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Se presenta un trabajo de investigación clínica que abor-
da una nueva clasificación del queratocono orientada hacia 
el implante de segmentos de anillos intracorneales (IntraCor-
neal Ring Segments, ICRS) y que evalúa la estrategia actual-
mente establecida para su programación quirúrgica.

La clasificación agrupa a las córneas afectas de querato-
cono en fenotipos fácilmente reconocibles, al valorar una se-
rie de parámetros que aportan las nuevas tecnologías (astig-
matismo refractivo y topográfico, localización de la ectasia, 
aberraciones de alto orden y asfericidad), que no consideran 
las clasificaciones previas.

Se ha escogido el fenotipo más frecuente obtenido en la 
nueva clasificación y se ha tratado según el nomograma ac-
tual mas reconocido de implante de ICRS. Los resultados de 
la cirugía en éste fenotipo, demuestran que el procedimiento 
es eficaz y seguro, con una predictibilidad mejorable. Res-
pecto a la estabilidad, se puede considerar que el procedi-
miento es estable después de 5 años de seguimiento.

Por lo tanto, se concluye que el queratocono se puede 
agrupar en 5 fenotipos de acuerdo a los parámetros selec-
cionados, y que los resultados del implante de ICRS para el 
fenotipo 1 en cuanto a criterios de eficacia, seguridad y es-
tabilidad, están muy cerca de los establecidos para la cirugía 
refractiva en corneas sanas.

Por último, y como aplicación práctica de la clasifica-
ción, se ha realizado un atlas para facilitar la identificación 
de los fenotipos especialmente dirigido al profesional que 
quiera abordar la corrección del queratocono con ICRS con 
una doble intención, terapéutica y refractiva.

RESUMEN





ABSTRACT

This clinical research aims to address a new Keratoconus 
Classification focusing on the intrastromal corneal ring seg-
ment (ICRS) implantation, and to assess the current nomo-
gram for ICRS implantation.

For this new classification, the keratoconic corneas were 
divided into different phenotypes according to several clini-
cal parameters provided by the current technology (refractive 
and topographic astigmatism, location of the ectasia, higher 
order aberration and asphericity among others).

The visual and refractive outcomes of ICRS implantation, 
following the current nomogram of implantation, were asses-
sed in the most prevalent phenotype of the new classifica-
tion. The results showed that this procedure was effective and 
safe, however in terms of predictability the results should get 
better. Regarding the stability, it could be considered that this 
procedure was stable over long-term follow-up (five years).

In conclusion, the results of this clinical research show 
that the keratoconus can be classified in 5 different pheno-
types according to the parameters analysed in this study. In 
addition, the results of this study showed that the ICRS im-
plantation in the phenotype I (the most prevalent) is a safe, 
effective and stable procedure. These results are very close to 
those obtained in refractive surgery in healthy corneas.

Lastly, and as practical application of this keratoconus 
classfication, it has been included an atlas in order to help in 
the identification of the different phenotypes. This atlas will 
be mainly useful for the practitioner who wants to address the 
keratoconus correction with a double way: therapeutic and 
refractive.





1.1. ENUNCIADO

La presente Tesis Doctoral se plantea como consecuencia 
de una pregunta inicial de investigación: ¿es posible realizar 
una clasificación del queratocono orientada hacia el implan-
te de segmentos de anillo intracorneales?

Se trata de una pregunta concreta, que se centra en un 
problema clínico-quirúrgico de importancia y que se puede 
resolver con los medios técnicos y humanos de los que dis-
ponemos en nuestro ámbito investigador.

1.2. MOTIVACIÓN

Al abordar cada caso de pacientes con queratocono el of-
talmólogo se encuentra con una persona que tiene la cornea 
enferma, que cada vez ve peor, que no se le puede solucio-
nar su problema cambiando de gafas o adaptando nuevas 
lentes de contacto, y quiere evitar a toda costa cirugías in-
vasivas, caras y limitadas por el tejido donante como es el 
trasplante de cornea.

Al disponer de mejores herramientas diagnósticas, como 
los nuevos instrumentos optométricos y al especializarse el 
oftalmólogo en patología corneal, se hace posible el diag-
nostico en más ocasiones y de forma más precoz. Además, se 
trata de buscar soluciones que detengan la enfermedad y que 
permita al paciente una visión útil que no limite su calidad 
de vida.

En la última década se han introducido dos técnicas para 
la corrección del queratocono, como son, el entrecruza-
miento del colágeno con luz ultravioleta (CXL) y el implante 
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de segmentos de anillo intracorneales (ICRS). La primera de 
ellas no permite individualizar tratamientos y no se conocen 
con exactitud los resultados a largo plazo. El implante de 
ICRS se ha realizado en principio sin tener en cuenta los da-
tos de medida de los nuevos instrumentos optométricos y sus 
resultados son variables.

Este grupo de investigación lleva tiempo dedicado a rea-
lizar investigación traslacional en etiopatogenia del quera-
tocono y en implante de ICRS. Tiene experiencia clínica en 
el cuidado de los pacientes con queratocono y en la inter-
pretación personalizada de los datos obtenidos con los ins-
trumentos óptométricos, y además cuenta con una amplia 
experiencia quirúrgica en el empleo de ICRS utilizando los 
nomagramas de implante actuales.

Por todo ello, estamos en condiciones de plantear una 
clasificación del queratocono en fenotipos para explorar las 
posibilidades de mejorar las estrategias quirúrgicas actuales 
de implante de ICRS, en relación a su eficacia, predictibili-
dad, seguridad y estabilidad.

El trabajo de investigación presentado sigue el método 
científico, si bien, para mejorar la comprensión del mismo, 
se ha dividido en dos partes que se han desarrollado de for-
ma simultánea.



2.1. ASPECTOS BÁSICOS DEL QUERATOCONO

2.1.1. Definición

Clásicamente, el queratocono (del griego: kerato-,cuerno, 
córnea; y konos, cono) se definió como una patología cor-
neal, crónica, bilateral pero asimétrica y progresiva, en la 
cual la córnea adopta una forma cónica. Se produce un adel-
gazamiento (ectasia) estromal en la zona central o paracen-
tral inferior de la córnea que induce astigmatismo irregular 
con o sin miopía conllevando un descenso significativo de la 
agudeza visual (Figura 1).

Según su estadío, puede cursar con depósitos férricos en 
la membrana basal epitelial, y roturas en la membrana de 
Bowman y Descemet (1,2). Recientemente, esta definición 
ha sufrido una importante modificación al empezar a pen-
sar en el queratocono como una patología con componente 
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Figura 1: Imagen clínica de 
una córnea con queratocono 

en la que se observa 
protusión y adelgazamiento 

inferior.
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inflamatorio (3-7) y neurotrófico (8), por lo que podríamos 
considerarla como una enfermedad neuro-inflamatoria de la 
córnea.

2.1.2. Antecedentes históricos

Si realizamos una búsqueda bibliográfica sobre quera-
tocono, veremos que hasta 1994 existían alrededor de 800 
artículos sobre la patología, sin embargo desde entonces 
ya se superan los 5.000 (PubMed, acceso Octubre 2015). 
El auge del queratocono (unido a la eclosión de la cirugía 
refractiva corneal y a la aparición de instrumentos para el 
diagnóstico precoz), se ha producido en las últimas déca-
das, pero se trata de una patología descrita por primera vez, 
hace 3 siglos.

Hasta su denominación actual (Von Ammon, 1828 (9)), 
fue recibiendo distintos nombres tales como: hiperqueratosis, 
Ochlodes (que significa «molesto»), córnea cónica formada, 
estafiloma transparente de la córnea, estafiloma pelúcido o 
córnea prolapsa.

En numerosas ocasiones, se dio el honor de su primera 
referencia bibliográfica a autores como Taylor (10) o Mau-
chard (11), sin embargo, recientemente se comprobó que fue 

el británico Duddle (12) en 
su tratado de 1736, el prime-
ro en describirlo, en un joven 
paciente de 14 años, como 
«córneas muy prominentes, 
como conos obtusos, clara-
mente visibles» (Figura 2).

En 1817, Adams (13) in-
tentó corregir esta patología 
por primera vez de forma 
quirúrgica: realizando la ex-
tracción del cristalino. Intui-
tivamente razonó que «los 
poderes de refracción (la 
córnea cónica y cristalino) 
eran demasiado potentes y el 

Figura 2: Tratado de Benedict 
Duddell, 1736. Primera 

referencia al queratocono.
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curado se efectuó mediante la 
eliminación de uno de ellos».

Posteriormente, en 1854, el 
médico británico John Nottin-
gham describió con claridad el 
queratocono denominándolo 
ectasia corneal, en un exhaus-
tivo tratado sobre la patología 
que ayudó a su amplia com-
prensión (14) (Figura 3).

2.1.3. Epidemiología

El queratocono se trata de la ectasia corneal más frecuen-
te y conocida. Según algunas series, la prevalencia del que-
ratocono es de 54 casos cada 100.000 habitantes (1,15) y la 
incidencia de 2 casos por 100.000 habitantes (16). Sin em-
bargo se piensa que puede ser superior si se incluyeran los 
queratoconos frustres, los subclínicos, los sospechosos, los 
mal diagnosticados e incluso si se realizaran topografías cor-
neales de manera rutinaria.

En función de factores genéticos y ambientales, la preva-
lencia del queratocono es variable en las distintas partes del 
mundo, siendo de 0,3/100.000 habitantes en Rusia (17), de 
230/100.000 en India Central (18) y en una población jo-
ven iraní se reportó una prevalencia particularmente alta de 
333/100.000 (19). Esta gran discordancia es seguramente de-
bida a predisposiciones genéticas, localización geográfica y 
exposiciones a factores de riesgo diferentes, pero sin duda tam-
bién tienen que ver los distintos protocolos y criterios diagnós-
ticos, principalmente tras la aparición de la topografía corneal.

En general, según los diversos estudios existentes, parece 
que en regiones con más sol, la prevalencia del queratocono 
es mayor que en regiones con climas más fríos (20).

Un estudio del autor británico Pearson, indicó que el que-
ratocono era 4 veces más frecuente en asiáticos que en cau-
cásicos (21).

La mayor parte de los estudios coinciden en que no hay 
diferencias significativas entre ambos sexos (16, 22), aunque 

Figura 3:  Imagen del tratado 
original de John Nottingham 
en 1854 sobre queratocono.
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también existen autores que defienden una mayor prevalen-
cia en hombres (23) y otros en mujeres (2).

Con lo que respecta a la edad de aparición, lo más habitual 
es que sea en las primeras décadas de la vida, por lo que tiene 
un impacto importante en la calidad de vida de estos pacientes 
(24). Un estudio de Ihalainen reveló que el 73% eran diagnosti-
cados antes de los 24 años de edad (25). Otro estudio de Owens 
confirmaba estos mismos datos, añadiendo además que en los 
hombres era un poco más precoz el diagnóstico y más rápida 
la evolución (26), lo cual guarda relación directa con el hecho 
observado de que el queratocono progresa más rápidamente 
en personas jóvenes y más rápido cuanto más temprana sea 
la edad de aparición. Este hecho, se podría deber al fortaleci-
miento del tejido corneal que ocurre espontáneamente con la 
edad, lo cual denominamos el «crosslinking fisiológico».

En algunos casos el desarrollo del queratocono queda en 
fase estacionaria, no produciéndose avance alguno. Aunque 
puede progresar en cualquier momento de la vida, lo habi-
tual es que lo haga entre la segunda y tercera década.

El queratocono es un trastorno bilateral, con un porcentaje 
del 93% según algunos estudios clínicos, pudiendo aumentar 
tras varios años de seguimiento (27). Por lo tanto y aunque 
son raros, clínicamente los casos unilaterales existen, pero hay 
que tener claro que su porcentaje podría ser aún más bajo si 
usáramos siempre criterios diagnósticos y técnicas de examen 
adecuadas para detectar los estadíos más precoces (28,29).

2.1.4. Etiopatogenia

La etiopatogenia del queratocono aún no está definida, y 
la mayor parte de los autores coinciden en que probablemente 
sea multifactorial (1). Aunque se sabe que el adelgazamiento 
corneal que se produce en esta patología se debe a la pérdida 
de ciertos componentes corneales, se ignora cómo se llega a 
esta situación. Se piensa en una relación entre la genética, la 
mecánica corneal, la inflamación y la inervación como facto-
res principales, como veremos a continuación (Figura 4).

El Factor de Riesgo común en todos los queratoconos es 
el frotamiento ocular. Puede ser debido a una alteración de la 
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inervación que provoca un rascado patológico como se revisa 
mas abajo, a una inadecuada adaptación de las lentes de con-
tacto que provocan daño mecánico en la cornea o al rascado 
asociado al picor en los pacientes atópicos y con formas clí-
nicas de alergia ocular. Diferentes estudios demuestran que la 
relación es más con el frotamiento y no se encontraron diferen-
cias significativas con los pacientes con alergia ocular (30-33).

2.1.4.1. Factores etiopatogénicos

Factores genéticos

A diferencia de otras distrofias corneales, el queratocono 
no se presenta de forma hereditaria en la mayoría de los ca-
sos. A pesar de que la presentación más comúnmente acep-
tada es la esporádica (1), el queratocono es un trastorno con 
un amplio espectro de presentación, yendo desde un simple 
alto astigmatismo a queratoconos avanzados. Se ha obser-
vado una mayor prevalencia de astigmatismos elevados en 
familiares de pacientes con queratocono (34). Por tanto, po-
dría haber cierta relación genética en algunos astigmatismos.

Wang y Rabinowitz encontraron una prevalencia de que-
ratocono 68 veces superior en familiares de primer grado, 
basándose en la clínica y la topografía (35) y Gonzalez re-
gistró cambios topográficos en el 58% de los miembros de 
familias de pacientes con queratocono (36).

En lo relacionado al tipo de herencia, los distintos autores 
no llegan a un consenso. Mientras existen familias con varios 
miembros afectados que cumplen un patrón de herencia au-
tosómico dominante (37-39), también se han propuesto pa-
trones de herencia autosómico recesivo (21) y ligado al sexo 

Figura 4: Etiopatogenia del 
queratocono.
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(40). En estudios de gemelos monocigóticos (41), se confirma 
la afectación de ambos gemelos, aunque los estudios son es-
casos y con algunos sesgos.

La búsqueda de los genes del queratocono, constituye en 
el presente una importante y compleja línea de investigación. 
El primer paso ha sido intentar encontrar genes candidatos, 
y los que codifican el colágeno han sido una de las dianas. 
Existen los denominados cromosomas «de mayor riesgo» 
como son el 9, el 5q, el 15q o el 21.

Un estudio reciente, identificó seis loci asociados con el 
grosor corneal central que también presentaban riesgo aso-
ciado de queratocono (42).

Asímismo, para estudiar la genética familiar, se puede 
emplear el análisis de relación genética que sirve para iden-
tificar regiones cromosómicas compartidas por miembros 
de la familia afectos por la enfermedad e identifica nuevos 
genes localizados en esos locus. Según un estudio en este 
campo de Li y col, existe más de un locus que aumentaría la 
susceptibilidad de desarrollar queratocono (43).

El gen de la superóxido dismutasa 1 (SOD1), que además 
se localiza en el ya mencionado cromosoma 21 (implicado 
en el Síndrome de Down), ha sido localizado en 2 familias 
afectas de queratocono (44).

En un interesante estudio de Rabinowitz (45), se encontró 
un nuevo gen, el KC6 y la falta de cADN de la aquoporina 5, 
proteína habitual en córneas normales. Su carencia podría tener 
relación con el adelgazamiento corneal que sufren las córneas 
con queratocono. Este estudio, también menciona, la presencia 
de una alta cantidad de genes implicados en la apoptosis celular.

Mecánica corneal

Desde el punto de vista biomécanico, la córnea se define 
como un material blando, complejo, y heterogéneo que se 
comporta como viscoelástico, no lineal y anisótropo (46).

Las propiedades mecánicas corneales son principalmente 
dependientes del estroma corneal. El estroma corneal está 
compuesto en su gran mayoría (70%) de agua, pero son los 
queratocitos, el colágeno y la sustancia fundamental rica en 
polisacáridos, los encargados de mantener su estructura.
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El colágeno es el principal constituyente de numerosos 
tejidos del organismo: piel, tendones, ligamentos, cartílago, 
esclera… y también de la córnea, dotándola de fuerza, flexi-
bilidad y transparencia, debido a su composición y disposi-
ción. En la córnea se expresan los colágenos I, III, V, VI, y XII 
(47-49). El estroma corneal tiene una disposición altamente 
ordenada de las fibras de colágeno, de pequeño calibre y 
separadas por una matriz de proteoglicanos que mantiene el 
espacio interfibrilar uniforme. Su calibre y su estrecha sepa-
ración son responsables de la transparencia corneal.

