (D) 46,28±2,83 46,59±2,36 .686 

Paquimetría 

central (µm) 

486,43±40,37 476,50±36,71 .382 

Paquimetría más 

fina (µm) 

466,40±38,33 455,50±37,61 .330 

Profundidad CA 

(mm) 

3,28±0,33 3,02±0,37 .014 

CDVA (logMAR) 0,23±0,26 0,30±0,23 .337 

Equivalente 

esférico (D) 

-3,25±3,13 -4,23±2,55 .108 

Tabla 8. Análisis del factor sexo en los resultados “parámetros topográficos y refractivos” 

del grupo KC 

 

 En los resultados de la densitometría corneal analizando el factor sexo, presentado 

en la tabla 9, nos muestra diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en los 

anillos 6-10 mm, 10-12 mm y total de la capa posterior. 
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DENSITOMETRÍA HOMBRE MUJER  

 Media±SD Media±SD Sig.  

CA (0-2) 25,39±6,00 24,35±4,68 .446 

CA (2-6) 21,33±2,19 21,70±3,59 .984 

CA (6-10) 20,32±3,95 20,85±3,54 .400 

CA (10-12) 30,12±9,96 28,97±6,37 .649 

CA (TOTAL) 23,06±3,47 23,03±3,46 .968 

CC (0-2) 17,69±2,22 17,97±2,84 .812 

CC (2-6) 15,42±1,05 15,73±1,62 .663 

CC (6-10) 16,19±3,82 16,24±1,98 .332 

CC (10-12) 22,93±6,47 24,25±4,83 .441 

CC (TOTAL) 17,18±2,47 17,64±1,97 .492 

CP (0-2) 13,85±1,06 14,43±1,78 .254 

CP (2-6) 13,03±0,86 13,33±1,12 .291 

CP (6-10) 14,43±3,33 15,43±2,05 .041 

CP (10-12) 19,49±4,68 22,65±3,89 .016 

CP (TOTAL) 14,66±2,07 15,68±1,66 .043 

TOTAL (0-2) 18,98±3,01 18,43±4,00 .736 

TOTAL (2-6) 16,03±2,99 16,91±2,01 .507 

TOTAL (6-10) 16,87±3,57 17,50±2,41 .145 

TOTAL (10-12) 24,29±6,80 25,29±4,77 .574 

TOTAL (TOTAL) 18,30±2,60 18,78±2,26 .511 

Tabla 9. Análisis del factor sexo en los resultados de densitometría del grupo KC 
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 En cuanto al análisis de la influencia de la edad, en la tabla 10 se presentan los 

resultados en los “parámetros topográficos y refractivos”, donde podemos observar que 

hay diferencias significativas (p<0.05) en la profundidad de la cámara anterior, la cual 

disminuye a medida que aumentamos el rango de edad. 

 

 18-29 30-39 40-49 50-60  

 Media±SD Media±SD Media±SD Media±SD Sig. 

SimK (D) 47,96±3,89 47,30±2,43 45,79±3,37 49,05±2,23 .112 

TotalK (D) 46,72±2,87 46,43±2,27 45,37±2,63 47,78±2,05 .258 

Paquimetría 

central (µm) 

479,94±44,32 485,90±38,34 489,21±33,99 468,33±37,51 .722 

Paquimetría 

más fina 

(µm) 

459,89±43,35 469,18±39,90 464,00±29,56 451,16±43,61 .912 

Profundidad 

CA (mm) 

3,39±0,25 3,15±0,36 3,09±0,36 2,78±0,33 .021 

CDVA 

(logMAR) 

0,24±0,21 0,20±0,33 0,27±0,17 0,41±0,31 .402 

Equivalente 

esférico (D) 

-3,27±3,24 -4,57±3,07 -2,83±2,54 -5,00±1,95 .337 

Tabla 10. Análisis del factor edad en los resultados “parámetros topográficos y 

refractivos” del grupo KC 

 

 En la tabla 11 se muestra la influencia del factor edad en los resultados de 

densitometría corneal, donde podemos observar que se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) en el anillo 6-10 mm de la capa anterior; el anillo 

6-10 mm  y el anillo total de la capa central; los anillos 6-10 mm, 10-12 mm y total de la 

capa posterior; y el anillo 6-10 mm y total del total de las capas. 
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DENSITOMETRÍA 18-29 30-39 40-49 50-60  

 Media±SD Media±SD Media±SD Media±SD Sig. 

CA (0-2) 24,96±3,64 24,07±3,09 24,92±8,06 26,81±7,26 .508 

CA (2-6) 21,11±2,17 21,83±2,59 20,82±2,00 23,55±5,42 .805 

CA (6-10) 18,14±1,82 22,38±4,25 21,17±3,35 23,33±4,72 .003 

CA (10-12) 28,61±9,47 30,38±7,16 28,95±7,92 33,36±10,99 .785 

CA (TOTAL) 21,92±2,65 23,80±3,09 22,90±3,34 25,56±5,31 .117 

CC (0-2) 17,56±1,58 17,29±1,17 17,84±2,85 19,43±4,75 .989 

CC (2-6) 15,17±1,16 15,47±0,91 15,65±1,01 16,61±2,35 .126 

CC (6-10) 14,37±2,68 17,05±2,59 17,17±3,08 18,23±3,69 .002 

CC (10-12) 21,88±6,04 24,00±4,31 23,61±5,68 27,11±7,55 .493 

CC (TOTAL) 16,16±1,83 17,86±1,71 17,78±2,10 19,30±3,22 .010 

CP (0-2) 13,81±1,14 13,90±0,83 14,15±1,24 15,13±2,75 .833 

CP (2-6) 12,83±0,99 13,13±0,74 13,26±0,94 13,90±1,10 .124 

CP (6-10) 12,56±1,36 15,73±2,42  15,97±2,86 17,70±2,88 .000 

CP (10-12) 18,15±3,75 21,86±3,58 21,12±4,43 26,10±4,27 .045 

CP (TOTAL) 13,74±1,38 15,56±1,50 15,53±1,82 17,30±2,03 .000 

TOTAL (0-2) 18,78±1,94 18,43±1,32 18,25±5,09 20,45±4,85 .792 

TOTAL (2-6) 16,37±1,34 16,81±1,37 15,34±4,10 18,03±2,90 .642 

TOTAL (6-10) 14,85±1,49 18,39±2,94 18,10±3,04 19,71±3,72 .000 

TOTAL (10-12) 22,88±6,09 25,70±4,82 24,57±5,83 28,85±7,26 .182 

TOTAL (TOTAL) 17,27±1,87 19,06±1,97 18,75±2,36 20,71±3,45 .012 

Tabla 11. Análisis del factor edad en los resultados de densitometría del grupo KC 
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 Como comentamos anteriormente, vamos a analizar también la influencia de la 

progresión del queratocono, estableciendo tres rangos de KC según los criterios 

establecidos por el criterio de Amsler-Krumeich disponible en el sistema topográfico 

Pentacam: KC leve, correspondiente a TKC 1 o 1-2; KC moderado, correspondiente a 

TKC 2 o 2-3; y KC severo, correspondiente a TKC 3 o 3-4. El análisis en cuanto a los 

resultados de los “parámetros topográficos y refractivos” se presenta en la tabla 12, 

donde encontramos diferencias significativas (p<0.05) en la queratometría total y la 

paquimetría más fina.   

 

 KC LEVE KC MODERADO KC SEVERO  

 Media±SD Media±SD Media±SD Sig. 

SimK (D) 46,60±4,41 46,78±2,91 49,06±3,23 .101 

TotalK (D) 45,60±3,56 45,82±2,12 48,23±2,19 .012 

Paquimetría 

central (µm) 

501,66±26,12 477,32±32,81 480,23±54,33 .260 

Paquimetría 

más fina (µm) 

491,88±25,34 457,96±32,70 450,15±48,04 .026 

Profundidad 

CA (mm) 

3,08±0,37 3,13±0,36 3,36±0,34 .124 

CDVA 

(logMAR) 

0,17±0,21 0,27±0,27 0,31±0,20 .448 

Equivalente 

esférico (D) 

-4,16±3,43 -3,55±2,84 -3,49±2,94 .845 

Tabla 12. Análisis del tipo de KC  en los resultados “parámetros topográficos y 

refractivos” del grupo KC 

 

 Por último, en la tabla 13 se muestra el análisis de los resultados de la densitometría 

corneal. Nos encontramos diferencias significativas en el anillo central 0-2 mm de la capa 

anterior de la córnea. 
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DENSITOMETRÍA KC LEVE KC MODERADO KC SEVERO  

 Media±SD Media±SD Media±SD Sig. 