Estas fibras están dispuestas en haces planos, o lamelas, 
que varían en número a lo largo de la córnea, de aproxima-
damente 300 en la región central a unas 500 en el limbo. 
Las lamelas del estroma anterior discurren oblicua y aleatoria-
mente, a menudo comenzando en el limbo y terminando en 
la membrana de Bowman donde se mezclan con el colágeno 

Figura 5: Posibles 
orientaciones que puede 

adoptar la orientación 
preferencial de las fibras 

de colágeno en el estroma 
posterior. Reproducido a 
partir de K. Meek, en la 

parte inferior se representa 
la estructura en una cornea 

normal y una cornea con 
queratocono.
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presente. En contraste, las lamelas posteriores son más grue-
sas, más anchas, y tienen una disposición limbo a limbo más 
ordenada, discurriendo preferentemente en dirección vertical 
y horizontal, Los trabajos de Meek, con técnicas de difracción 
de rayos X han contribuido enormemente para tener un me-
jor conocimiento de esta estructura (50,51). Esta disposición 
altamente ordenada de las fibras de colágeno se ve alterada 
en patologías ectásicas como el queratocono, lo que puede 
implicar alteraciones en la estabilidad corneal (Figura 5).

Además de las fibras de colágeno, la matriz extracelular del 
estroma corneal está compuesta de proteoglicanos y querato-
citos. Los Proteoglicanos confieren a la matriz extracelular la 
propiedad de ser hidrófila y le permiten arrastrar agua desde la 
cámara anterior y la película lagrimal precorneal a través del 
endotelio y epitelio, respectivamente. La hidratación corneal 
se mantiene constante mediante las bombas de fluido situadas 
en el endotelio. Cualquier alteración que provoque variacio-
nes en contenido hídrico, causa alteraciones en la disposición 
de las fibras, lo que produce perdida de transparencia.

Con el envejecimiento se produce un incremento en el área 
transversal de las fibras debido a la continua deposición de co-
lágeno y un incremento en el entrecruzamiento de las fibras 
mediado por la glicación, pudiendo contribuir ambos procesos 
a los cambios de la rigidez corneal observados con la edad.

Como resultado de esta organización, la córnea humana 
tiene un espesor variable (menor en el centro), una curva-
tura asférica, y es anisotrópica, es decir, muestra diferentes 
propiedades físicas cuando es sometida a estrés aplicado en 
diferentes direcciones. Estas propiedades no son constantes, 
cambian con la edad, patología corneal, nivel de hidratación 
y tras cirugía corneal.

La pérdida o alteración de los componentes que confor-
man la estructura del estroma corneal podría ser la causante 
del adelgazamiento corneal que ocurre en el queratocono. 
El mecanismo exacto aún no se conoce, aunque se especu-
la con que un menor número de lamelas de colágeno, una 
compactación de las mismas o una menor cantidad de fibri-
llas por lamela podrían ser las causantes (52).

Niereder demostró que no sólo existía una pérdida de que-
ratocitos en pacientes con queratocono, sino que había pérdi-
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da celular en todas las capas corneales: epitelio basal, estroma 
anterior, estroma posterior y endotelio (53). Sin duda, todos es-
tos cambios tendrán sus implicaciones en la mecánica corneal.

Es por ello, que el frotamiento ocular e incluso el uso de len-
tes de contacto, pueden provocar o acelerar la aparición de esta 
enfermedad debido a un daño mecánico de la córnea (30-32).

Como conclusión, podemos interpretar, basados en los dis-
tintos estudios, que tanto la apoptosis de los queratocitos como 
las alteraciones en el colágeno pueden estar relacionadas con 
el adelgazamiento corneal y por ello con el queratocono.

Inflamación

Tal y como explicamos al principio, se sabe que la infla-
mación y sus mediadores están relacionados con la progre-
sión del queratocono y por ello ha dejado de considerarse 
una patología no inflamatoria (54,55). Se han comprobado 
aumentos de mediadores de la inflamación en córneas de 
pacientes con queratocono tales como citoquinas pro-infla-
matorias, moléculas de adhesión celular y metaloproteasas 
(56-58). Existen estudios que demuestran el papel de estrés 
oxidativo en esta patología (59,60).

El daño en el estroma corneal, y por tanto la pérdida de 
componentes fundamentales del mismo, puede estar pro-
vocado por mecanismos inflamatorios diversos que actúen 
frente al colágeno o los queratocitos estromales. De tal ma-
nera podría existir una degradación de estos componentes 
llevada a cabo por enzimas proteolíticas o una alteración en 
su síntesis (61-63). Además, se demostró una presencia supe-
rior a lo habitual de receptores para la interleucina 1 (IL-1) 
en pacientes con queratocono, lo cual favorece la pérdida de 
queratocitos mediante apoptosis celular (64).

Inervación

La inervación sensorial del globo ocular depende de una 
rama del nervio oftálmico, el nervio nasociliar.

La córnea es uno de los tejidos con mayor inervación sen-
sorial de cuerpo humano (65,66), por lo que resulta lógico 
pensar que el queratocono puede tener un componente de 
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trastorno neurotrófico, sin embargo, la participación de los 
nervios corneales en su patogénesis no ha recibido la debi-
da atención en el pasado. Una evidencia de la participación 
nerviosa en la progresión del queratocono se observa des-
pués de la inducción de una lesión por parálisis del nervio V 
(67). Sin embargo, este proceso es transitorio.

Por el contrario, la evolución nerviosa anormal en el que-
ratocono parece ser progresiva (68) y la explicación molecular 
de la alteración de los nervios en el queratocono no es sen-
cilla. Como ya habíamos apuntado anteriormente, Lambiase 
encontró un déficit del receptor TrkA de NGF en pacientes 
con queratocono (69). Una explicación posible sería que los 
niveles bajos de TrkA en el queratocono favorecerían la des-
compensación de la regulación del crecimiento de los nervios. 
Lambiase (69), ha estudiado el comportamiento del factor de 
crecimiento neural (NGF) en córneas afectadas y encontró una 
falta de expresión del receptor del NGF, el TrkA, siendo en el 
resto del organismo perfectamente normal. Se piensa, que este 
hecho podría condicionar una apoptosis de células corneales. 
En córneas afectas de queratocono ya ha sido documentada 
la existencia de apoptosis celular (70). Resultaría actractivo el 
poder enviar estimulos neurotróficos a estas corneas que no 
«escuchan al NGF», con investigaciones en terapia génica o 
con los tratamientos conotros factores de crecimiento.

Clínicamente está descrita la mayor prominencia y visibi-
lidad de los nervios del centro de la córnea como un signo 
de aparición temprana en pacientes con queratocono (2). La 
microscopía confocal in vivo y la inmunohistoquímica nos 
ayudan a comprobar otros cambios morfológicos en los ner-
vios de pacientes con queratocono, siendo más tortuosos y 

Figura 6: Imagen tomada 
mediante microscopía 

confocal de un paciente 
normal (A) y un paciente 

con queratocono (B) 
dónde se aprecia un mayor 

engrosamiento de las fibras y 
menor densidad nerviosa.
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engrosados, perdiendo su distribución radial y existiendo 
una disminución general de la densidad de las fibras del ple-
xo subbasal (71-73) (Figuras 6 y 7).

En la región ectásica, se da una tortuosidad mayor, que 
podría ser el resultado del adelgazamiento irregular y abul-
tamiento anterior de la córnea (71). Los nervios sensoriales 
en esa zona presentan una ramificación excesiva que puede 
resultar en la remodelación de la matriz extracelular local, 
reproduciendo un proceso de cicatrización en la córnea cen-
tral (74).

Una posible explicación de las alteraciones de los ner-
vios podría estar relacionada con las células asociadas a los 
axones. Además de las células de Schwann, los queratocitos 
de la córnea anterior normal, se encuentran en estrecha aso-
ciación con los nervios y parecen envolverlo a medida que 
atraviesa el estroma (75). En el queratocono, son estas célu-
las en particular las que comienzan a expresar altos niveles 
de enzimas degenerativas (catepsinas) que desencadenan 
procesos de digestión de la matriz extracelular. Parece posi-
ble que los nervios puedan estar mediando un mecanismo 
de retroalimentación tras una alteración epitelial y tras la 
activación de los queratocitos, atrapando a la córnea en un 
ciclo de procesos de remodelación de la matriz y de cicatri-
zación (72).

Las modificaciones morfológicas de las aferencias senso-
riales llevan asociadas alteraciones en su función. Millodot 
y Owens sugirieron en 1983 que la sensibilidad corneal en 
pacientes con queratocono estaba disminuida (76), lo cual 
corroboró Zabala años más tarde usando el estesiómetro 
de contacto Cochet-Bonnet (77). Además se comprobó una 
mayor pérdida de sensibilidad, cuanto más avanzado era 
el queratocono (76,78). Un estudio reciente no publicado, 

Figura 7: Inmunohistoquímica 
para la tubulina-β-neuronal 
de clase III. A: Botón corneal 
de un individuo sano. 
B: Botón corneal de un 
individuo con queratocono. 
C: Detalle a mayor aumento 
de las alteraciones en la 
inervación epitelial en una 
cornea con queratocono. 
(Barras de escala A y B: 100 
µ; c: 40 µ).
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realizado en el Instituto 
Oftalmológico Fernán-
dez-Vega, sobre 37 casos 
y 37 controles, encontró 
sensibilidad corneal (me-
dida con el estesiómetro 
de no contacto de Bel-
monte) disminuida en 
pacientes con queratoco-

no tanto en temperatura como mecánica y químicamente, 
siendo los resultados estadísticamente significativos (79) (Fi-
gura 8) (Tablas 1 y 2).

En esta línea, en un estudio realizado con pacientes con 
queratoconos asimétricos, Cho comprobó que la sensibilidad 
corneal estaba disminuida tanto en los queratoconos clínicos 
como subclínicos respecto al grupo control (80).

Todas estas alteraciones dejan de manifiesto el importan-
te rol que juegan los nervios corneales en la etiopatogenia 
del queratocono, aunque no está claro aún si estos cambios 
en la inervación son causa o consecuencia de padecer esta 
enfermedad y abren una nueva vía de investigación sobre su 
posible tratamiento modulando la inervación corneal.

N-Mec K Mec N Qui K Qui N Tem K Tem

n 37 37 37 37 37 37

Media 99,4 67,6 39,6 29,4 35,0 24,3

St Dev 38,3 9,8 13,8 6,9 0,98 12,0

St Err 4,5 1,6 1,6 1,1 0,16 1,4

Min 45,0 51,0 10,0 17 33,0 10

Max 200 86,0 80,0 39 37,0 35

Mediana 90,0 67,0 40,0 32 35 30

Inf 95 IC 90,2 64,3 36,3 27,1 34,69 21,5

Sup 95 IC 108,5 70,8 42,9 31,7 35,35 27,2

Tabla 1: Resultados totales del estudio realizado en nuestro centro sobre sensibilidad corneal en 37 casos y 37 
controles (Mec = Estesiometría mecánica, Qui = Estesiometría química, Tem = Estesiometría térmica en frio).

Mecánico Químico
Temperatura 

(frío)

P < 0.0001 0.0001 0.0001

Intervalo de
confianza @ 95%

19,07 a
44,54

5,14 a
15,01

6,71 a
14,56

Figura 8: Estesiómetro de no 
contacto de Belmonte.

Tabla 2: Resultados estadísticos 
de la comparación de los datos 

mostrados en la tabla 1. Se 
comprueba la disminución de la 

sensibilidad corneal en pacientes 
con queratocono con resultados 

estadísticamente significativos.
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2.1.4.2. El queratocono como enfermedad neuroinflamatoria

Juntando todas las teorías patogénicas y teniendo en 
cuenta que el frotamiento o rascado de la superficie ocular 
(muchas veces intenso o patológico) es un habito presente 
en casi todos los pacientes, cabe hipotetizar que los pacien-
tes con queratocono tienen una alteración de la inervación 
sensorial de la cornea, donde necesitan un estímulo mayor 
(frotamiento patologico) para evocar la misma sensación que 
un sujeto con la cornea sana.

Este frotamiento provoca una inflamación neurogénica 
que estimula mediadores que activan de las metaloproteasas 
(ya alteradas en los pacientes con queratocono) que degrada 
el colágeno corneal (también alterado) y provoca muerte ce-
lular o apoptosis (también alterada esta vía). La enfermedad 
se agrava con los factores de riesgo que alteran el metabo-
lismo del óxido nítrico (exposición a la luz ultravioleta, alte-
ración en la cadena metabólica…). Con todo lo anterior, se 
altera la biomecánica corneal, generando el adelgazamiento 
y cambio de forma de la cornea, con las consiguientes alte-
raciones en el dióptrio corneal, la disminución de la visión 
y la progresión de la enfermedad. Estudios del queratocono 
como enfermedad neuroinflamatoria se están ya desarrollan-
do por nuestro grupo de investigación.

2.1.5. Enfermedades relacionadas

A pesar de que lo más habitual es que el queratocono se 
presente de forma aislada, no podemos obviar su relación con 
ciertas patologías como el Síndrome de Down (1,81), la amau-
rosis congénita de Leber (82) o enfermedades del tejido conec-
tivo como el Ehler-Danlos (83) y la osteogénesis imperfecta 
(37), debido a alteraciones en la estructuración del colágeno.

También guarda relación con enfermedades oculares que 
asocian frotamiento ocular crónico, como la rosácea o el sín-
drome de párpado flácido (84-87).

Antiguamente se pensaba que podría estar relacionado 
con otras patologías más comunes como el asma o la ato-
pia, sin embargo parece ese frotamiento intenso de los ojos 
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que suelen realizar estos pacientes (al igual que los Down y 
los Leber) lo que aumenta la incidencia del queratocono en 
estos grupos y no la propia patología (30,88). Los factores 
inflamatorios y la presencia de interleuquina 1, podrían tener 
importancia en la apoptosis inducida por el trauma epitelial 
que produce este frotamiento ocular (89,90).

Otra asociación clásica propuesta desde 1982 es la que rela-
ciona al queratocono con el Síndrome de apneas-hipopneas del 
sueño (SAHS) ya que la mayoría de estudios publicados al res-
pecto encuentran mayor prevalencia de SAHS en pacientes con 
queratocono (91,92). Sin embargo no existen por el momento 
estudios de prevalencia de queratocono en pacientes con SAHS.

Por último, un reciente estudio nos resalta la posible aso-
ciación entre queratocono y diabetes tipo II (93).

2.2. DIAGNÓSTICO CLÍNICO

2.2.1. Síntomas

Dependen en su mayor parte de lo avanzado que se en-
cuentre el proceso. En estadíos iniciales, la visión puede ser 
normal aunque suele resultar más complicado graduar a estos 
pacientes. Son habituales los cambios en la graduación, es-
pecialmente en el astigmatismo y en cortos periodos de tiem-
po. Otros síntomas son fotofobia, deslumbramiento, visión 
borrosa, distorsión de imágenes, visión de halos en las luces, 
diplopía, problemas en visión nocturna o irritación ocular 
por el fuerte frotamiento (rubbing) del ojo… aunque hay que 
tener presente que también nos puede llegar un paciente sin 
signos ni síntomas y con una agudeza visual normal. En esta-
díos más avanzados, el compromiso visual es importante (1) 
y afecta a la calidad de vida de esos pacientes (24,94).

2.2.2. Signos en la exploración oftalmológica básica

Como los síntomas dependen de lo avanzada que esté la 
patología, en estadíos iniciales podemos no encontrar nin-
gún signo en lámpara de hendidura. En estos casos, son los 
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estudios topográficos los que nos ponen en alerta y ayudan a 
confirmar el diagnóstico (95).

Para detectar o diagnosticar un queratocono, deberemos 
realizar un examen completo y cuidadoso del segmento ante-
rior y cobra gran relevancia la sospecha clínica debido a un alto 
astigmatismo o a una gran variación del mismo en 2 visitas con-
secutivas. Además, disponemos de herramientas que nos acer-
caran al diagnóstico como el retinoscopio, la biomicroscopía, 
la queratometría, la paquimetría, la topografía o la tomografía.

La mayoría de los queratoconos son bilaterales, con afec-
tación asimétrica, es decir, uno de los 2 ojos estará en estadío 
más avanzado. El grado de progresión es variable. En ocasio-
nes, el ojo menos afecto, sufre simplemente un astigmatismo 
avanzado, considerándose esta, una manifestación inicial de 
la patología. El signo distintivo del queratocono y de otro tipo 
de ectasias corneales es el afinamiento central o paracentral 
del estroma, la protusión apical y el astigmatismo irregular. 
Son pacientes que mejoran su agudeza visual con lentes de 
contacto y con la prueba diagnóstica del agujero estenopeico.

Algunos signos que se encuentran en el examen externo 
(exploración macroscópica) de pacientes con queratocono 
avanzado son el signo de Munson, el signo de Rizzuti o el 
síndrome de párpados flácidos (floppy syndrom).

En el signo de Munson, hacemos que el paciente mire ha-
cia abajo, lo que provocará una angulación característica del 
párpado inferior por el empuje del cono. Es un signo que no 
es específico de esta enfermedad y que suele aparecer más 
tarde que el diagnóstico (Figura 9).

Figura 9: Signo de Munson.
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El signo de Rizzuti se trata de un reflejo cónico en la córnea 
nasal que se produce emitiendo luz desde la córnea temporal.

En cuanto al síndrome de párpados flácidos, suele afectar a 
varones obesos que padecen apneas del sueño. La placa tarsal 
del párpado superior es débil, muy flexible y fácilmente everti-
ble. En estos pacientes también es típica la conjuntivitis papilar.

En la biomicroscopía, con lámpara de hendidura, veremos 
afinamiento y protusión de la córnea central o inferocentral, 
normalmente excéntrica. También podemos encontrar anillo 
de Fleischer, estrías de Vogt, adelgazamiento estromal visible 
con el haz de luz, espacios anteriores vacíos por roturas en 
capa de Bowman, opacidades corneales o nervios corneales 
pronunciados.