CA (0-2) 22,26±2,91 24,94±5,73 26,92±5,80 .032 

CA (2-6) 20,30±2,13 21,33±2,11 22,60±4,08 .226 

CA (6-10) 19,63±2,17 21,47±4,25 19,13±3,04 .143 

CA (10-12) 28,01±6,67 30,07±9,58 29,92±8,15 .823 

CA (TOTAL) 21,71±2,71 23,39±3,48 23,23±3,75 .553 

CC (0-2) 17,20±1,70 17,79±2,07 18,25±3,56 .609 

CC (2-6) 15,21±1,18 15,65±0,94 15,53±1,98 .346 

CC (6-10) 15,36±1,29 16,79±3,36 15,54±3,63 .280 

CC (10-12) 23,27±4,75 23,55±6,13 23,39±6,35 .991 

CC (TOTAL) 16,94±1,61 17,72±2,25 16,90±2,70 .471 

CP (0-2) 14,08±1,23 14,11±1,04 14,02±2,14 .601 

CP (2-6) 13,03±1,12 13,32±0,82 12,86±1,15 .351 

CP (6-10) 14,55±1,75 15,55±3,17 13,46±2,56 .067 

CP (10-12) 20,36±3,83 21,18±4,24 20,11±5,97 .766 

CP (TOTAL) 14,88±1,47 15,46±1,91 14,36±2,27 .162 

TOTAL (0-2) 16,74±1,43 18,96±2,84 19,72±3,74 .162 

TOTAL (2-6) 16,17±1,43 16,16±3,07 17,00±2,36 .255 

TOTAL (6-10) 16,53±1,59 17,94±3,49 15,77±2,75 .094 

TOTAL (10-12) 23,90±4,50 25,05±6,42 24,46±6,44 .877 

TOTAL (TOTAL) 17,84±1,82 18,85±2,45 18,16±2,86 .491 

Tabla 13. Análisis del tipo de KC en los resultados de densitometría del grupo KC 
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5.3. Análisis de grupo control frente al grupo queratocono 

 En cuanto al análisis del grupo control frente al grupo queratocono, en la tabla 14 

se presentan los resultados de “parámetros topográficos y refractivos”. En este caso, 

encontramos diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en todos los parámetros 

analizados: la queratometría simulada (SimK), la queratometría total (TotalK), la 

paquimetría central (CCT), la paquimetría más fina, la profundidad de la cámara anterior 

(ACD), la agudeza visual en visión lejana con la corrección habitual (CDVA) y el 

equivalente esférico. 

 CONTROL QUERATOCONO  

 Media±SD Media±SD Sig 

SimK (D) 43,21±1,36  47,34±3,39  .000  

TotalK (D) 42,94±1,38 46,40±2,63 .000 

Paquimetría 

central (µm) 

548,68±29,65 482,46±38,88 .000 

Paquimetría más 

fina (µm) 

544,00±29,93 462,04±38,34 .000 

Profundidad CA 

(mm) 

3,00±0,38 3,18±0,37 .017 

CDVA (logMAR) -0,02±0,10 0,27±0,24 .000 

Equivalente 

esférico (D) 

-0,97±2,17 -3,64±2,92 .000 

Tabla 14. Análisis de los resultados de los “parámetros topográficos y refractivos” del 

grupo control frente al grupo KC 

 En cuanto al análisis de los resultados de la densitometría corneal, presentados 

en la tabla 15, podemos observar que hay diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) en los anillos centrales (0-2 mm, 2-6 mm) de todas las capas y en el anillo total 

de la capa central. 
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DENSITOMETRÍA CONTROL QUERATOCONO  

 Media±SD  Media±SD Sig. 

CA (0-2) 21.26±1.63 24.97±5.48 .000 

CA (2-6) 19.76±1.46 21.48±2.81 .000 

CA (6-10) 21.87±6.07 20.53±3.76 .348 

CA (10-12) 30.81±9.48 29.66±8.64 .759 

CA (TOTAL) 22.51±3.67 23.04±3.43 .203 

CC (0-2) 17.13±12.59 17.80±2.46 .000 

CC (2-6) 14.11±0.85 15.54±1.30 .000 

CC (6-10) 16.91±5.88 16.21±3.19 .879 

CC (10-12) 23.75±5.97 23.46±5.85 .804 

CC (TOTAL) 16.80±3.00 17.37±2.27 .037 

CP (0-2) 12.77±0.98 14.08±1.40 .000 

CP (2-6) 12.03±0.99 13.15±0.97 .000 

CP (6-10) 15.06±4.46 14.83±2.91 .664 

CP (10-12) 23.95±24.32 20.75±4.61 .642 

CP (TOTAL) 14.52±2.45 15.07±1.96 .068 

TOTAL (0-2) 16.47±0.68 18.76±3.41 .000 

TOTAL (2-6) 15.31±0.75 16.38±2.65 .000 

TOTAL (6-10) 17.95±5.37 17.12±3.15 .785 

TOTAL (10-12) 25.00±6.31 24.69±6.03 .909 

TOTAL (TOTAL) 17.95±2.86 18.49±2.46 .086 

Tabla 15. Análisis de los resultados de densitometría del grupo control frente al grupo KC 
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6. DISCUSIÓN 

 El análisis de la retrodispersión de la luz ha adquirido una gran relevancia en el 

diagnóstico corneal.29 Se ha utilizado en cirugía postrefractiva,32 queratitis,33,34 distrofias 

corneales,35,36 para analizar el resultado del crosslinking en pacientes con 

queratocono,21,37,38 e incluso para la detección temprana de queratocono subclínico.19  