Las estrías de Vogt son líneas verticales en estroma pro-
fundo y membrana de Descemet, paralelas al eje del cono y 
debidas a roturas en la Descemet (Figura 10).

En cuanto al anillo de Fleischer, son depósitos de hemosi-
derina que conforman una línea marrón en forma de anillo que 
rodea la base del cono. La hemosiderina procede del hierro 
existente en la película lagrimal y se deposita en el epitelio cor-
neal. No es patognomónico de queratocono (96) (Figura 11).

En estadíos muy avanzados, puede tener lugar el proce-
so conocido como hydrops agudo, debido a roturas en la 
membrana de Descemet que provocan la hidratación brusca 
de la córnea por el paso de humor acuoso desde la cámara 

Figura 10: Estrías de Vogt.



2. Introducción 47

anterior. El paciente sufre una pérdida brusca y dolorosa de 
su visión. Al cabo de varias semanas, la córnea recupera par-
te de su transparencia aunque suele quedar cicatriz. Lo más 
común es que aparezca en adolescentes tras frotarse el ojo o 
darse un golpe (97-99) (Figura 12 y 13).

Se encuentran signos típicos con la retinoscopía-esquias-
copia, como son las sombras en tijera y el signo de la gota de 
aceite de Charleaux.

Figura 11: Anillo de 
Fleischer.

Figura 13: OCT visante 
del mismo paciente, 

donde se puede apreciar 
el engrosamiento corneal 
debido al paso de humor 

acuoso a través de las roturas 
en la Descemet.

Figura 12: Hydrops agudo en 
un paciente joven.
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La retinoscopía-esquiascopia sirve para averiguar el error 
refractivo objetivo del paciente y también observar las carac-
terísticas del reflejo de la retina. Al realizar la retinoscopía 
en queratoconos avanzados, se observaran sombras en tijera 
evidentes, pero la importancia de este reflejo es que ya se 
observa en estadíos tempranos, siendo el primer signo que 
aparece en el queratocono, a pesar de que la córnea parezca 
normal en el examen biomicroscópico, por lo que podría-
mos diagnosticarlo en su forma subclínica. Es un fenómeno 
que se da por la aberración esférica existente, potenciada por 
una pupila midriática que hace que haya distinta velocidad y 
movimiento en el centro de la córnea y en la periferia.

El signo de la gota de aceite de Charleaux es un indicador 
clínico de queratocono incipiente. Es un reflejo que se ve 
con un oftalmoscopio, colocándose a 30 cm y sin lente. Se 
ve una sombra anular oscura que rodea un reflejo más lumi-
noso que se corresponde con el ápex del cono y lo separa 
del reflejo rojo estándar de la periferia corneal. Se da por la 
reflexión interna de la luz que produce la forma cónica de la 
córnea (Cuadro 1).

SIGNOS DE QUERATOCONO

Signos externos
• Signo de Munson
• Signo de Rizzuti

Lámpara de hendidura
• Protrusión cónica
• Anillo de Fleischer
• Estrías de Vogt
• Opacidad corneal superficial y profunda
• Adelgazamiento estromal corneal
• Nervios corneales pronunciados

Signos de retroiluminación
• Imagen en tijeras en la retinoscopia
• Signo del reflejo en gota de aceite de Charleaux 

En cuanto al aspecto psicológico de los pacientes, aun-
que históricamente se relacionó el queratocono con pacien-
tes con personalidades tipo «A», las últimas investigaciones 
lo ponen en duda (100). Sin embargo sí que parecen perso-
nas más exigentes, menos respetuosos con los profesionales, 

Cuadro 1: Signos de 
queratocono.
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poco cooperadores y que no suelen estar de acuerdo con los 
planes de tratamiento (101).

Orden de aparición de los signos

En cuanto al momento de aparición, podemos dividir los 
signos que aparecen en el queratocono en muy precoces, 
precoces, tardíos y muy tardíos.

Muy Precoces:
•  Protusión inferior y astigmatismo irregular en la topo-

grafía corneal computarizada
•  Protusión inferior en el examen queratométrico
•  Sombras en tijera

Precoces:
•  Adelgazamiento corneal leve
•  Protusión corneal leve
•  Anillo de Fleischer: es un anillo de color marrón loca-

lizado en la base del cono, por depósitos férricos en el 
epitelio. Se visualiza mejor con el filtro azul cobalto.

•  Estrías de Vogt: líneas finas, verticales u oblicuas en el 
estroma posterior del vértice del cono. Al realizar digi-
topresión desaparecen, volviendo a aparecer al cesar 
la maniobra.

Signos tardíos:
•  Signo de Munson
•  Leucomas corneales por las rupturas en membrana de 

Bowman
•  Engrosamiento de nervios corneales
•  Nódulo corneal en vértice del cono por el abuso de las 

lentes de contacto

Signos muy tardíos:
•  Cicatrización corneal
•  Adelgazamiento apical severo

•  Hydrops agudo: se trata de uno de los estadíos más 
graves del queratocono. Son opacidades por rupturas 
en la membrana de Descemet. Sus síntomas son dolor, 
edema y disminución de la agudeza visual. Ha de tra-
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tarse de manera conservadora durante unos meses con 
fármacos hipertónicos, oclusiones, lentes de contacto 
blandas o inyección de aire o gas en cámara anterior. 
No tiene indicación de cirugía inmediata.

2.3. DIAGNÓSTICO POR INSTRUMENTOS OPTOMÉTRICOS

2.3.1. Queratometría y queratoscopia

2.3.1.1. Evolución histórica

En 1854, Helmholtz, desarrolló el queratómetro, instru-
mento que permitió por primera vez medir la curvatura corneal 
en sus meridianos principales. Posteriormente, Javal, en 1880 y 
Scholtz, en 1881, se encargaron de desarrollarlo. Por otro lado, 
Plácido, en 1880, interesado en estudiar la forma de la superfi-
cie de la córnea, diseñó el queratoscopio. En 1896, Gullstrand, 
aplica un sistema matemático de medida a la fotoqueratografía 
obtenida a partir del queratoscopio, y se empiezan a aportar 
datos cualitativos y cuantitativos de la forma de la córnea.

Un siglo después, con el desarrollo de la informática y su 
aplicación a la queratoscopia, se diseñó la moderna topografía 
y, posteriormente, ante la limitación de esta tecnología para 
estudiar la cara posterior de la córnea, se comenzó a valorar la 
tomografía como método de estudio idóneo. Queratoscopia, 
topografía y tomografía, han constituido los tres pasos más im-
portantes en el estudio de la morfología corneal en todos sus 
aspectos, y que se han complementado recientemente, con el 
estudio de la calidad óptica que aporta la aberrometría.

2.3.1.2. Queratometría

Fue el primer método para medir la curvatura corneal y 
todavía hoy día se sigue utilizando. El queratómetro deter-
mina la curvatura corneal proyectando una imagen sobre la 
córnea y midiendo la separación existente entre 2 puntos de 
esa imagen. El queratómetro ha sido usado por numerosas 
generaciones de oftalmólogos y ha permanecido invariable 
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en el tiempo por su facilidad de 
uso y su bajo coste (Figura 14).

La ventaja es que mide con 
exactitud y reproductibilidad la 
curvatura corneal cuando ésta se 
encuentra entre 40,00 y 46,00 
dioptrías. El inconveniente es 
que la medida hace referencia a 
los 3 mm centrales, y no aporta 

información de la curvatura corneal periférica.
Como no es tan fiable en las mediciones de córneas muy 

curvas o muy planas y no mide curvaturas periféricas, su utili-
dad en el campo de la cirugía refractiva y en el estudio de de-
terminadas patologías como el queratocono, está muy limitada.

Los queratómetros están comercializados por numerosas em-
presas y forman parte de la exploración básica en Oftalmología.

2.3.1.3. Queratoscopia

Queratoscopio original

El primer dispositivo clínico fue descrito por Antonio Plá-
cido da Costa en 1880 (Figura 15), y consistía en una placa 
circular sostenida por un mango, provista de una serie de ani-
llos blancos y negros concéntricos y un agujero en su centro, 
a través del cual se podía ver la imagen de los anillos reflejada 
sobre la superficie de la córnea. Si la córnea es normal, los ani-
llos aparecen redondos y concéntricos; si la córnea no es nor-

mal, los anillos aparecen irregula-
res y no concéntricos. Del análisis 
de estos anillos reflejados, se pue-
de determinar si existen curvaturas 
elevadas, astigmatismos o ectasias.

Foto-queratoscopio

Plácido y Javal, en 1882, incorporan un dispositivo foto-
gráfico al queratoscopio, para captar la imagen obtenida y 

Figura 14: Queratómetro de 
Javal.

Figura 15:  Discos de Plácido.
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permitir su análisis detallado. Gullstrand, en 1896, perfec-
ciona el fotoqueratoscopio, y desarrolla un sistema matemá-
tico de medida de la fotoqueratografía, base de todos los es-
tudios posteriores.

El primer fotoqueratoscopio comercial está basado en las 
ideas de Gullstrand y Dekking, diseñado por Amsler y Hartin-
ger y fabricado por Zeiss en 1930. Se trataba de un disco con 
anillos concéntricos, plano, iluminado por cuatro lámparas 
situadas detrás del instrumento y con la cámara en el centro. 
El último fotoqueratoscopio comercial se puede considerar 
al CorneaScope, diseñado por Rowsey, Reynolds y Brown en 
1981 y que se distingue por comparar las imágenes de los 
anillos reflejados en la córnea, con un patrón estándar.

Video-queratoscopio

El siguiente paso tecnológico consistió en sustituir la cá-
mara fotográfica por una cámara de video e incorporar siste-
mas informáticos para analizar las imágenes obtenidas.

El primer videoqueratoscopio computarizado fue el Cor-
neal Modeling System (CMS) diseñado por Klyce en Louisiana 
State University (LSU) y comercializado por la empresa Com-
puted Anatomy de New York. El fotoqueratoscopio contaba 
con 32 anillos para cubrir la totalidad de la superficie corneal. 
La imagen de los anillos reflejados se recogía en un video 
digital y los datos topográficos se transformaban en coordena-
das polares. Se generaban una media de 7.000 puntos.

2.3.2. Topografía corneal

2.3.2.1. Conceptos clínicos

Definición

Se puede definir como el método que se utiliza para me-
dir la curvatura y la forma de la superficie anterior de la cór-
nea, basado en el análisis computarizado de las imágenes 
obtenidas por videoqueratoscopia. La topografía basada en 
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disco de Plácido (topografía de reflexión) aporta información 
de la cara anterior de la córnea, no valorando la cara poste-
rior ni la relación entre ambas.

Obtención de la imagen diagnóstica

El queratoscopio (que puede ser de cono ancho o de cono 
estrecho) proyecta sobre la córnea un disco de Plácido; ha-
bitualmente entre 24 y 32 anillos luminosos concéntricos. El 
análisis computarizado de la luz reflejada, permite obtener 
un mapa topográfico de la curvatura corneal (axial y tangen-
cial) y un mapa topográfico de elevación de la cara anterior 
de la córnea. Se mide la separación de los anillos reflejados y 
se calcula la curvatura y la elevación de cada punto en con-
creto; es decir, se ofrece información en dos dimensiones. 
Los mapas topográficos así obtenidos, se denominan bidi-
mensionales y se expresan según un código de colores.

Los factores que influyen en la obtención de la imagen, 
son varios y deben tenerse en cuenta si queremos obtener 
una información fiable. La película lagrimal debe tener una 
distribución uniforme, los párpados y pestañas no deben in-
terponerse en la proyección de los círculos sobre la córnea, 
la fijación de la mirada debe ser constante en el centro del 
queratoscopio y, por último debemos realizar un enfoque co-
rrecto del disco de Plácido sobre la córnea.

Código de colores

Klyce, en 1988 (102,103) convirtió los valores numéri-
cos obtenidos por el análisis digital de los anillos reflejados, 
en códigos de colores que revelan distintas curvaturas. Los 
colores violetas y azules (fríos) representan córneas planas, 
dioptrías bajas. Los colores verdes y amarillos representan 
córneas normales, dioptrías medias. Por último, los colores 
naranjas y rojos (calientes) representan córneas curvas, diop-
trías altas. Se definen también una escalas para los mapas 
de curvatura y de elevación anterior: escala Absoluta, escala 
Normalizada o Relativa y escala Ajustable.
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Mapas de curvatura

1.  Mapa axial o sagital: mide la curvatura en un cierto 
punto de la superficie en dirección axial con relación 
al centro de la córnea. Aporta información de la zona 
central, del área pupilar. Útil en caso de córneas nor-
males, pero inadecuado para valorar córneas ectási-
cas.

2.  Mapa tangencial, meridional o instantáneo: mide la 
curvatura en un cierto punto de la superficie en una 
dirección tangencial con relación a los otros puntos 
del mismo anillo. Aporta información de una zona 
concreta de la córnea, especialmente en la periferia, 
por lo que es el más adecuado para la valoración del 
queratocono.

3.  Refractivo: derivado del mapa axial, se obtiene de con-
vertir el radio de curvatura en cada punto en dioptrías, 
según la regla de Snell y asumiendo que el ojo tiene un 
índice de refracción de 1,3375.

Mapa de elevación anterior

La elevación viene dada por la altura de un punto de la su-
perficie corneal con respecto a la superficie de una esfera de 
referencia (BFS: Best Fit Sphere), establecida por cada equipo 
diagnóstico con el que se trabaje, y que corresponde a la su-
perficie esférica que mejor se adapte a la superficie corneal 
estudiada.

2.3.2.2. Patrones diagnósticos en queratocono

Patrones morfológicos en general

Según Rasheed y col. (104) podemos distinguir 10 pa-
trones topográficos basados en los mapas de curvatura, con 
la intención de identificar córneas patológicas y, también, 
córneas no susceptibles de cirugía refractiva. Los patrones 
más característicos son: redondo, oval, incurvamiento su-
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perior, incurvamiento inferior, irregular, pajarita simétrica, 
pajarita asimétrica, y pajarita simétrica o asimétrica con 
diferente angulación de los ejes radiales (de cada hemime-
ridiano).

El aspecto morfológico puede indicar una situación de 
normalidad o una alteración clínica o subclínica, por lo que 
es necesario confirmar el diagnóstico mediante otros pará-
metros como la queratometría, los índices de asimetría y re-
gularidad y el grado de angulación entre los ejes radiales, 
que describiremos más adelante.

Patrones morfológicos propios del queratocono

Desde la consolidación de la topografía como prueba 
diagnóstica se han hecho numerosos intentos de clasificar el 
cono por su morfología. En general, los patrones topográficos 
que se consideran típicos del queratocono son:

1.  Patrón en ojo de buey, con una córnea muy curva y 
con alta asfericidad.

   (Córneas delgadas con bajo astigmatismo)
2.  Patrón en pajarita con lóbulos simétricos y no angula-

dos entre sí.
   (Córneas delgadas con alto astigmatismo regular)
3.  Patrón en pajarita con lóbulos simétricos y angulados 

entre sí.
   (Imagen en pinzas de cangrejo)
4.  Patrón en pajarita con lóbulos asimétricos y no angu-

lados entre sí.
    (Asimetría inferior-superior sin desviación de ejes entre 

hemimeridianos)
5.  Patrón en pajarita con lóbulos asimétricos y angulados 

entre sí.
    (Asimetría inferior-superior con desviación de ejes en-

tre hemimeridianos)
6. Patrón mixto, combinación de los anteriores.

Estos patrones son únicamente morfológicos y no se 
acompañan de parámetros cuantitativos que los definan.
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2.3.2.3. Indices diagnósticos en queratocono

Definición

Son los valores numéricos que expresan de forma cuan-
titativa la información cualitativa que aporta la topografía. 
El objetivo es establecer unos parámetros objetivos que nos 
permitan diferenciar las córneas normales de las patológicas, 
especialmente las córneas sanas de las que presentan una 
ectasia o de las que sean sospechosas de desarrollarla.

La presencia en el mercado de numerosos topógrafos, 
hace que los índices sean muy dependientes de cada equipo. 
Como ejemplo de la diversidad tecnológica actual podemos 
citar el TMS-4 de Tomey, el CA-800 de Topcon y el Atlas de 
Zeiss. Analizaremos los índices descritos que más se han ge-
neralizado.

Índice de Queratometría (K) central

Valora el grado de curvatura de la córnea central. Debe 
ser menor de 47,20 dioptrías (D), o lo que es igual, 7,15 mm 
de radio de curvatura.

Índice de Queratometría Tórica Media (Toric Keratometryc 
Mean, TKM)

Derivada de los datos de elevación anterior. Su rango nor-
mal se encuentra entre 43,10 y 45,90 D.

Índice de Asfericidad (Q) / Factor de Forma (Shape Factor, SF)

Es un índice que describe cómo cambia la curvatura cor-
neal desde el centro a la periferia. El valor normal de Q es 
–0,27 y no tiene unidades que la definan; algunos autores 
consideran valores normales entre –0,01 y –0,33 (105-107).

La asfericidad de una superficie completamente esférica 
sería 0,00. Las superficies corneales que se aplanan hacia la 
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periferia tienen valores negativos de Q. En los queratoconos 
y en los tratamientos refractivos hipermetrópicos, este cam-
bio es mucho mas acentuado de lo normal, lo que confiere 
a este tipo de córneas un incremento del valor negativo de 
Q (córneas hiperprolatas) comparado con córneas sanas. Las 
superficies corneales que se incurvan hacia la periferia tie-
nen valores menos negativos de Q e incluso son positivos, 
y son típicas de los tratamientos refractivos miópicos; son 
superficies oblatas. En algunos casos de queratocono perifé-
rico, la asfericidad también puede ser positiva.

La asfericidad es un índice utilizado actualmente para es-
tablecer el grado de evolución de un queratocono y estable-
cer también la estrategia de su tratamiento.

Índice de asimetría de la superficie (Surface Asymmetry 
Index, SAI)

Mide la diferencia de curvatura de dos puntos de una mis-
ma circunferencia separados 180º. Detecta una alteración de 
la simetría corneal. Su valor es 0 si la superficie es simétrica 
radialmente, y se considera un índice dentro de la norma-
lidad si es inferior a 0,50, generalmente entre 0,10 y 0,42. 
Tampoco tiene unidades que lo definan.

Índice de regularidad de la superficie (Surface Regularity 
Index, SRI)

En una zona central de 4,5 mm de diámetro, compara 
la curvatura de cada punto. Predice la calidad óptica de la 
córnea. El valor normal debe ser menor de 1,0, y las cifras 
habituales entre 0,0 y 0,5.

Índice de asimetría inferior-superior (I-S) de Rabinowitz-
McDonell (1989)

En una zona de 3,0 mm de diámetro, y a lo largo del 
meridiano más plano, se obtiene la curvatura de 5 puntos 
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separados 30º entre sí. A la media de los 5 puntos inferio-
res se resta la media de los superiores. El resultado posi-
tivo de la resta indica que la córnea es normal, aunque el 
valor debe ser menor de 1,40 dioptrías. La córnea suele 
ser más curva en la mitad inferior, pero un valor superior 
al descrito indica que es demasiado curva en una zona 
(108).

Índices de Rabinowitz-McDonell (1989)

Estos autores fueron los primeros en definir los valores 
numéricos de algunos de los índices de diagnóstico antes 
comentados:

– K central superior a 47,20 dioptrías
– Índice I-S igual o superior a 1,40 dioptrías
–  Diferencia entre la curvatura central de ambos ojos su-

perior a 1,00 dioptría

Índice de predicción de queratocono (Keratoconus 
Prediction Index, KPI) de Maeda (1994)

Se obtiene a partir de otros ocho índices queratométricos, 
y es el criterio principal para el denominado KCI (Keratoco-
nus Classification Index) (109), sistema experto que combina 
el KPI con otros cuatro índices. Clasifica la córnea como no 
queratocono, queratocono central o queratocono periférico. 
El índice KPI debe ser menor de 0,23 para considerar una 
córnea como normal (110).

Índice de angulación entre ejes radiales (Skewed Radial 
Axes, SRAX) de Rabinowitz (1995)

Refleja la desviación relativa del eje más curvo entre he-
mimeridianos, o expresado de otra forma, el ángulo que for-
man los ejes radiales de los hemimeridianos corneales más 
curvos. Su valor debe ser menor de 20º. Una angulación ma-
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yor es sospechosa de queratocono. Intenta cuantificar el as-
tigmatismo irregular de esta patología (95).

Índice KISA% de Rabinowitz (1999)

Este índice cuantifica las características topográficas del 
queratocono, relacionando cuatro datos objetivos en una 
fórmula matemática: la K central, el valor I-S, el valor AST 
(astigmatismo regular, Sim K1-Sim K2) y el valor SRAX (as-
tigmatismo irregular). Por encima del 60% es sospechoso de 
queratocono (111).

Índice de magnitud y localización del cono (Cone Location 
and Magnitude Index, CLMI) de Mahmoud (2001)

Su objetivo es detectar la presencia o no de un patrón de 
queratocono y determinar la ubicación y magnitud del cono. 
En primer lugar busca el área más curvada del mapa y luego 
la compara con el resto del mapa, determinando si el área 
representa un cono. Un índice de 3,00 D o mayor se asocia 
con un queratocono. El valor máximo para una córnea nor-
mal es de 2,67 D y el valor mínimo para un queratocono es 
de 4,40 D (112).

Comparativa de los distintos índices

Las medidas de validez de un índice son la sensibilidad y 
la especificidad. Las sensibilidad es la probabilidad de clasi-
ficar correctamente un individuo enfermo, la capacidad del 
test para detectar la enfermedad. La especificidad es la pro-
babilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, 
la capacidad del test para detectar la normalidad. Existen 
numerosos estudios para dar los porcentajes de sensibilidad 
y especificidad a cada índice. Al parecer, el índice CLMI ge-
nera un 100% de sensibilidad y de especificidad, y es el es-
tándar en la mayoría de los topógrafos actuales, aunque cada 
uno de ellos pueda ofrecer sus propios índices.
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2.3.3. Tomografía corneal

2.3.3.1. Conceptos clínicos

Definición

La tomografía corneal es una herramienta tecnológica 
que aporta información sobre la estructura tridimensional de 
la córnea, valorando la cara anterior y la cara posterior, así 
como la relación entre ambas. La limitación de la topografía 
en cuanto a la valoración de la cara posterior de la córnea, 
hizo que se desarrollara la tomografía. La tecnología para 
obtener la tomografía corneal puede ser diferente entre los 
equipos comercializados, pero generalmente va asociada a 
la clásica topografía basada en disco de Plácido. Por lo tanto, 
son equipos, a la vez, topógrafos y tomógrafos. Analizaremos 
brevemente los sistemas en los que tenemos más experiencia 
y que vienen reflejados en las (Tabla 3 y 4).

Sistema ORBSCAN II 
Tomografía basada en hendidura de luz asociada a 
Topografía de Plácido

El sistema ORBSCAN (Bausch+Lomb) se caracteriza 
por asociar un queratoscopio convencional con disco de 
Plácido y una lámpara de hendidura. Proyecta el disco de 
Plácido sobre la córnea y realiza un barrido de la misma 
con dos hendiduras de luz en 1,5 segundos. En total, se 
proyectan 40 hendiduras de luz en un ángulo de 45º en los 

Topografía  
de Plácido

Tomografía
Aberrometría  

ComputacionalLámpara de 
hendidura

Cámara de 
Scheimpflug

Coherencia  
Óptica

CA-100 SI SI

Orbscan II SI SI NO

Pentacam HD NO Si (una) SI

Galilei II Si Si (dos) SI

Sirius SI Si (una) SI

Visante OMNI  
Atlas + OCT

SI SI SI

Tabla 3: Sistemas de topografía corneal.
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5 mm centrales y se analizan 9.600 puntos de la superficie 
corneal.

Con el ORBSCAN se obtiene información de la cara an-
terior y de la cara posterior de la córnea, y de su relación 
entre ellas. Aporta datos reales de elevación y de paquimetría 
corneal. Además, valora el diámetro pupilar y la profundidad 
de la cámara anterior.

El sistema obtiene los principales mapas diagnósticos, y 
establece sus correspondientes índices de sospecha de que-
ratocono:

1.  Mapas de curvatura axial y tangencial: similares a los 
descritos con la topografía de reflexión, tanto cualitati-
va como cuantitativamente.

2.  Mapa de elevación anterior: define la morfología de la 
superficie corneal y sus valores numéricos, en micras, 
se determinan con respecto a una esfera de referencia 
anterior. Un punto de máxima elevación sobre la esfe-
ra de referencia anterior por encima de 20-25 micras 
se considera anormal, sospechoso de queratocono. 
Un punto desplazado infero-temporal también se con-
sidera anómalo.

3.  Mapa de elevación posterior: define la cara posterior 
de la córnea, donde se producen los cambios más pre-
coces en el queratocono. Valores por encima de 40-45 
micras sobre la esfera de referencia posterior, se con-

Paqui-
métrico

Elevación
Ant. y Post.

Dióptrico
Axial Ant.

Dióptrico
Tang Ant.

Aberro-
métrico

Dx 
Qc

Otros
Facilidad

de manejo

Orbscan SI SI
SI

3-5
SI NO (*) NO Pupila ++

Pentacam SI SI
SI

6-7-8-9
SI

Scheimpflug
SI SI

Pupila
pIOL
ICRS

Faco-CRC

++

Galilei SI SI
SI

seleccionable
SI SI SI

Pupila
pIOL
ICRS

Faco-CRC

+

Sirius SI SI
SI

3-5-7-9
SI SI SI

Pupila
pIOL
ICRS

Lentes C.

+++

Atlas NO SI
SI

3-5-7
SI SI SI

Pupila
pIOL
ICRS

++

Tabla 4: Características de los diferentes sistemas.
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sideran anormales. Lo mismo que un desplazamiento 
infero-temporal de ese punto. La cara posterior de la 
córnea, siempre es más curva que la anterior, mante-
niendo una relación entre sí, que debe ser menor a 
1,23 para ser normal (relación entre ambas BFS).

4.  Mapa paquimétrico: Una córnea de espesor central 
menor de 475 micras, se considera anormal. Por otro 
lado, un punto de la córnea, 30 micras más delgado 
que el espesor de la córnea central y localizado a más 
de 0,7 mm del centro de la córnea en dirección in-
fero-temporal, es sospechoso de ser el vértice de un 
queratocono.

5.  Mapa aberrométrico de superficie: no ofrecido por el 
equipo de forma automática. Es necesario transportar 
los valores numéricos del mapa de elevación a un pro-
grama informático diseñado a tal efecto, para obtener 
la información aberrométrica.

Sistema PENTACAM 
Tomografía y Topografía basadas en cámara Scheimpflug

El sistema PENTACAM (Oculus) se basa en la tecnología 
de la cámara rotatoria de Scheimpflug, para captar imágenes 
tridimensionales del segmento anterior del ojo. Scheimpflug 
patentó su sistema rotatorio de fotografía aérea en 1904 y 
Hockwin desarrolló en 1970 su aplicación a la oftalmología. 
Es el único sistema de los que se citan en esta revisión que no 
dispone del clásico queratoscopio.

El sistema consta de una cámara fija para controlar la fi-
jación y valorar la pupila y una cámara rotatoria que crea las 
imágenes tridimensionales. La cámara gira desde 0º a 180º 
alrededor de un eje común en menos de 2 segundos, toman-
do 50 secciones meridionales que aportan información de 
la superficie anterior y posterior de la córnea. Se obtienen 
25.000 puntos de elevación de ambas superficies.

Proporciona medidas reales de elevación que permiten 
elaborar los mapas de curvatura (anterior y posterior), de ele-
vación (anterior y posterior) y paquimétrico. Además, los va-
lores de elevación también se traducen en un mapa aberro-
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métrico de superficie (anterior y posterior). Insistimos en que 
los mapas de curvatura están basados en datos de elevación, 
a diferencia de los obtenidos con los topógrafos convencio-
nales que están basados en la videoqueratoscopia.

La información que podemos destacar del sistema, se ex-
presa en los mapas diagnósticos:

1.  Mapas de curvatura axial y tangencial: como particula-
ridad, podemos destacar que el mapa axial, es muy si-
milar al que se obtiene con el queratoscopio, cosa que 
no ocurre con el tangencial. La morfología del mapa 
tangencial no es comparable entre ambos sistemas.

2.  Mapa de elevación anterior: una elevación anterior su-
perior a 12 micras en los 4 mm centrales se considera 
un índice de queratocono.

3.  Mapa de elevación posterior: una elevación posterior 
superior a 20 micras en los 4 mm centrales se conside-
ra también como un índice de queratocono.

4.  Mapa paquimétrico: ofrece todas las mediciones posi-
bles del espesor corneal, relacionando también el espe-
sor central con el periférico y definiendo su progresión.

5.  Mapa aberrométrico: realiza un análisis de Zernike de 
la caras anterior y posterior de la córnea.

Combinando los mapas de elevación y el mapa paquimé-
trico, el sistema ha desarrollado un programa de detección 
precoz del queratocono denominado BAD (Belin/Ambrosio 
Enhanced Ectasia Display).

El PENTACAM permite evaluar también la cámara ante-
rior en toda su extensión y profundidad. En resumen, y como 
decíamos al principio, aporta una información tridimensio-
nal de todo el segmento anterior.

Sistema SIRIUS 
Tomografía basada en cámara Scheimpflug asociada a 
Topografía de Plácido

El sistema Sirius (Costruzione Strumenti Oftalmici, CSO) 
(Figura 16), topógrafo-tomógrafo-aberrómetro corneal, se be-
neficia de la tecnología de la cámara rotatoria de Scheimp-
flug y del clásico disco de Plácido.
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Dispone de dos cáma-
ras, una central (que traba-
ja con el disco de Plácido) 
y otra que hace la función 
de Scheimpflug. Con 180º 
de rotación, se cubren los 
360º gracias a que cada lí-
nea de exploración cubre 
el diámetro completo del 
ojo, más allá de los dos 
limbos esclero-corneales 
y a que la cámara central 
realiza un seguimiento del 
punto de fijación.

Adquiere una serie de 
25 imágenes en menos de 

un segundo abarcando toda la cámara anterior. El Sirius man-
tiene la posición del centro de la córnea durante la adqui-
sición de las imágenes para compensar posibles errores de 
descentramiento. Puede obtener más de 35.000 puntos en 
cara anterior y 30.000 en cara posterior.

La tecnología descrita permite obtener los mapas de cur-
vatura sagital o axial y tangencial o instantáneo (anterior y 
posterior), de refracción equivalente, de refracción anterior y 
posterior, de elevación (anterior y posterior), el paquimétrico 
y el aberrométrico.

Cada uno de ellos con una escala métrica de colores para 
limitar el rango de los valores representados.

1.  Mapa de curvatura axial (o sagital) anterior: valora la 
curvatura axial de la superficie anterior, en milímetros 
o dioptrías, dependiendo de la configuración. La in-
terpretación de los colores y dioptrías hacen referen-
cia a la escala Klyce/Wilson; los colores más fríos re-
presentan zonas más planas, mientras que los colores 
más cálidos representan zonas más curvas. Cuando 
se expresen los valores en dioptrías, la conversión se 
hace teniendo en consideración los índices de refrac-
ción del estroma (1,376) y el humor acuoso (1,336). 
Las curvaturas se indican con números negativos (Fi-
gura 17).

Figura 16: Sistema de 
topografía y aberrometria 

Sirius (Costruzione Strumenti 
Oftalmici).
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2.  Mapa de curvatura tangencial (o instantáneo) anterior: 
valora la curvatura tangencial de la superficie anterior 
(Figura 17).

3.  Mapa de refracción equivalente: nos proporciona las 
potencias corneales expresadas en dioptrías y se cal-
culan usando un algoritmo para el trazado de rayos 
para cada punto de la córnea.

4.  Mapa de refracción anterior: nos proporciona las po-
tencias de la cara anterior de la córnea.

5.  Mapa de refracción posterior: nos proporciona las po-
tencias de la cara posterior de la córnea.

6.  Mapa de elevación anterior: muestra las elevaciones 
de la superficie anterior de la córnea respecto a la me-
jor esfera de referencia. El radio de la superficie de 
referencia se muestra en la esquina superior izquierda 
del mapa y representa el radio de la esfera que mejor 
se aproxima a la córnea examinada (Best Fit Radius). El 
radio de la esfera de mejor ajuste se selecciona de ma-
nera que se disminuya el error promedio cuadrático 

Figura 17: Elevación anterior 
y posterior y mapa tangencial 
y sagital, en un paciente sano 

(imagen superior) y en un 
paciente con queratocono 
(imagen inferior) evaluado 

con sistema Sirius.
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de las elevaciones corneales respecto a la superficie 
de referencia. Las diferencias se representan en micras 
y en referencia a la escala Klyce/Wilson; los colores 
más cálidos se asocian con áreas que se proyecten por 
encima de la superficie de referencia y los colores más 
fríos se asocian con las áreas que se encuentran por 
debajo (Figura 17).

7.  Mapa de elevación posterior: de igual manera, los ma-
pas de elevación posterior indican las elevaciones de 
la superficie posterior de la córnea respecto a la super-
ficie de referencia (Figura 17).

8.  Mapa paquimétrico: muestra el grosor de la córnea en 
micras (μm). Con referencia a la escala Klyce/Wilson, 
las áreas más gruesas se muestran en colores más fríos 
y las áreas más delgadas se muestran en colores más 
cálidos. La cruz de referencia se asocia con una serie 
de datos referidos a cada punto del mapa y mostrada 
en la parte superior izquierda; indica la distancia res-
pecto al centro de la córnea en coordenadas cartesia-
nas o polares (Figura 18).

9.  Mapa aberrométrico: los datos aberrométrico se ob-
tienen valorando el mapa de elevación anterior, des-
componiendo los diferentes polinomios de Zernike y 
aislando las aberraciones de alto y bajo orden, por se-
parado. Proporciona un resumen de calidad visual con 
simulación de visión, teniendo en cuenta diferentes ta-
maños pupilares (desde 2 mm a 8 mm) y respetando 
siempre la pupila del paciente (Figura 19).