 La medida de la densitometría corneal permite una evaluación objetiva de la claridad 

corneal. Una córnea sana no absorbe la luz visible, por lo que la dispersión de la luz es 

mínima. La densitometría corneal total medida con la topografía corneal de Scheimpflug 

es la suma de la dispersión de la luz epitelial, estromal y endotelial; cuyas principales 

fuentes de dispersión son la capa anterior de células epiteliales corneales y el endotelio 

corneal posterior, mientras que el estroma corneal conserva una baja dispersión debido a 

la disposición regular y ortogonal de las fibrillas de colágeno dentro de las láminas 

lamelares. Es tanto el espaciado de las fibrillas dentro de la disposición como el tamaño 

de las fibrillas de colágeno que influyen en la claridad.16,18,30 Sin embargo, se pueden 

observar altos niveles de retrodispersión de la luz incluso en córneas consideradas 

clínicamente claras.29,30 La densitometría, por lo tanto, nos va a dar una indicación de la 

transparencia de la córnea, la cual está estandarizada en el Pentacam de 0 a 100, siendo 

0 que la córnea no muestra opacidad y 100 que la córnea es completamente opaca.16  

 En el presente estudio analizamos la influencia del queratocono en varios parámetros 

topográficos y refractivos: la paquimetría central (CCT), la paquimetría más fina, la 

queratometría simulada (SimK), la queratometría total (TotalK), la profundidad de la 

cámara anterior (ACD), la agudeza visual corregida en visión lejana (CDVA, logMAR) y el 

equivalente esférico; además de analizar cómo afecta dicha patología a la densitometría 

corneal. 

6.1. Grupo control 

 De acuerdo con varios estudios,39,40 el rango normal de valores de CCT humanos 

debería estar entre 500 y 570 micras, lo cual se reafirma en el presente estudio siendo la 

paquimetría central 548,68±29,65 y la paquimetría más fina 544,00±29,93.  

 Orucoglu et al.41 observaron que la profundidad de la cámara anterior muestra 

diferencias estadísticamente significativas relacionadas con el género, ya que las córneas 

de las mujeres eran más pronunciadas que las de los hombres y las medidas de la 

cámara anterior eran menos profundas, lo cual se corrobora con los resultados obtenidos 

en el presente estudio. Además, observaron una correlación negativa moderada entre la 

edad y el equivalente esférico y la profundidad de la cámara anterior, al igual que en el 

presente estudio. Como podemos observar en los resultados de la tabla 6, la profundidad 

de la cámara anterior disminuye con la edad (p=0.029), siendo de 3,13±0,38 para el 

rango de edad de 18 a 29 años y de 2,58±0,20 para el rango de 50 a 60 años. Esto es 
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secundario al crecimiento y desplazamiento anterior de la lente. Está demostrado que la 

lente se vuelve más gruesa sagitalmente, pero dado que la distancia desde la córnea a la 

superficie posterior permanece sin cambios, el centro de la masa de la lente se mueve 

hacia delante y la cámara anterior se vuelve menos profunda. Encontramos también 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.012) en cuanto al equivalente esférico, 

esto ocurre ya que a partir de los 40-50 años se produce un desplazamiento 

hipermetrópico. 

 En cuanto a la evaluación de la densitometría corneal, en el análisis de la influencia 

del factor edad en el grupo control encontramos diferencias significativas particularmente 

en todas las zonas (2-12 mm y totales) excepto en las zonas del anillo central de 0-2 mm. 

Una posible razón para esta disminución de la claridad pueden ser los cambios que 

ocurren en el endotelio corneal. Se ha demostrado que entre las edades de 20 y 80 años, 

la reducción anual de la densidad celular del endotelio corneal es de alrededor del 0,6%, 

con aumentos concomitantes en pleomorfismo y polimorfismo. Estos cambios conducen a 

aumentos en el grosor corneal y pueden aumentar las medidas de la densitometría 

corneal. Además, los cambios hormonales que se producen a partir de los 40 años 

pueden ser significativos en la medida de la densitometría corneal.18 Lo cual concuerda 

con lo observado en el presente estudio de cómo al aumentar la edad disminuyen las 

diferencias significativas entre las distintas capas del grupo control. 

 Sin embargo, no se ha llegado a ningún consenso sobre la influencia del sexo sobre 

la transparencia corneal, ya que en el presente estudio encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en algunas de las capas y en distintos anillos, pero 

siempre mayor en mujeres que en hombres como describió también Garzón et al.20, 

mientras que Ni Dhubhghaill et al.42 no encontraron diferencias significativas y Hillenaar et 

al.43 describieron una dispersión de luz más alta en los hombres, medida con microscopía 

confocal. La razón de la pequeña diferencia sexual en la densitometría corneal no está 

clara y se necesitan más estudios para evaluar el papel de las diferencias relacionadas 

con el sexo de la anatomía corneal. Aunque se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos, estas no son relevantes en términos clínicos 

y, por lo tanto, deben ignorarse para la práctica clínica.20  

6.2. Grupo queratocono 

 En el presente estudio podemos observar en los resultados de la tabla 12 como al 

aumentar la progresión del queratocono aumenta la queratometría total (p=0.012), siendo 

45,60±3,56 para KC leve, 45,82±2,12 para KC moderado y 48,23±2,19 para KC severo.  