Figura 18: Mapa 
paquimétrico con sistema 

Sirius, a la izquierda un ojo 
sano y a la derecha con 

queratocono.
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El sistema SIRIUS proporciona informes para diagnóstico 
y seguimiento de queratocono, análisis de glaucoma y de 
cámara anterior, planificación quirúrgica de anillos intraes-
tromales o ajuste de lentes de contacto. También cuenta con 
varios índices queratométricos y de forma, y permite la co-
rrección de los datos de presión intraocular basada en la cur-
vatura y paquimetría central. Cuenta con un módulo para el 
cálculo de la potencia de lentes intraoculares para pacientes 
post-LASIK y además, valora la pupilometría, la densitome-
tría del cristalino y las glándulas de Meibomio.

Sistema GALILEI 
Tomografía basada en cámara Scheimpflug y Topografía de 
Plácido

El sistema Galilei (Ziemer Ophthalmic Systems, Suiza), 
igual que el sistema SIRIUS combina e integra la topografía de 
Plácido y la cámara Scheimpflug. Llega a reconocer 122.000 
puntos del segmento anterior del ojo. El Galilei toma 2 imá-
genes Scheimflug simultaneas y opuestas 180º. También nos 

Figura 19:  Mapa 
aberrométrico en paciente 

sano (imagen superior) y en 
paciente con queratocono 

(imagen inferior).
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proporciona los mapas de curvatura, de elevación anterior y 
posterior, paquimétrico, y aberrométrico.

Sistema Omni 
Tomografía basada en Coherencia Óptica y Topografía de 
Plácido

El sistema OMNI (Zeiss) (Figura 20), integra por medio de 
la informática los datos obtenidos de dos equipos distintos: 
un topógrafo (Atlas) basado en disco de Plácido y un tomó-
grafo (Visante) basado en tomografía de coherencia óptica 
(OCT). Aporta información muy detallada sobre la paquime-
tría corneal gracias a la OCT y ofrece también todos los datos 
referentes a la topografía gracias a un equipo de contrastada 
fiabilidad como es el Atlas. El inconveniente es la necesidad 
de tener dos equipos diferentes y el tiempo que se necesita 
para integrar la información de ambos.

Figura 20: Paciente con 
queratocono evaluado 

con visante Omni de Zeiss 
que nos permite combinar 

topografía y OCT.
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En el Cuadro 2 se recoge la información que debemos 
analizar, en cada uno de los mapas, para el diagnóstico del 
queratocono.

1. Mapa Paquimétrico: Punto de mínimo espesor
Central, paracentral y pericentral

2. Mapa de Elevación: Anterior
Posterior
Asfericidad (Q)

3. Mapa Dióptrico o de Curvatura: Axial o Sagital
Tangencial o Instantáneo
Ks (plana / curva / media) y Astigmatismo

4. Mapa Aberrométrico:
   (de superficie: elevación ant.)

Coma total: magnitud y eje
Astig 2º y Trifoil: magnitud y eje
Aberración esférica: magnitud
Medidas a 4.5 mm de diámetro

2.3.3.2. Indices diagnósticos en queratocono

Definición

Son los valores numéricos que definen una córnea ectási-
ca valorando la nueva información que aporta la tomografía, 
es decir las elevaciones anteriores y posteriores y la paqui-
metría. Son muy sistema-dependientes, y no es fácil su siste-
matización. Vamos a referirnos a algunos de ellos.

Índices de elevación

Son muy dependientes del sistema diagnóstico y se pue-
den expresar de distinta forma. Su valor está en relación a 
la esfera de referencia escogida. Por encima de ellos, se co-
mienza a sospechar en queratocono.

ORBSCAN:
•  Valores de elevación anterior por encima de 20-25 mi-

cras.
•  Valores de elevación posterior por encima de 40-45 

micras.

Cuadro 2: Mapas 
diagnósticos del 

queratocono.
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PENTACAM:
•  Valores de elevación anterior por encima de 12 micras 

(en los 4 mm centrales).
•  Valores de elevación posterior por encima de 24 micras 

(en los 4 mm centrales).

Índice de irregularidad de la superficie (Corneal 
Irregularity Measurement, CIM)

Índice general que aporta datos sobre la irregularidad de 
la superficie, haciendo referencia a alturas, no a curvaturas. 
Se considera normal por debajo de 0,36 micras.

Índices paquimétricos

El diagnóstico clínico o subclínico de queratocono basa-
do en el estudio del espesor de la córnea es muy importante, 
y se han propuesto algunos valores numéricos al respecto:

–  Espesor corneal central menor de 475 micras.
–  Presencia de un punto corneal 30 micras más delgado 

que el espesor central.
–  Localización del punto más delgado a más de 0,7 mm 

del centro de la córnea.
–  Localización del punto más delgado en dirección tem-

poral inferior.
–  Diferencia de paquimetría central entre ambos ojos de 

20-25 micras

Índice de Pflugfelder

Incorporado al sistema ORBSCAN. Este autor, en 2002, 
describió un índice de espesor corneal (Corneal Thickness 
Index, CTI), con un valor normal hasta 1,16, y la función 
de discriminación 1 (Discrimination Function 1, DF1), que 
relaciona CTI con la K máxima; su valor debe ser menor de 
–0,6 (113).
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Índice de Belin/Ambrosio

Incorporado al sistema PENTACAM, es un índice muy útil 
para el diagnóstico precoz del queratocono. Relaciona los 
valores de elevación anterior y posterior con los valores de 
espesor corneal.

Índices de Simetrías de la curvatura anterior y posterior 
(Slf y Slb)

Son dos índices incorporados al sistema Sirius, basados 
en la diferencia de curvaturas tangenciales anterior o poste-
rior media (expresada en dioptrías) de dos zonas circulares 
centradas en el eje vertical en los hemisferios inferior y su-
perior. Las dos zonas circulares tienen un radio de 1,5 mm 
y están centradas en (x:0 mm, y=±1,5mm) en ambos casos, 
lo que miden es la asimetría vertical, con lo que en el caso 
de Slf los valores positivos nos indican que el hemisferio 
inferior es más curvo que el superior y en el caso de ob-
tener valores negativos indica lo contrario es decir que el 
hemisferio superior es más curvo que el inferior. En el caso 
de Slb hay que tener en cuenta que como se expresa en 
Dioptrías y el salto de índice tiene signo opuesto respecto al 
caso aire-estroma, se cambia el signo de la diferencia para 
mantener la compatibilidad con el Slf. En ambos índices los 
valores normales son (95ºporcentual y 99º porcentual de la 
población normal)

2.3.4. Aberrometría corneal

2.3.4.1. Conceptos clínicos

Etimológicamente, la palabra aberración proviene del la-
tín aberratio: ab, apartarse o distanciarse de un límite y erra-
re, caminar o vagar. Es decir, alejarse del camino o extraviar-
se; o también, desviación con respecto a unas reglas.

Los defectos ópticos del ojo humano provocan que la 
imagen que se forma en la retina no sea nítida; la luz que lle-
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ga a la mácula no converge en un punto nítido, y por lo tanto 
origina un círculo difuso, una imagen desenfocada.

Si consideramos la luz como una onda, todos los puntos 
que tienen la misma energía cuando llegan a la superficie de 
un sistema óptico, constituyen un «frente de ondas». Si este 
frente de ondas atraviesa un sistema óptico perfecto, no se 
producirán alteraciones en su configuración, pero si atraviesa 
un sistema óptico con posibles defectos, como por ejemplo, 
el ojo humano, puede perder su homogeneidad. Estas des-
viaciones respecto a lo que sería el frente de onda ideal, se 
las denomina aberraciones del frente de onda, aberraciones 
ópticas en general, o aberraciones del sistema óptico ocular 
en concreto.

La aberración del frente de onda se puede representar ma-
temáticamente como un sumatorio o polinomio de diferentes 
formas geométricas (líneas, parábolas, círculos o cuadrados), 
es decir, se puede descomponer en los llamados polinomios 
de Zernique, que corresponden a funciones expresadas en 
coordenadas polares.

Este frente de onda alterado, no se considera en la de-
nominada óptica paraaxial, que es decir, la relacionada con 
las aberraciones convencionales, también llamadas aberra-
ciones de bajo orden: desenfoque (miopía e hipermetropía) 
o astigmatismo.

Las aberraciones ópticas se clasifican en puntuales o mo-
nocromáticas, que son las que hacen referencia al frente de 
onda, y en cromáticas, que son las que se producen cuando 
las diferentes longitudes de onda que componen la luz natu-
ral son desviadas o separadas.

La aberrometría mide de forma cualitativa y cuantitativa 
las aberraciones ópticas monocromáticas, utilizando diver-
sas herramientas para ello: el mapa aberrométrico, donde las 
diferentes aberraciones se representan en un código de colo-
res; la point spread function (PSF), que representa la imagen 
en la retina de un foco puntual cuantifica; y el error cuadrá-
tico medio (o root mean square, RMS) de los coeficientes del 
polinomio de Zernique, que hace referencia a la magnitud 
de las aberraciones.

Las aberraciones ópticas que se corrigen habitualmen-
te en la práctica clínica con diferentes métodos (ópticos o 
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quirúrgicos) son el desenfoque (miopía e hipermetropía) y 
el astigmatismo. El desarrollo de la cirugía refractiva, con 
el avance tecnológico asociado, nos ha hecho considerar y 
estudiar otras aberraciones ópticas distintas a las clásicas, y 
además, determinar su origen dentro del sistema óptico del 
ojo. Se pueden medirlas y saber si se producen en la córnea 
o en el cristalino, y por lo tanto, explorar la posibilidad de 
compensarlas. En este sentido, y en relación con el tema que 
nos ocupa, tenemos que recordar que más del 90% de las 
aberraciones ópticas se originan en la córnea, la mayoría en 
su cara anterior (114,115).

Obtención de las imágenes

La aberrometría corneal se basa en el análisis de los ma-
pas de elevación anterior y/o de elevación posterior. Con la 
topografía, al analizar solo la cara anterior de la córnea, ob-
tenemos una aberrometría de superficie. Con la tomografía, 
podemos evaluar también la cara posterior, por lo que po-
demos obtener una aberrometría mas exacta, diferenciando 
una aberrometría de cara anterior y otra de cara posterior.

Polinomios de Zernike

Las aberraciones se pueden expresar matemáticamente 
con los polinomios de Zernike, que resultan de gran utilidad 
para representar la forma del frente de onda. La denominada 
pirámide de Thibos, representa los distintos órdenes de estas 
aberraciones según el análisis de Zernike y su clasificación.

El peso de estas aberraciones en la calidad de la visión no 
es igual, debiendo considerarse que aquellas aberraciones 
localizadas alrededor del eje medial de la pirámide tienen 
un impacto mayor en la calidad visual que las situadas en las 
partes más periféricas. Cada fila de la pirámide corresponde 
a un orden del componente polinomial de la función, y cada 
columna a una frecuencia meridional.

La pirámide de polinomios abarca 6 órdenes diferentes, 
siendo el primero el cero, y se puede considerar dividida en 
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3 grupos: las aberraciones constantes, las de bajo orden y las 
de alto orden (Figura 21).

Las aberraciones llamadas constantes, son las pertene-
cientes a los órdenes 0 y 1 de la pirámide. Son el pistón, la 
inclinación vertical o Top y la inclinación horizontal o Tilt. 
Las 3 son constantes en todos los sistemas ópticos.

Las aberraciones de bajo orden, son aquellas con las que 
estamos más familiarizados ya que forman parte de nuestra 
rutina terapéutica y diagnóstica. Existe un componente de 
desenfoque esférico y dos componentes de astigmatismo; son 
las que estamos acostumbrados a medir, corregir y tratar con 
gafas, lentes de contacto o cirugía refractiva convencional.

Las aberraciones de alto orden son las que no estamos 
acostumbrados a medir ni a tratar, pero que ahora, con la 
tecnología láser intentamos medir y corregir para mejorar la 
calidad de visión de nuestros pacientes (fotoablaciones per-
sonalizadas). El coma, la aberración esférica y el trefoil, son 
las aberraciones de alto orden más conocidas e importantes. 
En un paciente normal, estas aberraciones representan el 1% 
de las aberraciones totales, mientras que en un paciente con 
queratocono llegan en torno al 16% (116).

Figura 21: Polinomios de 
Zernicke. Pirámide de Thibos.
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Aberraciones de alto orden

El coma (tercer orden), es considerado, como una de las 
aberraciones más importantes dentro de las aberraciones de 

alto orden, debido al importante 
deterioro de la calidad visual que 
puede producir (Figura 22). En 
toda su expresión, el coma es el 
descentramiento de los elemen-
tos que constituyen un sistema 
óptico (de ahí la importancia que 
tiene como contribuyente al de-
terioro de la calidad visual). Con 
frecuencia, el valor de esta abe-
rración se encuentra elevado en 
pacientes con patologías asimé-
tricas como el queratocono, trata-
mientos refractivos descentrados 

o lentes intraoculares inclinadas o fuera de su correcta posi-
ción. Existe un coma fisiológico moderado, que parece estar 
relacionado con buenas agudezas visuales.

El trefoil o astigmatismo triangular (tercer orden), repre-
senta la alternancia adelante/atrás de tres puntos fijos que 

determinan un incurvamiento del 
plano a expensas de la periferia. 
Su imagen tridimensional repre-
senta un frente de onda que avan-
za, se retrasa y alterna en 3 oca-
siones. (Figura 23).

La aberración esférica (cuarto 
orden), es una aberración simétri-
ca y se define como la distancia 
focal entre los puntos del centro y 
la periferia de un frente de onda; 
si el centro y la periferia de un 
sistema se vuelven más curvos la 

aberración esférica se hace mayor.
Las aberraciones en un ojo normal, pueden deteriorar la 

imagen de un modo similar a como lo hace un defecto esfé-
rico de 0,25 dioptrías. Las que más condicionan la calidad 

Figura 22: Imagen de la 
aberración comática medida 

con sistema Sirius, en 
paciente con queratocono.

Figura 23:  Imagen del trefoil 
medida con sistema Sirius, en 

paciente con queratocono.
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visual son la aberración esférica y la comática. De hecho, 
el coma es en gran medida consecuencia de la aberración 
esférica en un sistema descentrado.

2.3.4.2. Indices diagnósticos en queratocono

Aberraciones de alto orden

El grupo CLEK, estableció que el valor de corte para con-
siderar una córnea no afecta de queratocono debía ser infe-
rior o igual a 0,65 micras.

Coma Vertical

El coeficiente (Z3,-1) es el que tiene mayor capacidad de 
discriminación entre ojos normales y queratoconos (sensi-
bilidad del 100% y especificidad del 94%). Es el que mejor 
indica el inicio de una asimetría vertical. Un valor de 1,0 
micra comienza a ser un dato sospechoso de queratocono. 
Entre 1,5 y 2,0 micras es diagnóstico de queratocono. Por 
otro lado, se considera que el eje del coma, marca la direc-
ción de la ectasia y es una referencia para el implante de los 
segmentos intracorneales.

Trefoil

Es típico de la degeneración marginal pelúcida, lo que 
facilita el diagnóstico diferencial con el queratocono de lo-
calización periférica.

Aberración esférica

Es característica de los queratoconos centrales.

Indice C4.5

Valora los coeficientes de Zernike que resultan más fiables 
para la detección de un queratocono. Estos corresponden al 
coma vertical (Z3,-1) a la altura media (Z0,0) al astigmatismo 
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irregular (Z2,-2) y al trefoil (Z3,3). La valoración se realiza en 
un diámetro de 7 mm de córnea. Los valores de corte para 
cada coeficiente son los siguientes:

– Coma vertical (Z3,-1): menor de 2,77 micras.
– Altura media (Z0,0): menor de 433,30 micras.
– Astigmatismo irregular (Z2,-2): menor de 1,93 micras.
– Trefoil (Z3,3): menor de 1,27 micras.

Los índices BCVf y BCV

Aparecen en el Sirius y se basa en analizar los compo-
nentes coma y trefoil de la descomposición de Zernike de la 
altimetría, permitiendo así evaluar la presencia y el estado 
de la ectasia.

2.3.5. Resumen de la tecnología actual

2.3.5.1. Mapas diagnósticos principales

La topografía, la tomografía y la aberrometría aportan la 
información necesaria para establecer el diagnóstico y el tra-
tamiento. La topografía convencional, basada en el quera-
toscopio, puede servirnos para el diagnóstico, pero no para 
establecer las estrategias de tratamiento actuales

Todas las tecnologías deberían generar los mapas princi-
pales y la información ofrecida, debería ser también compa-
rable. Además, la información debería expresarse de forma 
clara y precisa y actualizarse en función del avance del co-
nocimiento científico.

Mapa Paquimétrico

Es el primero que se valora. El espesor corneal es uno de 
los parámetros que más interesa valorar en el queratocono. 
Determina el punto de mínimo espesor de la córnea y su lo-
calización (distancia y eje) con respecto al centro pupilar. Es 
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importante conocer también el espesor de la córnea en las zo-
nas ópticas, de 5-6 mm, 6-7 mm y 7-8 mm; como veremos en 
el capítulo de tratamiento, su definición es importante para la 
técnica de implante de los segmentos de anillo intracorneales.