 Al igual que ocurre con la queratometría total, encontramos también que la 

paquimetría más fina va disminuyendo conforme avanza la progresión del queratocono 
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(p=0.028), siendo 491.88±25.34 para KC leve, 457.96±32.70 para KC moderado, y 

450.15±48.04 para KC severo.  

 Además, al analizar la profundidad de la cámara anterior nos encontramos en la 

misma situación que ocurría con el grupo control, ya que la profundidad de la cámara 

anterior se encuentra más disminuida en mujeres (p=0.014), siendo de 3,28±0,33 en 

hombres y 3,02±0,37 en mujeres; y que disminuye con el aumento de la edad, siendo de 

3,39±0,25 para el rango de 18 a 29 años y de 2,78±0,33 para el rango de 50 a 60 años. 

Sin embargo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el análisis 

del equivalente esférico según la edad, ya que debido al queratocono se produce un cono 

miópico en la córnea.  

 En cuanto a la evaluación de la densitometría corneal al analizar la influencia de la 

edad en el grupo queratocono nos encontramos con que también hay diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) particularmente en los anillos periféricos de 6 a 

10 mm en la capa anterior, de 6 a 10 mm y total de la capa central, de 6 a 12 mm y total 

de la capa posterior y de 6 a 10 mm y total de la dispersión de la luz en el total de la 

suma de las tres capas, al igual que ocurría con el grupo control. 

 Analizamos también como influye el factor del tipo de queratocono según su 

progresión en la densitometría corneal. Encontramos diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) en el anillo central de 0 a 2 mm de la capa anterior, lo cual se 

corresponde con lo explicado anteriormente, ya que la degradación en el estroma corneal 

en el queratocono es más prominente en el estroma corneal anterior y central, y en el 

análisis densitométrico la capa anterior incluye la región frontal de 120 µm, que consiste 

en el epitelio y en el estroma anterior,44 es decir, que la región del cono en un ojo con 

queratocono afecta principalmente a la región del anillo central y a la capa anterior.45 

6.3. Grupo control frente a grupo queratocono 

 El queratocono produce una deformación tanto en la cara anterior como en la cara 

posterior de la córnea como se ha descrito anteriormente en varios estudios,46,47 en el 

presente estudio mostramos como afecta a la queratometría simulada, siendo 43,21±1,36 

para el grupo control y 47,34±3,39 para el grupo queratocono (p=0.000), y a la 

queratometría total, siendo 42,94±1,38 para el grupo control y 46,40±2,63 para el grupo 

queratocono (p=0.000). Al analizar si influía la edad o el sexo, no nos encontramos 

diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) en ninguno de los grupos. 

 La paquimetría central o mínima es uno de los parámetros más utilizados para la 

evaluación del queratocono. Rabinowitz et al.48, Pflugfelder et al.49, y otros grupos de 

investigadores50–52, reportaron que las córneas queratocónicas son significativamente 

más finas que las córneas normales.45 Este dato se corrobora con el presente estudio ya 

que encontramos una diferencia altamente significativa (p<0.001) con unos resultados de 
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548,68±29,65 y 544,00±29,93, de paquimetría central y paquimetría más fina 

respectivamente en el grupo control, y de 482,46±38,88 y 462,04±38,34, paquimetría 

central y paquimetría más fina respectivamente en el grupo queratocono.  

 En cuanto al equivalente esférico y a la agudeza visual corregida para distancia 

lejana (CDVA), encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.000), tanto en el equivalente esférico, el cual corresponde a -0,97±2,17 para el 

grupo control y -3,64±2,92 para el grupo queratocono; como para el CDVA que se 

corresponde a -0,02±0,10 para el grupo control y 0,27±0,24 para el grupo queratocono. 

Estos resultados son tal y como esperábamos ya que en la patología del queratocono se 

produce un cono miópico, aumentando así la prevalencia de astigmatismo irregular y 

miopía en los pacientes, lo cual se correlaciona con una disminución de agudeza visual.  

 Además, podemos observar como aumenta la profundidad de la cámara anterior 

en el queratocono, siendo de -3,00±0,38 en el grupo control y de -3,18±0,37 en el grupo 

queratocono (p=0.017), lo cual había sido descrito anteriormente por algunos autores 

como Kóvacs et al.53 

 La hipótesis principal del presente estudio es que la densitometría corneal aumenta 

en pacientes con queratocono. Al analizar los resultados de la densitometría corneal, 

encontramos diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) particularmente en las 

zonas centrales de 0-6 mm en todas las capas (capa anterior, capa central, capa 

posterior y total) y en el total de la capa central, acorde con lo publicado anteriormente 

por Lopes et al.29 Los mayores aumentos en los valores de densitometría corneal en la 

zona de 0 a 6 mm, y especialmente en la capa anterior de la córnea, pueden estar 

relacionados con el efecto particularmente pronunciado del queratocono en el centro 

corneal y especialmente en la capa anterior. Tanto en estudios in vitro como in vivo, se ha 

encontrado que la degradación estructural en el estroma corneal en el queratocono es 

más prominente en el estroma corneal anterior y central.44 

 Aunque la patología del queratocono en estadios avanzados se puede 

diagnosticar fácilmente con la lámpara de hendidura, diagnosticarlo en una etapa 

temprana puede resultar complicado.54 Como hemos podido analizar en este estudio, al 

realizar una evaluación con el sistema topográfico Pentacam Scheimpflug se observan 

distintos parámetros afectados por la patología, por lo que esta evaluación podría facilitar 

el manejo y tratamiento del paciente e, incluso, diagnosticar la patología en su etapa 

temprana.  
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7. CONCLUSIONES 

1. La profundidad de la cámara anterior (ACD) disminuye conforme aumenta la edad 

de los sujetos debido al crecimiento y desplazamiento anterior del cristalino.  

2. La profundidad de la cámara anterior (ACD) es menor en mujeres que en 

hombres, debido a que las córneas de las mujeres son más pronunciadas que las 

de los hombres y las medidas de la cámara anterior son menos profundas. 

3. La edad aumenta la densitometría corneal particularmente en los anillos 

periféricos, posiblemente por los cambios que se producen en el endotelio corneal 

y los cambios hormonales que se experimentan a partir de los 40 años. 

4. La densitometría corneal es mayor en mujeres que en hombres, aunque la razón 

de esta diferencia no está clara. 

5. La progresión del queratocono (KC) aumenta la queratometría total (TotalK) de la 

córnea. Esto se debe a los cambios que produce en la cara anterior y posterior, 

los cuales conforme progresa la patología son más pronunciados. 

6. La progresión del queratocono (KC) disminuye la paquimetría más fina de la 

córnea ya que aumenta el adelgazamiento estromal. 

7. La progresión del queratocono (KC) aumenta la densitometría corneal 

principalmente en los anillos centrales de la capa anterior de la córnea.  

8. El queratocono (KC) aumenta los valores de la queratometría simulada (SimK) y 

la queratometría total (TotalK) de la córnea debido a las deformaciones que 

produce tanto en la cara anterior como en la cara posterior.  

9. El queratocono (KC) disminuye la paquimetría central (CCT) y la paquimetría más 

fina de la córnea debido al adelgazamiento del estroma corneal que conlleva. 

10. El queratocono (KC) produce una disminución de la CDVA y un desplazamiento 

miópico en el equivalente esférico, ya que esta patología produce un cono miópico 

en la córnea.  

11. El queratocono (KC) produce un aumento de la profundidad de la cámara anterior 

(ACD).  

12. La densitometría corneal aumenta en pacientes con queratocono (KC), es decir, la 

transparencia de la córnea disminuye en esta patología, principalmente en los 

anillos centrales de las capas de la córnea ya que su efecto se produce 

fundamentalmente en el centro de la córnea. 

 

 

 

 

 



 

52 

 

8. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

1.  Wang MX. Keratoconus & Keratoectasia: Prevention, Diagnosis and Treatment. 

2009. 208 p.  

2.  Chiaradía P. La córnea en apuros. 2006.  

3.  Trattler B. Cornea Handbook. 2010. 301 p.  

4.  Krachmer JH, Mannis MJ, Holland EJ. Cornea. 2011. 54 p.  

5.  Del Buey Sayas MA, Peris Martinez C. Biomecánica y arquitectura corneal. 2014. 

438 p.  

6.  Benítez del Castillo JM , Durán de la Colina JA , Rodríguez Ares MT , Sociedad 
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Anexo I. Hoja de información al paciente 