Mapas de Elevación

Son importantes porque a partir de ellos se obtiene la ma-
yor parte de la información que se maneja. Aportan índices 
diagnósticos cualitativos y cuantitativos. Primero valoramos 
la existencia de un eje principal en la elevación anterior, 
porque ayuda a definir el eje más plano de la córnea. Des-
pués valoramos la simetría entre ambas elevaciones, anterior 
y posterior. Y, por último, valoramos la concluencia de am-
bas superficies. Del mapa de elevación anterior se obtiene el 
dato de la Asfericidad (Q), importante también a la hora del 
tratamiento. El valor de Q se debe obtener para una zona de 
4,5 mm y también para una zona de 8,0 mm.

Mapas de Curvatura o Dióptricos

Se necesita los dos, el mapa axial-sagital y el tangen-
cial-instantáneo. Además de aportar sus correspondientes 
índices diagnósticos, son los más característicos para definir 
los diferentes tipos de queratocono. El que mejor define al 
queratocono es el tangencial, pero son necesarios los dos, 
porque en algunos casos, el axial es más demostrativo aun-
que sea menos exacto. Se debe valorar especialmente la que-
ratometría central media, los ejes más curvo y más plano, y el 
astigmatismo corneal, magnitud y eje.

Mapa Aberrométrico

Es necesario recordar que estamos valorando un mapa 
aberrométrico de superficie, obtenido a partir de los datos de 
elevación. Las medidas se deben tomar considerando un diá-
metro de 4,5 mm. Tendremos en cuenta, por orden de impor-



2. Introducción 79

tancia, el coma total (magnitud y eje), la aberración esférica 
(magnitud) y el trefoil (magnitud y eje). La magnitud del coma 
nos establece la gravedad de la ectasia y el eje, la dirección 
de la misma. Suele marcar una ectasia paracentral. Una abe-
rración esférica elevada nos orienta hacia una ectasia central.

2.3.5.2. Análisis comparativo

Con referencia a la Topografía de Plácido

Los sistemas ORBSCAN, SIRIUS, GALILEI y VISANTE 
OMNI, cuentan con un queratoscopio de Plácido. El sistema 
PENTACAM utiliza la cámara rotatoria Scheimpflug para de-
sarrollar los mapas de curvatura. En este sentido, la imagen 
que se obtiene en el mapa tangencial no es comparable con 
la que se obtiene con el queratoscopio. Todos los sistemas 
aportan los mapas de curvatura axial y tangencial.

Con referencia a la Tomografía

Los datos tomográficos se pueden obtener de diferente 
maneras. El ORBSCAN emplea el barrido sobre la córnea de 
una hendidura de luz. El PENTACAM emplea una cámara 
Scheimpflug que realiza dos giros de 360º. El SIRIUS emplea 
una cámara Scheimpflug que realiza dos giros de 180º. El 
GALILEI emplea dos cámaras Scheimpflug que realizan, cada 
una, un giro de 180º. El VISANTE OMNI emplea la tomogra-
fía de coherencia óptica para obtener la información. Todos 
los sistemas aportan los mapas de elevación anterior y poste-
rior y el mapa paquimétrico.

Con referencia a la Aberrometría

Los sistemas PENTACAM, SIRIUS, GALILEI y VISANTE 
OMNI, consiguen un mapa aberrométrico de superficie en 
base a la elevación anterior. En el caso del VISANTE OMNI, la 
información la aporta el topógrafo de Plácido, ATLAS, asocia-
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do. El ORBSCAN no cuenta con un desarrollo computacional 
para obtener el mapa aberrométrico. Es necesario trasladar 
los datos numéricos de elevación a un programa indepen-
diente para obtenerlo (www.saavision.com). Por lo tanto, to-
dos aportan un mapa aberrométrico, excepto el ORBSCAN.

Índices diagnósticos

Todos los equipos, excepto el ORBSCAN, incorporan 
unos índices de diagnóstico del queratocono, aunque no del 
estadío evolutivo. Esto es debido a que un valor numérico 
aislado no puede definir el grado de evolución de la enfer-
medad. Tampoco establecen patrones morfológicos que per-
mitan su clasificación por este concepto.

Otras funciones incorporadas

La pupila se puede estudiar con cualquiera de los equipos 
señalados. Además, PENTACAM, SIRIUS y GALILEI (tecnolo-
gía Scheimpflug) tienen aplicaciones útiles para el campo de 
las lentes de contacto, de las lentes fáquicas, de los segmen-
tos intracorneales, y del cálculo de lentes intraoculares.

2.4. DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO

A pesar de los numerosos métodos diagnósticos existen-
tes en la actualidad, no existen marcadores biológicos que 
permitan realizar un diagnóstico precoz antes incluso que el 
paciente tenga síntomas de alteración de la visión, pero hay 
numerosos grupos de investigación en busca de biomarcado-
res que ayuden a la identificación precoz de la enfermedad y 
que eventualmente puedan servir como dianas terapéuticas.

2.4.1. Biomarcadores

Al hablar del diagnóstico biológico del queratocono se 
debe tener en cuenta el concepto de biomarcador, el tipo de 
biomarcador y la aplicación.
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Los biomarcadores son un criterio objetivamente medi-
ble, usado como un indicador de un estado biológico y se 
pueden utilizar tanto para diagnóstico como para pronóstico 
o monitorización. En medicina, se considera un biomarcador 
a una sustancia o molécula cuya detección indica un estado 
de enfermedad particular. Para su búsqueda se emplean las 
técnicas X-omicas.

El queratocono es una patología multifactorial y predecir 
su evolución resulta difícil. A día de hoy no hay un biomar-
cador concreto, especifico y validado, capaz de detectar de 
manera precoz la aparición y evolución de esta enfermedad. 
La córnea y la lágrima se han convertido en fuente importan-
te de biomarcadores de interés y es donde se ha enfocado los 
principales estudios.

Los trabajos en córnea se han centrado principalmente en 
el estudio de genómica y proteómica en el estroma y epitelio 
corneal.

En el caso de la genómica, se ha trabajado con la tecno-
logía de los microarrays y RT-PCR para los análisis de expre-
sión, analizando tejido epitelial y buscando cambios en la 
expresión de genes relacionados, encontrándose genes so-
bre-expresados y otros cuya expresión se reducía en pacien-
tes con queratocono (117-121) (Tabla 5).

Simbolo 
del gen

Nombre del gen
Cambio

de expresión
Referencia

CLC Charcot-Leyden crystal protein ↓

Nielsen Kim. et al. IOVS 2003
Nielsen Kim et al., Cornea. 2005

DSG3 Desmoglein 3

↑
EMP3 epithelial membrane protein 3 

S100A2 S100 calcium-binding protein A2
SLPI Secretory leukocyte proteinase inhibitor

ACTA2, actin, alpha 2 

↓

Ji-Eun Lee, et al. Mol. Vis. 2009

GRCC10 gene rich cluster, and C 10 gene
TIMP3 tissue inhibitor of metalloproteinase 3
TIMP1 tissue inhibitor of metalloproteinase 1
SSTR1 somatostatin receptor 1 
BMP4 bone morphogenetic protein 4

↑CFL1 cofilin 1 
MRW11 JAW1-related protein
TNFAIP6 Tumor necrosis factor alpha-induced protein 6 ↑

Ha NT. et al. Curr Eye Res. 2004 IGFBP5 Human insulin-like growth factor binding protein 5 
↓

IGFBP3 Human insulin-like growth factor binding protein 3
Tabla 5: Marcadores genómicos de queratocono en cornea.
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Respecto a proteómica en córnea, se han empleado dis-
tintas técnicas como la electroforesis de geles bidimensiona-
les (2D-PAGE y 2D-DIGE), la espectrometría (2D-DIGE/MS) y 
la cromatografía líquida/espectrometría de masas en tándem 
(LC-MS/MS). En general, se han identificado marcadores pro-
teicos en epitelio y estroma corneal relacionados con proce-
sos biológicos alterados en el queratocono como la síntesis 
del colágeno, la activación de MMPs y regulación de la res-
puesta al estrés oxidativo y apoptosis (60, 122-125). (Tabla 6).

Nombre proteina
Cambio

de expresión
Referencia

α-enolase ↓
Nielsen Kim. et al. Exp. Eye Res. 2006

Srivastava OP. et al. Mol. Vis. 2006
Cytokeratin 3
Gelsolin
S100 calcium-binding protein A4 (S100A4)

↑
Nielsen Kim. et al. Exp. Eye Res. 2006

Joseph R et al. Exp. Eye Res. 2011

β-actin
enzimas anti-oxidantes, PRDX5, PRDX1, SOD3

↓
↑

Srivastava OP. et al. Mol. Vis. 2006
Arnal E, et al. Oxidative Stress in KC? 

IOVS 2011
Epitelio corneal: 
Keratin 6A (KRT6A), Keratin 16 (KRT16)
S100 calcium binding protein A8 (S100A8) y A9 (S100A9) 
Vimentin (VIM)*, CALML3 Calmodulin-like 3
RAB25, member RAS oncogene family (RAB25)
lamin-A/C, keratin type I cytoskeletal 14, tubulin beta chain
heat shock cognate 71 kDa protein

↑

Joseph R et al. Exp. Eye Res. 2011
Chaerkady R et aL. J. Proteomics 2013

Colageno (COL) tipos I, VI, VII, XII
Lactotransferrin (LTF)
cAMP-regulated phosphoprotein (ARPP21)
Heparan sulfate proteoglycan 2 (HSPG2)
transketolase, pyruvate kinase, 14-3-3 sigma isoform
phosphoglycerate kinase 1, NADPH dehydrogenase

↓

Estroma corneal
Adaptor-related Protein complex 2, beta 1 subunit (AP2B1)
Immunoglobulin Lambda-ike polypeptide 1 (IGLL1/IGLL5)
Cell division cycle and apoptosis regulator 1 (CCAR1)
decorin, vimentin*, keratocan*

↑

ECM proteoglycan, lumican(LUM), keratocan*
CRYBB1, CRYG5
Colagenos tipos I, III, V, XII.
TGF-betaig h3 (Bigh3), serotransferrin, MAM domain-
containing protein 2

↓

Lysyl oxidase (LOX) ↓ Shetty R, et al. L. Mol Vis. 2015
Tabla 6: Marcadores proteicos de queratocono en cornea.

En cuanto a los biomarcadores en lágrima, se ha demos-
trado que la película lagrimal de los pacientes con querato-
cono está alterada. La lagrima al estar en intimo contacto con 
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el epitelio corneal es un fuente de biomarcadores proteicos 
relacionados con la patología. En cuanto al estudio de la lá-
grima en queratocono los reportes han sido numerosos. El 
interés de analizar la lágrima para estudiar biomarcadores se 
fundamenta principalmente en que es una muestra no invasi-
va relativamente fácil de recolectar, su medición es directa y 
no requiere procesamiento adicional de la muestra y además 
permitiría la utilización de dispositivos de diagnóstico en la 
misma consulta del oftalmólogo para su análisis (los llama-
dos PoC – Point of Care).

Los primeros trabajos en lagrima de pacientes con que-
ratocono encontraron la sobreexpresión de moléculas in-
flamatorias como IL6, MMP-9 y TNFa y la disminución de 
proteínas como IGKC (immunoglobulin kappa chain), ZAG 
(zinc-α2-glycoprotein) y lactoferrin (5-7, 126). Todo esto, 
unido a la reducción de la expresión de cistatinas (S y SN), 
Lipophilin A, C y phospholipase A2, entre otras, se fue con-
firmando en estudios sucesivos. (Tabla 7).

Nombre proteina
Cambio de 
expresión

Referencia

IL6, MMP-9, TNFa ↑, ↑ ↑ severe
Lema & Duran. 

Ophthalmology 2005 
 Zinc-α2-glycoprotein (ZAG), lactoferrin, immunoglobulin kappa chain (IGKC) ↓ Lema I et al. Cornea. 2008 

 Lipocalin ↑
Lema I et al. Br. J. 

Ophthalmology 2009 
Cystatin, Lipophilin A, C y phospholipase A2 ↓ Lema I et al. Mol Vis. 2010 

IL-17 ↑
Pannebaker C et al. Mol. 

Vis. 2010
IL-12, TNF-α, IFN-c, IL-4, IL-13 and CCL5 ↓ Acera A. et al. Eye 2011 
MMP -1, -3, -7, -13, IL -4, -5, -6, -8 y TNF -α, -β ↑ Jun A. C PlosOne 2011 

MMP-2, SFRP1 ↓
Balasubramanian SA et al. Acta 

Ophthal. 2012 

SOD ↑
Balasubramanian SA et al. Exp 

Eye Res. 2012
Cathepsin B ↑ Ortak H, et al. Cornea. 2012 
Polymeric immunoglobulin receptor (PIGR), fibrinogen alpha chain, You Jingjing et al. Mol. Vis. 2013 

cystatin S, cystatin SN ↓
Balasubramanian S et al. Mol. 

Vis. 2013 

Keratin K1C14, K2C5 
Balasubramanian S et al. Clin 

Exp Optom. 2013 
 post-CXL: IL-6, IL-8 ↑ Kolozsvári B et al. PlosOne 2013 

 post-CXL: IL-13, IL-17A, interferon (IFN)-γ, CCL5, MMP-13, EGF, NGF, PAI-1 ↓
Priyadarsini S. et al. G. Plos 

ONE  014 
lysyl oxidase (LOX) ↓ Shetty R, et al. Mol Vis. 2015
Gross cystic disease fluid protein 15 (GCDFP15) o Prolactin inducible prot.(PIP) ↓ Galvis V. et al. Eye 2015

Tabla 7: Marcadores proteicos de queratocono en lágrima.
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En 2014, el grupo de Priyadarsini propuso el Gross cystic 
disease fluid protein15 (GCDFP15), como un biomarcador 
de queratocono en lagrima (127) y en un trabajo reciente, 
se observó una reducción significativa de los niveles de lysil 
oxidasa en epitelio corneal y de su actividad enzimática en 
lágrimas de paciente con queratocono, según la severidad de 
la patología (128).

Finalmente, un estudio realizado en muestras de humor 
acuoso de pacientes con queratoconos avanzados, demostró 
el aumento de expresión de 7 proteínas y la disminución de 
9 proteínas relacionadas con procesos de regulación de pro-
teólisis, repuesta a hipoxia y peróxido de hidrogeno (129).

2.4.2. Evaluación de la actividad Heparanasa en lágrima

Nuestro grupo de investigación, ha observado que existe 
una mayor actividad heparanasa en muestras de lágrima de 
pacientes que padecen queratocono cuando se compara con 
sujetos sanos. De esta manera se ha desarrollado un nue-
vo método diagnóstico in vitro que permitirá el diagnóstico 
precoz de la enfermedad y el grado de evolución de la mis-
ma, utilizando muestras de lágrima del paciente y evaluando 
la actividad de la enzima heparanasa presente en la córnea 
(130). Como ya comentamos al inicio de la tesis, aunque es 
información original y novedosa en la que ha participado el 
doctorando, se ha incluido en el apartado de introducción, 
ya que aunque se trata de investigación en queratocono, se 
desvía del plan trazado en la hipótesis de trabajo.

La Heparanasa, también denominada HPSE, es una pro-
teína que actúa tanto en la superficie de la célula como en 
dentro de la matriz extracelular degradando polímeros, pre-
feriblemente de heparán sulfato, en oligosacáridos. La proteí-
na se sintetiza inicialmente como una forma inactiva pro-he-
paranasa (65 kDa) en el aparato de Golgi y se transfiere a 
través de los endosomas/lisosomas a la superficie celular. En 
el lisosoma se procesa proteolíticamente en su forma acti-
va. Mediante el procesamiento proteolítico de la heparanasa 
se obtienen tres productos: un péptido enlazador, un frag-
mento de 8 kDa (pro-heparanasa) y un fragmento de 50 kDa 
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(pro-heparanasa). Los fragmentos de 8 kDa y 50 kDa forman 
un heterodímero que conforma la molécula de heparanasa 
activa. La secuencia de la heparanasa humana se encuentra 
depositada en la base de datos GenBanK (NP_001092010).

La actividad heparanasa es el proceso enzimático regu-
lado por la heparanasa, que comprende la escisión entre re-
siduos de glucosaminoglicanos y glucosamina de heparán 
sulfato por medio de hidrólisis.

El método de diagnóstico de queratocono in vitro paten-
tado por nuestro grupo se basa en determinar la actividad 
heparanasa en una muestra de lágrima de un paciente y com-
pararla con un valor de referencia.

Un aumento en dicha actividad heparanasa con respecto 
al valor de referencia es indicativo de que dicho sujeto sufre 
queratocono o un avance en el grado de patologías de la 
superficie ocular.

Además, el método permite monitorizar el efecto de una 
terapia administrada a un paciente diagnosticado, así como 
ayudar en la selección de candidatos para someterse a ciru-
gía refractiva corneal.

Técnica de detección

En primer lugar se pone en contacto la muestra de lágri-
ma del paciente con la heparanasa. Dicha muestra contiene 
Heparán sulfato que actúa como sustrato para la heparanasa. 
Una vez transcurrido el tiempo necesario para que la enzima 
degrade el sustrato por hidrólisis, se estudian los productos 
de reacción (oligosacáridos).

El método para determinar la actividad heparanasa en la 
muestra de lágrima necesita que el sustrato de la reacción 
(heparán sulfato) esté marcado con una etiqueta molecular 
detectable, por ejemplo un fluorocromo, una molécula mar-
cada enzimáticamente o una molécula marcada radiactiva-
mente, que permita la visualización o detección de las molé-
culas a las que está anclada.

La detección y medida de los productos de reacción 
(oligosacáridos) marcados puede determinarse mediante 
ensayos espectrofotométricos, ensayos de tipo ELISA, en-
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sayos fluorimétricos, ensayos calorimétricos, ensayos qui-
mioluminiscentes, ensayos radiométricos o ensayos croma-
tográficos.

2.5. CLASIFICACIÓN DEL QUERATOCONO

2.5.1. Planteamiento inicial

Existen diversas clasificaciones del queratocono, cada 
una de ellas abordando el problema desde una perspectiva 
diferente. En general, se pueden establecer dos formas de 
clasificar el queratocono: según su grado de evolución y se-
gún la morfología que presenta en el momento del diagnós-
tico. El primer enfoque es el más habitual, pero el segundo 
debería ser el más útil, dado el avance de los procedimientos 
terapéuticos y refractivos que existen en la actualidad. Datos 
objetivos de agudeza visual, refracción, signos en lámpara 
de hendidura, queratometría, paquimetría, y aberrometría se 
unen para definir unos estadíos.

Antes de analizar cada clasificación, sería pertinente di-
ferenciar el queratocono clínico y el queratocono frustré o 
subclínico.

Los queratoconos frustrés o subclínicos, son córneas con 
una topografía anormal pero sin signos de enfermedad ni otras 
causas que pudieran explicar dicha patología. La agudeza vi-
sual suele ser normal con corrección, por lo que el diagnósti-
co, en este caso, es topográfico (131-133). Resulta de elevada 
importancia su identificación como método de screening de 
candidatos para cirugía refractiva y para vigilar su progresión.

2.5.2. Clasificaciones evolutivas

Con esta perspectiva, se pretende establecer una gra-
dación del queratocono atendiendo a un único parámetro 
(queratometría o paquimetría por ejemplo) o a varios, con la 
intención de definir con más precisión el estadío en el que se 
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encuentra un determinado caso. Cuántos más parámetros se 
incluyen, las clasificaciones son más completas. Por lo tanto, 
las clasificaciones con mayor valor clínico y más reflejadas 
en la literatura, son las que atienden a más de un parámetro 
para establecer la severidad del queratocono.

Clasificación queratométrica

También conocida como clasificación de Buxton, esta-
blece la gradación del queratocono en función del valor de 
la lectura queratométrica mas curva (K2) (134):

– Leve: K2 menor o igual de 45 D
– Moderado: K2 entre 46 D y 52 D
– Avanzado: K2 entre 53 D y 59 D
– Grave: K2 igual o mayor de 60 D

Clasificación paquimétrica

Propuesta por el grupo de Avitabile, que define un índi-
ce diagnóstico de queratocono basado en la relación entre 
la paquimetría central y periférica obtenida mediante bio-
microscopía ultrasónica (UBM). Debido a la poca difusión 
de los aparatos UBM y a lo lenta que resulta su medida, esta 
clasificación no se ha popularizado (135).

Clasificación de Hom

Basada en la clínica y en el método de corrección óptica 
necesario para alcanzar la mejor visión (136):

–  Incipiente: sombras retinoscópicas en tijera, buena vi-
sión con gafas, con adelgazamiento corneal incipiente, 
y sin cicatrices.

–  Moderado: la visión solo es buena con lentes de contac-
to rígidas, y el adelgazamiento corneal es más evidente, 
aunque la transparencia corneal aún se mantiene intacta.
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–  Severo: el adelgazamiento corneal es importante y apa-
recen cicatrices corneales que provocan mala visión 
con cualquier método de corrección.

Clasificación de Amsler-Krumeich

Establece 4 grados de queratocono, combinando valores 
de refracción, queratometría, paquimetría y hallazgos clíni-
cos (137):

–  Grado I: abombamiento excéntrico de la córnea, con 
miopía y/o astigmatismo inducido < 5 D, y queratome-
tría media central ≤ 48 D.

–  Grado II: miopía y/o astigmatismo inducido entre 5 D y 
8 D, sin cicatrices centrales, con paquimetría en el pun-
to más fino > 400 μm, y con la lectura queratométrica 
media central ≤ 53 D.

–  Grado III: miopía y/o astigmatismo inducido entre 8 D 
y 10 D, sin cicatrices centrales, con paquimetría en el 
punto más fino entre 300 μm y 400 μm, y con la lectura 
queratométrica media central > 53 D.

–  Grado IV: valoración de la refracción imposible o in-
viable, con cicatrices corneales centrales, paquimetría 
en el punto más fino entre 200 μm y 300 μm y lectura 
queratométrica central media > 55 D.

Clasificación de Amsler-Krumeich-Alió

En 2006 (138), se realizó una revisión de la clasificación 
de Amsler-Krumeich considerando valores de aberrometría 
corneal. Los autores encontraron que el valor de RMS para 
el Coma (en zona de 6 mm de diámetro), constituía un buen 
parámetro para gradar el queratocono, proponiendo la si-
guiente modificación a la clasificación de Amsler-Krumeich:

–  Grado I: queratometría media central ≤ 48 D, RMS para 
el Coma corneal entre 1,5 y 2,0 μm, y ausencia de ci-
catrices.
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–  Grado II: paquimetría central > 400 μm, con lectura 
queratométrica media central entre 48 D y 53 D, RMS 
para el Coma corneal entre 2,5 y 3,5 μm, y ausencia de 
cicatrices.

–  Grado III: paquimetría central entre 300 y 400 μm, lec-
tura queratométrica media central entre 53 D y 55 D, 
RMS para el Coma corneal entre 3,5 y 4,5 μm, y ausen-
cia de cicatrices.

–  Grado IV: paquimetría central ≤ 200 μm, lecturas que-
ratométricas medias > 55 D, RMS para el coma corneal 
> 4,5 μm, y cicatrices corneales centrales.

Clasificación de Ferrara-Amsler

Es una variación de la de Amsler-Krumeich, considerando 
la mejor agudeza visual con corrección (AVcc) en lugar del 
error refractivo (139):

–  Grado I: disconfort visual, AVcc > 0,67, sin signos bio-
microscópicos, con lecturas queratométricas medias 
centrales < 48 D y ligera distorsión de las miras topo-
gráficas.

–  Grado II: disconfort visual intenso, AVcc < 0,3, ani-
llo de Fleischer, queratometrías medias centrales entre 
48 D 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 D y 58 D.

–  Grado IV: AVcc < 0,05, opacidades estromales, cicatri-
ces, ruptura de la membrana de Bowman, con lecturas 
queratométricas medias centrales mayores de 59 D, e 
intolerancia a lentes de contacto.

Clasificación CLEK

Por último, tenemos la clasificación propuesta por el gru-
po CLEK (140), en el año 2006, que introduce el índice lla-
mado KSS (acrónimo en inglés de Keratoconus Severity Sco-
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re), cuyo valor permite gradar la severidad del queratocono. 
Este índice toma valores en base a los hallazgos biomicros-
cópicos, la topografía corneal, el poder corneal promedio 
(Average Corneal Power, ACP), y el valor cuadrático medio 
de las aberraciones corneales de alto orden (High Order Root 
Mean Square, HORMS), calculadas para una zona de 6 mm 
de diámetro. Con todo ello se establecen los siguientes 5 gra-
dos:

–  KSS = 0 (no afecto): patrón topográfico axial típico, sin 
signos biomicroscópicos compatibles con el queratoco-
no, ACP ≤ 47,75 D y HORMS de alto orden ≤ 0,65 μm.

–  KSS = 1 (casos atípicos): no aparecen signos biomicros-
cópicos compatibles con el queratocono con patrón to-
pográfico axial atípico (patrón irregular, pajarita asimé-
trica, o incremento de la curvatura no mayor de 3,00 
D con respecto a la ACP), ACP ≤ 48,00 D y HORMS de 
alto orden ≤ 1,00 μm.

–  KSS = 2 (sospecha de queratocono): sin signos biomi-
croscópicos compatibles con el queratocono, patrón 
topográfico axial con un área aislada de incremento de 
curvatura inferior o central, ACP ≤ 49,00 D y HORMS 
de alto orden entre 1,00 y 1,50 μm.

–  KSS = 3 (leve): mapa topográfico axial compatible con 
queratocono, hallazgos biomicroscópicos positivos, 
pero sin cicatrices corneales, ACP ≤ 52,00 D o el HOR-
MS de alto orden entre 1,50 y 3,50 μm.

–  KSS = 4 (moderado): mapa topográfico axial compati-
ble con queratocono, hallazgos biomicroscópicos po-
sitivos, con cicatrices corneales, ACP entre 52,00 D y 
56,00 D y HORMS de alto orden entre 3,50 μm y 5,75 
μm.

–  KSS = 5 (avanzado): mapa topográfico axial compatible 
con queratocono, hallazgos biomicroscópicos positi-
vos, con cicatrices corneales, ACP > 56,00 D y HOR-
MS de alto orden > 5,75 μm.

En la tabla 8 se muestran las clasificaciones descritas 
anteriormente donde se puede apreciar las diferencias en-
tre ellas.
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Estadio Parámetros
Amsler-

Krumeich
Amsler-

Krumeich-Alió
Ferrara-
Amsler

KSS

0

Refracción Esf/Cil - - - -

AV con corrección - - - -

K media central - - - <48D

Paquimetría mínima - - - -

Topografía - - - Sospecha

Aberrometría - - - 1 μm

Lámpara de 
Hendidura

- - - No signos

I

Refracción Esf/Cil < 5.00 D - - -

AV con corrección - - > 20/30 -

K media central < 48 D < 48 D < 48 D < 49 D

Paquimetría mínima - - - -

Topografía - - Sospecha -

Aberrometría -
1.5-2.0 μm (Coma, 

6 mm)
-

1.0-1.5 μm (HOA, 
6 mm)

Lámpara de 
Hendidura

- - - -

II

Refracción Esf/Cil 5-8 D - - -

AV con corrección - . <20/60 -

K media central < 53 D 48-53 D - < 52 D

Paquimetría mínima > 400 μm > 400 μm - -

Topografía - - Queratocono Queratocono

Aberrometría -
2.5-3.5 μm (Coma, 

6 mm)
-

1.5-3.5 μm (HOA, 
6 mm)

Lámpara de 
Hendidura

No cicatrices No cicatrices
Posible 

Fleischer
Posible Fleischer/ Vogt

III

Refracción Esf/Cil 8-10 D - - -

AV con corrección - - < 20/100 -

K media central >53 D 53-55 D 52-58 D 52-56 D

Paquimetría mínima 300-400 μm 300-400 μm - -

Topografía - - Queratocono Queratocono

Aberrometría -
3.5-4.5 μm (Coma, 

6 mm)
-

3.5-5.5 μm (HOA, 
6 mm)

Lámpara de 
Hendidura

No cicatrices No cicatrices Vogt Fleischer/ Vogt

IV

Refracción Esf/Cil No medible - - -

AV con corrección - - <20/400 -

K media central > 55 D > 55 D > 59 D > 56 D

Paquimetría mínima 200-300 μm 200-300 μm - -

Topografía - - Queratocono Queratocono

Aberrometría -
> 4.5 μm (Coma, 

6 mm)
- > 5.5 μm (HOA, 6 mm)

Lámpara de 
Hendidura

Cicatrices Cicatrices Cicatrices Cicatrices

Tabla 8: Esta tabla muestra los parámetros para gradar el queratocono en cada una de las principales 
clasificaciones.
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2.5.3. Clasificaciones morfológicas

No es la forma habitual de clasificar el queratocono. Sin 
embargo la aparición de la topografía fomentó el estudio 
morfológico de cada caso, identificándose patrones caracte-
rísticos y diferentes.

Clasificación morfológica básica

Es la aproximación más sencilla al problema y se basa en 
el aspecto morfológico del queratocono cuando valoramos 
el mapa de curvatura (141,142):

1.  Patrón oval: el cono afecta a uno o a los dos cuadran-
tes inferiores de la córnea.

2.  Patrón en globo: el cono afecta prácticamente a toda 
la córnea.

3.  Patrón en pezón: el cono afecta a la córnea central, 
con la córnea circundante normal.

4.  Patrón astigmático: imagen en pajarita, pero con asi-
metría infero-superior.

Como vemos, es una forma muy sencilla de describir el 
queratocono y su terminología no se puede considerar como 
acertada.

Clasificación Topográfica

Entre 1990 y 2000, el avance de la topografía promovió el 
interés por establecer la clasificación morfológica del cono, 
basada en el estudio detallado del mapa de curvatura. Aun-
que hay varias aproximaciones al tema, se pueden establecer 
unos patrones topográficos característicos:

1.  Patrón en ojo de buey, con una córnea central muy 
curva y con alta asfericidad.

    En general, son córneas delgadas y con bajo astigma-
tismo.
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2.  Patrón en pajarita con lóbulos simétricos y no angula-
dos entre sí.

    Similar al del astigmatismo congénito, pero con una 
córnea central muy delgada.

3.  Patrón en pajarita con lóbulos simétricos y angulados 
entre sí.

    Representa los casos con la imagen típica en pinza de 
cangrejo.

4.  Patrón en pajarita con lóbulos asimétricos y no angu-
lados entre sí.

    Asimetría inferior-superior sin desviación de los ejes 
radiales de cada hemimeridiano.

5.  Patrón en pajarita con lóbulos asimétricos y angulados 
entre sí.

    Asimetría inferior-superior con desviación de los ejes.
6.  Patrón mixto, combinación de los anteriores.

Como vemos, correlaciona morfologías, con algunos da-
tos objetivos, como son la queratometría, asfericidad, asime-
tría y relación entre ejes. Y como es lógico, no se pueden 
establecer paralelismos con una clasificación evolutiva.

Clasificación de Ferrara

Se la considera como una de las referencias en el momen-
to actual. El primer paso para elaborar esta clasificación se 
basa en seleccionar el denominado meridiano de referencia. 
Si la agudeza visual con corrección (AVcc) es igual o supe-
rior a 0,5, se selecciona el meridiano refractivo; si la AVcc 
es inferior a 0,5, se selecciona el meridiano del coma o el 
meridiano topográfico más curvo.

El segundo paso consiste en determinar el tipo de asi-
metría corneal; para ello, se considera el meridiano de 
referencia escogido y el mapa de curvatura axial. Así, se 
debe determinar el área queratométrica mas curva, o área 
de desnivel (colores cálidos) que se encuentra a un lado del 
meridiano de referencia seleccionado. Según esta relación, 
se describen cuatro morfologías que se representan en la 
Figura 24:
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1.  Tipo 1: con el 100% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia.

2.  Tipo 2: con el 80% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia.

3.  Tipo 3: con el 60% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia.

4.  Tipo 4: con el 50% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia. El tipo 4 hace refe-
rencia a los queratoconos centrales y se divide a su vez 
en dos subtipos, a y b, en función de la asfericidad y 
del astigmatismo.

Esta clasificación aporta la novedad de valorar la agudeza 
visual y el denominado meridiano de referencia, o si prefe-
rimos, el eje de referencia. Además, es la primera vez que se 
tienen en cuenta los tres ejes que podemos estudiar en un 
queratocono: el eje refractivo, el topográfico y el comático. 
Por lo tanto, está claramente orientada hacia la estrategia de 
tratamiento con segmentos intracorneales.

2.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico del queratocono está cada vez más claro 
con los nuevos procedimientos diagnósticos y con la expe-
riencia que hemos adquirido al interpretarlos. Resulta de ma-
yor importancia distinguir entre los distintos fenotipos que 
diferenciarlo de otras patologías. Sin embargo, no nos pode-
mos olvidar de ellas.

2.6.1. Degeneración marginal pelúcida

La Degeneración Marginal Pelúcida o queratotoro se ca-
racteriza por un adelgazamiento corneal bilateral, asimétrico 
y periférico, adyacente al limbo inferior con una zona carac-

Figura 24: Descripción de 
las cuatro morfologías del 

queratocono, atendiendo al 
área de desnivel propuesto 

en la clasificación de Ferrara.
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terística de 1-2 mm de córnea normal entre la ectasia y el 
limbo (1) (Figura 25).

Muestra un astigmatismo inverso e irregular con una cur-
vatura muy plana en el meridiano vertical y un aumento de 
elevación por protusión en la parte inferior de la córnea. 
También es característico un alto poder dióptrico en los meri-
dianos oblicuos inferiores dando un típico patrón en «alas de 
mariposa». Su edad de aparición (20-40 años), sus similitudes 
histológicas con el queratocono y su parecido topográfico 
con ciertos fenotipos de queratocono, nos obliga a incluirla 
en el diagnóstico diferencial (143). En la degeneración mar-
ginal pelúcida, la presencia de aberración trefoil es caracte-
rística, sin embargo, tanto la aberración comática como la 
esférica no suelen ser representativas, lo cual no sucede en 
el queratocono. La localización de la ectasia también nos 
ayuda a diferenciar entre ambas patologías corneales, siendo 
en la degeneración marginal pelúcida más periférica.

2.6.2. Queratoglobo

Aún más infrecuente es el Queratoglobo (Figura 26). Des-
crito por Verrey en 1947 (144), se trata de una ectasia bila-
teral y no progresiva caracterizada por un adelgazamiento 

Figura 25: Paciente con 
degeneración marginal 

pelúcida: a la izquierda, 
imagen biomicroscópica; 

en el centro, mapa 
paquimétrico; a la derecha, 

imagen de OCT.