Información al paciente 
 
ESTUDIO DE DISPERSIÓN DE LUZ, CALIDAD VISUAL Y DENSITOMETRÍA 
CORNEAL EN PACIENTES CON QUERATOCONO 
Se le ha solicitado que participe en un ensayo promovido por oftalmólogos investigadores. 
En este estudio se evaluará el efecto del queratocono sobre la dispersión de la luz, la 
densitometría corneal y la calidad visual.  
¿Cuál es el fundamento y el objetivo de este estudio? 
Usted tiene queratocono, una patología caracterizada por una forma anormal de la 
superficie corneal. El queratocono, también denominado ectasia corneal, provoca un 
adelgazamiento progresivo del espesor corneal y un aumento de su curvatura, 
ocasionando una miopía y astigmatismo irregular que afectan sustancialmente a la calidad 
visual. Aún quedan muchos aspectos por conocer de la afectación visual en pacientes con 
queratocono, como el efecto que tiene sobre la dispersión de la luz, la calidad visual y la 
densitometría corneal 
El objetivo de este estudio es estudiar el posible efecto del queratocono sobre la 
dispersión de la luz, la calidad visual y la densitometría corneal, así como la posible 
relación de estas variables con el grado de queratocono.   
¿Es necesario que participe? 
Su participación es absolutamente voluntaria. Si decide intervenir, deberá firmar un 
formulario de consentimiento. Aun así, podrá retirarse del estudio en cualquier momento 
sin dar ninguna explicación. Si decide abandonar el estudio, le rogaríamos que 
estableciera contacto con nosotros. Si decide no participar o retirarse en una fase 
posterior, ello no mermará bajo ningún concepto la asistencia clínica futura ni la calidad 
del tratamiento que usted reciba. 
¿Cómo se efectuará el estudio?  
Este estudio consiste en la realización de tres pruebas no invasivas, para lo que no es 
necesario poner ningún colirio en el ojo. El tiempo de realización de las tres pruebas es de 
unos diez minutos. 
Se le realizará una topografía corneal. Se trata de una prueba indolora, donde usted 
tendrá que mirar a una luz azul y en unos segundos el dispositivo captará una imagen de 
su ojo que nos permitirá conocer la regularidad de su córnea. 
Por otro lado, se analizará la calidad de su visión mediante el sistema OQAS. Durante 
unos dos minutos usted tendrá que mirar a una imagen que se irá enfocando y 
desenfocando para que el dispositivo pueda valorar la calidad con la que usted percibe las 
imágenes. 
Por último se le realizará la prueba del C-Quant. Se le mostrará una imagen iluminada, y a 
través de unos botones usted tendrá que subir y bajar la iluminación de otra imagen 
similar hasta igualarla con la que se le mostró inicialmente. 
Este estudio no afecta al desarrollo de su consulta habitual o futuras en oftalmología. 
¿Qué beneficios puede esperar de su intervención? 
El estudio nos permitirá conocer más datos sobre el efecto del queratocono en diversas 
variables. De este modo podremos conocer mejor la repercusión de la enfermedad sobre 
los pacientes, adecuando el tratamiento óptico y quirúrgico.  
En su caso concreto es posible que no obtenga ningún beneficio directo. 
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, los riesgos y las molestias 
derivadas de mi participación? 
No se espera ningún efecto secundario derivado de su participación. 
 
 
 



 

57 

 

¿Se tratará de manera confidencial la información recogida en el estudio? 
Durante el estudio se recogerán datos sobre su edad, sexo, ingresos, estudios, actividad 
laboral y los conocimientos que usted tenga acerca del glaucoma. Esta información se 
procesará y guardará en un fichero de investigación clínica de este Hospital, con el único 
fin del estudio de los datos, que se tratarán de forma rigurosamente confidencial. El 
responsable del fichero será el investigador principal del estudio, Pedro Arriola Villalobos. 
El resultado del estudio se podrá publicar en una revista médica, pero sin desvelar su 
identidad. En todo caso se cumplirá con la ley orgánica sobre protección de datos de 
carácter personal (Ley 15/99), por lo que usted tiene derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a los datos recogidos. Para poder ejercitar esos derechos debe 
dirigirse a Dr. Pedro Arriola Villalobos. Oftalmología, Hospital Clínico San Carlos. C/ Prof. 
Martin Lagos s/n, 28040. Madrid. 
Por último, es posible que los representantes designados por las autoridades sanitarias o 
el comité de ética que apruebe el estudio inspeccionen su historial para confirmar que el 
estudio se ha ejecutado de modo correcto. Toda esta información se tratará de manera 
rigurosamente confidencial. 
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Información a los controles 
 
ESTUDIO DE DISPERSIÓN DE LUZ, CALIDAD VISUAL Y DENSITOMETRÍA 
CORNEAL EN PACIENTES CON QUERATOCONO 
Se le ha solicitado que participe en un ensayo promovido por oftalmólogos investigadores. 
En este estudio se evaluará el efecto del queratocono sobre la dispersión de la luz, la 
densitometría corneal y la calidad visual.  Usted no padece esta patología, pero para el 
estudio se necesita la comparación con pacientes que no la padezcan, como es su caso. 
¿Cuál es el fundamento y el objetivo de este estudio? 
El queratocono, también denominado ectasia corneal, es una patología caracterizada por 
una forma anormal de la superficie corneal que provoca un adelgazamiento progresivo del 
espesor corneal y un aumento de su curvatura, ocasionando una miopía y astigmatismo 
irregular que afectan sustancialmente a la calidad visual. Aún quedan muchos aspectos 
por conocer de la afectación visual en pacientes con queratocono, como el efecto que 
tiene sobre la dispersión de la luz, la calidad visual y la densitometría corneal 
El objetivo de este estudio es estudiar el posible efecto del queratocono sobre la 
dispersión de la luz, la calidad visual y la densitometría corneal, así como la posible 
relación de estas variables con el grado de queratocono.   
¿Es necesario que participe? 
Su participación es absolutamente voluntaria. Si decide intervenir, deberá firmar un 
formulario de consentimiento. Aun así, podrá retirarse del estudio en cualquier momento 
sin dar ninguna explicación.  
¿Cómo se efectuará el estudio?  
Este estudio consiste en la realización de tres pruebas no invasivas, para lo que no es 
necesario poner ningún colirio en el ojo. El tiempo de realización de las tres pruebas es de 
unos diez minutos. 
Este estudio no afecta al desarrollo de su consulta habitual o futuras en oftalmología. 
¿Qué beneficios puede esperar de su intervención? 
El estudio nos permitirá conocer más datos sobre el efecto del queratocono en diversas 
variables. De este modo podremos conocer mejor la repercusión de la enfermedad sobre 
los pacientes, adecuando el tratamiento óptico y quirúrgico.  
En su caso concreto no obtendrá ningún beneficio directo. 
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, los riesgos y las molestias 
derivadas de mi participación? 
No se espera ningún efecto secundario derivado de su participación. 
¿Se tratará de manera confidencial la información recogida en el estudio? 
Durante el estudio se recogerán datos sobre su edad, sexo, ingresos, estudios, actividad 
laboral y los conocimientos que usted tenga acerca del glaucoma. Esta información se 
procesará y guardará en un fichero de investigación clínica de este Hospital, con el único 
fin del estudio de los datos, que se tratarán de forma rigurosamente confidencial. El 
responsable del fichero será el investigador principal del estudio, Pedro Arriola Villalobos. 
El resultado del estudio se podrá publicar en una revista médica, pero sin desvelar su 
identidad. En todo caso se cumplirá con la ley orgánica sobre protección de datos de 
carácter personal (Ley 15/99), por lo que usted tiene derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a los datos recogidos. Para poder ejercitar esos derechos debe 
dirigirse a Dr. Pedro Arriola Villalobos. Oftalmología, Hospital Clínico San Carlos. C/ Prof. 
Martin Lagos s/n, 28040. Madrid. 
Por último, es posible que los representantes designados por las autoridades sanitarias o 
el comité de ética que apruebe el estudio inspeccionen su historial para confirmar que el 
estudio se ha ejecutado de modo correcto. Toda esta información se tratará de manera 
rigurosamente confidencial  
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Anexo II. Consentimiento informado 

Título del estudio: “ESTUDIO DE DISPERSIÓN DE LUZ, CALIDAD VISUAL Y 
DENSITOMETRÍA CORNEAL EN PACIENTES CON QUERATOCONO” 

 

 

 
Yo: 
(Poner nombre y apellidos) 
 
Declaro que he sido amplia y satisfactoriamente informado de forma oral, he 
leído este documento, he comprendido y estoy conforme con las explicaciones 
del procedimiento, que dicha información ha sido realizada. He podido hacer 
preguntas sobre el estudio.  
 
He hablado con: 
(Nombre del investigador) 
 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo retirarme del 
estudio:  
 l° Cuando quiera 

2° Sin tener que dar explicaciones 
3° Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 
 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio 
 
Firma del participante       Fecha 
 
 
 
 
 
 
Firma del investigador       Fecha 
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Anexo III. Aprobación Comité Ético del Hospital Clínico San Carlos 

Informe Dictamen Protocolo Favorable 

C.P. KONO-QUALITY 2017- C.I. 17/461-E 

21 de diciembre de 2017 

CEIC Hospital Clínico San Carlos 

 

 Dra. Mar García Arenillas 
 Presidenta del CEIC Hospital Clínico San Carlos 

 
CERTIFICA 

 

Que el CEIC Hospital Clínico San Carlos en su reunión del día 20/12/2017, acta 12.2/17 ha 
evaluado la propuesta del promotor/investigador referida al estudio: 

 
Título: “Estudio de dispersión de luz, calidad visual y densitometría corneal en pacientes con 

queratocono”. 
Código Interno: 17/461-E 

Versión Protocolo Evaluada: Noviembre 2017 

Versión Hoja Información al Paciente Evaluada: 
 

Que en este estudio: 
 

o Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los 

objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el sujeto. 
o Es adecuado el procedimiento para obtener el consentimiento informado. 

o La capacidad del investigador y los medios disponibles son adecuados para llevar a cabo el 
estudio. 

o El alcance de las compensaciones económicas previstas no interfiere con el respeto de 

los postulados éticos. 
o Se cumplen los preceptos éticos formulados en la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica mundial sobre principios éticos para las investigaciones médicas en 
seres humanos y en sus  posteriores revisiones, así como aquellos exigidos por la 

normativa legal aplicable en función de las características del estudio. 
 

Es por ello que el Comité informa favorablemente sobre la realización de dicho proyecto por el Dr. 

Pedro Arriola Villalobos como investigador principal en el Servicio de Oftalmología del Hospital 
Clínico San Carlos. 

 

 
    Lo que firmo en Madrid, a 21 de diciembre de 2017 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Dra. Mar García Arenillas  
 Presidenta del CEIC Hospital Clínico San Carlos 

________________________________________________________________________________ 
Hospital Clínico San Carlos 

Profesor Martín Lagos, s/n. – Puerta G – 4ª Norte Madrid 28040 Madrid España 
Tel. 91 330 34 13 Fax. 91 330 32 99 Correo electrónico ceic.hcsc@salud.madrid.org 
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