Figura 26: Esquema de un 
queratoglobo.
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generalizado más marcado en la periferia que provoca un 
abombamiento globuloso de la córnea (1,145). Hay un au-
mento de la curvatura corneal con aparición de astigmatismo 
irregular y alta miopía y por tanto, disminución de la agude-
za visual difícil de mejorar con corrección refractiva. Otros 
parámetros de la córnea, sin embargo, son normales, inclu-
yendo un diámetro normal de la córnea, que es un criterio 
importante para diferenciarlo de otras patologías como buf-
talmos. Aunque principalmente se ha considerado un trastor-
no congénito con presentación desde el nacimiento, se han 
descrito formas adquiridas (146, 147). La genética aún no 
está del todo clara pero podrían existir asociaciones con el 
queratocono (145, 147, 148).

2.6.3. Otras situaciones

Existen otras ectasias periféricas como la degeneración 
marginal de Terrien, la úlcera de Mooren, la degeneración 
marginal en surco o la queratitis ulcerativa periférica. Sin 
embargo, su diferenciación del queratocono resulta, normal-
mente, más sencilla.

Se pueden encontrar astigmatismos congénitos altos y pa-
quimetría baja, que habitualmente se presentan con un astig-
matismo directo o a favor de la regla y con un patrón de pa-
jarita central. Su diagnóstico diferencial con el queratocono 
es importante para su distinto manejo. Pueden existir casos, 
con 450 micras de espesor corneal, cilindro de más de 4,00 
dioptrías y queratometría media de más de 47,00 dioptrías 
que pueden ser clasificados como un estadío 0 o sospecha 
de queratocono.

Además, se pueden dar alteraciones topográficas, deno-
minadas pseudoqueratocono, similares a las que presentan 
el tipo clínico o subclínico pero ocasionadas por entidades 
ajenas, como lentes de contacto (149), cirugía corneal (150), 
traumatismos o frotamiento (151).

De hecho, el uso de lentes de contacto rígidas puede al-
terar la topografía corneal llevándonos a un diagnóstico erró-
neo de queratocono. Producen un aplanamiento o incurva-
miento según la zona de contacto. Es típico el aplanamiento 
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central con zonas de irregularidad periférica difíciles de dife-
renciar de un queratocono real (152). Está indicado suspen-
der el uso de las lentes durante varias semanas y repetir las 
pruebas, ya que es un fenómeno reversible (153).

Desde que Seiler publicará el primer caso, una de las 
complicaciones más temidas por los cirujanos refractivos es 
la ectasia post-lasik (154). Suele ser bilateral y aparecer a 
partir de los 6 meses tras la cirugía. La mejor manera de evi-
tar esta complicación es con un correcto diagnóstico previo, 
por lo que deberíamos evitar realizar lasik en pacientes con 
altas miopías, córneas finas, topografías anómalas o querato-
conos frustrés. Existen ectasias en pacientes sin estos facto-
res de riesgo por lo que el desencadenante principal de este 
proceso está aún sin resolver (155). Según la bibliografía, la 
ectasia es más frecuente tras lasik que tras PRK e incluso hay 
descrito un caso de ectasia post-lasik con el ojo contralateral 
estable tras PRK (156, 157).

Por último hay que tener en cuenta que una incorrecta 
colaboración del paciente durante la fijación al realizar las 
pruebas puede alterar el mapa de curvaturas al desplazar el 
eje de referencia del topógrafo y proyectar una imagen de 
pseudoqueratocono. El mapa de elevaciones se desplazará 
hacia abajo y la curvatura de los meridianos inferiores au-
mentará (158). En estos casos, se recomienda repetir la prue-
ba en el mismo momento y pasadas unas semanas.

2.7. PRONÓSTICO

El queratocono ocurre en personas jóvenes en las prime-
ras décadas de la vida y dejado a su libre evolución, puede 
tener distintas presentaciones clínicas, en funcion de la gra-
vedad del proceso y de otros factores como la intensidad 
del frotamiento. Podemos encontrarnos con presentaciones 
de la enfermedad con cicatrices, adelgazamientos importan-
tes que desencadenan en corneas prolatas e incluso hydrops 
agudo por roturas en la membrana de Descemet que podría 
causar una pérdida de vision.

Es por eso que el diagnostico precoz resulta fundamental 
ya que el pronóstico es mejor cuando antes se diagnostique 
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la enfermedad. En general, un queratocono diagnosticado en 
estadíos tempranos, tiene buen pronóstico y con las nuevas 
tecnologías y tratamientos podemos decir que es incluso raro 
que acabe en trasplante de córnea. Cuanto más joven sea el pa-
ciente, más posibilidades tiene de que progrese la enfermedad.

Cuando es diagnosticado en estadíos avanzados, la im-
portancia del tratamiento radica en conservar la córnea lo 
más funcional posible y alargar al máximo el momento de 
la queratoplastia. Si finalmente se necesitara, los resultados 
visuales son buenos y los índices de supervivencia del injerto 
altos (159-161).

2.8. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

En los últimos años el queratocono y por ende, la pato-
logía ectásica de la córnea han pasado de ser enfermedades 
olvidadas por la oftalmología mundial, a estar de plena ac-
tualidad, hasta el punto de poder convertirse en una subes-
pecialidad oftalmológica en un futuro no muy lejano. Mucho 
de este cambio se lo debemos a la revolución que los nue-
vos instrumentos de diagnóstico precoz y la cirugía refractiva 
corneal han traído a la oftalmología.

Hace tan sólo algunos años, nos conformábamos con tra-
tamientos con lentes de contacto o con queratoplastia total 
en los casos más graves (162,163), pero en los últimos tiem-
pos han surgido nuevas alternativas terapéuticas menos in-
vasivas y con unos resultados altamente satisfactorios, como 
los segmentos intracorneales (164-174), el crosslinking (175-
179) y las queratoplastias lamelares (solo una parte de la cór-
nea). La rehabilitación visual del paciente se puede diseñar 
con combinación de técnicas quirúrgicas, implante de lentes 
intraoculares, gafas o lentes de contacto (180).

2.8.1. Prevención

Una vez realizada la historia clínica oftalmológica con 
especial atención a los factores de riesgo de queratocono 
se pueden establecer las medidas preventivas. La primera 
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medida es el descartar las enfermedades sistémicas asocia-
das y en caso de encontarlas proceder al tratamiento ade-
cuado. A modo de ejemplo, se ha encontrado la asociación 
de queratocono y el Sindrome de apneas-hipopneas del 
sueño, por lo que puede estar indicado el realizar una en-
cuesta EPWORTH para descartar esta patología. En segun-
do lugar, se han de revisar factores genéticos del paciente 
y la familia para proceder a la identificación precoz de los 
sopechosos y eventual tratamiento precoz. Es recomenda-
ble hacer revisiones oftalmológicas periódicas en niños y 
jóvenes, sobre todo si hay antecedentes familiares de la 
enfermedad.

Como la prevalencia de queratocono es mucho mayor en 
los candidatos a cirugía refractiva corneal se hace necesario 
el despistar esta enfermedad en las evaluaciones prequirúrgi-
cas, ya que incluso los casos más precoces pueden evolucio-
nar a ectasias iatrogénicas o acelerar la progresión del que-
ratocono por el debilitamiento corneal asociado a la técnica 
quirúrgica. Más del 5% de los pacientes candidatos a estas 
cirugías presentan parámetros sospechosos y el 1% signos 
claros de queratocono (181,182).

El factor de riesgo más importante y donde más consenso 
hay entre los autores es el frotamiento o rascado ocular, por 
ello la recomendación universal a los pacientes con quera-
tocono es evitar el rascado. Si el paciente continua con el 
frotamiento ocular (en ocasiones, patológico o compulsivo) 
cualquier otra medida terapéutica tendrá un éxito muy limi-
tado y puede desencadenar complicaciones graves.

Hay bastante debate sobre el empleo de lentes de contac-
to en la corrección del queratocono, tal y como se revisa mas 
adelante y se ha demostrado la presencia de mediadores de 
inflamación en los usuarios de lentes de contacto (126). En 
general una adaptación inadecuada de la lente de contacto 
puede ocasionar inflamación de la superficie ocular que ac-
tive la cascada de la progresión del queratocono, por lo que 
en presencia de inflamación de la superficie ocular se debe 
de restringir el uso de las lentillas.

Otro de los factores de riesgo para la presencia y pro-
gresión del queratocono es la exposición a radicales libres 
como los generados por la luz de alta energía, por lo que se 
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deben evitar exposiciones prolongadas al sol y se han de usar 
los filtros adecuados.

Hay que recordar que los pacientes con queratocono de-
bido a los altos valores queratométricos pueden tener tincio-
nes positivas para los colorantes vitales de la capa de moco 
(verde de lismina o rosa de bengala). Este epitelio no cubier-
to por el glicocalix puede originar estímulos inflamatorios 
que hagan progresar el queratocono, por ello se debe de evi-
tar los agentes que causan ojo seco (aires acondicionados, 
calefacción, exposición al viento y sol, tóxicos volátiles y 
alérgenos) y es recomendable mantener la humedad relativa 
adecuada y realizar lubrificación abundante con lágrimas 
artificiales.

2.8.2. Tratamiento médico

El tratamiento médico se debe de personalizar en cada 
caso y se basa en manejar los factores de riesgo y etiopa-
togénicos detectados. Como no se han encontrado ensayos 
clínicos que muestren su eficacia, los tratamientos se han 
establecido de forma empírica o por la experiencia clínica 
del oftalmólogo.

Para disminuir el frotamiento o evitar el picor se suele 
hacer con el mismo abordaje que el usado en los protocolos 
de tratamiento de la alergia ocular (en este caso fuera de 
la indicación establecida): Lágrimas artificiales frías sin con-
servantes, colirios antialérgicos (antihistamínicos, de doble o 
triple acción) y pueden tener su papel los inhibidores de la 
calcioneurina de forma tópica (ciclosporina, tacrolimus) para 
bajar la inflamación local y por sus posibles efectos sobre la 
inervación corneal. Si se detecta un frotamiento patológico 
puede estar indicado el empleo de antihistamínicos orales o 
de ansiolíticos como la hidroxicina por via oral.

En base a las alteraciones de la inervación corneal de-
tectadas en los pacientes con queratocono, se abren nuevas 
posibles alterativas terapéuticas con factores regenerativos 
(plasma rico en factores de crecimiento, agentes regenera-
dores de la matriz extracelular) que potencialmente pueden 
tener un papel en el tratamiento médico.
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El estudio de los biomarcadores y su desarrollo para apli-
caciones biomédicas abre nuevas vías de investigación en 
el tratamiento patogénico del queratocono. Los hallazgos de 
nuestro grupo de investigación sugieren que manipulando 
la expresión de la heparanasa (por ejemplo con RNA de in-
terferencia) se podría abordar la degradación del colágeno 
corneal. También se podría fomentar el entrecruzamiento 
corneal natural con derivados del azafrán (Corneal forte, Or-
tusNovus, Italia) o con análogos de la lisil oxidasa (183).

2.8.3. Corrección óptica: gafas y lentes de contacto

Hemos de tener en cuenta que en numerosas ocasiones 
los pacientes ya llegan a las consultas con estadíos de que-
ratocono tan avanzados que no se puede ni siquiera plantear 
un tratamiento no quirúrgico. En otras ocasiones, aunque la 
enfermedad este en estadíos iniciales, se puede plantear el 
tratamiento quirúrgico con el fin de frenar la progresión y 
mejorar la calidad y la agudeza visual del paciente, regulari-
zando la córnea, mejorando la refracción y disminuyendo en 
lo posible las aberraciones existentes.

En los primeros estadíos de la enfermedad, es sencilla 
la compensación óptica con gafas o incluso con lentes de 
contacto hidrofílicas. A medida que la irregularidad corneal 
va aumentando, es más difícil conseguir agudezas visuales 
aceptables debido al aumento de las aberraciones de alto 
orden, por lo que podría ser necesario el uso de lentes de 
contacto rígidas permeables al gas o incluso lentes esclerales 
(material rígido permeable al gas de apoyo escleral). Estos 
tipos de lentes de contacto van a corregir las aberraciones 
de la cara anterior corneal, de tal forma que el sistema óp-
tico formado por la lente de contacto y la córnea va a pasar 
a tener una forma regular. Las irregularidades corneales se 
compensan por el menisco lagrimal que queda entre la cara 
interna de la lente y la cara externa del tejido corneal, que-
dando como cara externa del sistema la cara anterior de la 
lente de contacto rígida (Figura 27).

La adaptación de lentes de contacto rígidas permeables 
al gas corneales cuando el queratocono está avanzado no es 
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sencilla, pues llega un punto en el que la estabilización de la 
lente no es posible sin aumentar en exceso la presión sobre 
el ápex del cono, teniendo que recurrir en estas ocasiones a 
diseños más complejos, que permitan abordar los casos más 
complejos (Piggy Back, lentes híbridas o lentes esclerales) 
(Figura 28).

Por otro lado, no hay que olvidar que las últimas investi-
gaciones postulan un componente inflamatorio en el quera-
tocono (5), y que el uso de lentes de contacto pueden originar 
cierto grado de inflamación que conduzca a la progresión de 
la patología. En un estudio entre pacientes con queratocono 
y pacientes con queratocono usuarios de lente de contacto 
rígida permeable al gas corneal (126), se observa el aumento 
de la concentración de moléculas inflamatorias en pacientes 
con queratocono usuarios de lente de contacto rígida per-
meable al gas, respecto a los pacientes con queratocono no 
usuarios de lente de contacto (Figura 29).

Por último, existen situaciones en que las lentes de con-
tacto estarían contraindicadas como son las alteraciones 
conjuntivales, el ojo seco avanzado, patología palpebral gra-
ve, una pobre higiene personal o una incapacidad física o 
psíquica que dificulte o imposibilite el correcto manejo de 
las lentes. La anamnesis y una correcta exploración previa 
a la adaptación cobran una gran relevancia. De todas ma-
neras, en pacientes con queratocono, ya intervenidos o no, 
el uso de lentes de contacto ha de ser limitado, ya que el 
microtrauma que produce la lente de contacto puede pro-
ducir mayor grado de apoptosis en los queratocitos de estos 
pacientes (184).

Figura 27: Comparativa de 
topografía con (izq,) y sin 
(dcha,) lente de contacto 
rígida; se aprecia cómo se 

regulariza la cara anterior de 
la córnea (mapa tangencial), 

mientras que la cara posterior 
de la córnea permanece 

inalterada.

Figura 28: OCT visante de 
piggy-back (izquierda), 

lente híbrida (centro) y lente 
escleral (derecha).
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2.8.4. Entrecruzamiento del colágeno

El equipo de Seiler fue el primero en realizar Crosslin-
king o entrecruzamiento del colágeno en pacientes con que-
ratocono (185). El Crosslinking es un método utilizado en 
la industria de los polímeros para endurecer materiales. En 
oftalmología se usa para aumentar el entrecruzamiento de 
las fibras de colágeno corneales. Funciona aplicando radia-
ción ultravioleta (UVA) con una longitud de onda de 370 
nm sobre la córnea impregnada de una solución de Ribo-
flavina al 0,1% con Dextrano al 20%, la cual actúa como 
fotosensibilizador y consigue formar una barrera protectora 
al tiempo que provoca la liberación de radicales libres que 
permiten incrementar el efecto de la radiación (Figura 30). La 

Figura 29: Comparativa de 
concentración de moléculas 

inflamatorias en pacientes 
con queratocono y pacientes 

con queratocono usuarios 
de lente de contacto rígida 

permeable al gas corneal. 
Extraída del trabajo de Lema 

(144).

Figura 30: Tratamiento de un 
paciente con queratocono 

con crosslinking.
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radiación excita la Riboflavina y genera especies reactivas de 
oxígeno que reaccionan con otras moléculas induciendo en-
laces covalentes químicos y uniendo los grupos amino de las 
fibras de colágeno. Estos enlaces son los que proporcionan 
una mayor rigidez y estabilidad de la estructura corneal. Exis-
ten numerosos artículos en los que se prueba la seguridad y 
efectividad del tratamiento en humanos (179). No se han ob-
servado efectos secundarios significativos y sí la paralización 
de la ectasia con periodos de seguimiento de más de 4 años.

2.8.5. Anillos y segmentos de anillo intracorneales

Los segmentos de anillo intracorneales han ganado auge en 
las últimas décadas para el tratamiento de las ectasias cornea-
les aunque inicialmente fueron utilizados para corregir grados 
bajos de miopía. Actualmente no sólo son aceptados para el 
tratamiento del queratocono sino que tiene ya un papel clave 
en el mismo, y su uso es cada vez más seguro y preciso gracias 
a la aparición de los láseres de femtosegundo. Ver punto 2.9.

2.8.6. Trasplante de cornea

A pesar de la aparición de estos tratamientos menos trau-
máticos, el queratocono continúa siendo una de las principa-
les causas de trasplante corneal (159,186). La queratoplastia 
(del griego Keratos y plastiké) o trasplante de córnea, consiste 
en sustituir la totalidad o una parte (lamelar anterior o poste-
rior) del espesor corneal. Se trata del tratamiento clásico de 
pacientes con queratocono que aquejaban déficits visuales. 
Actualmente se reserva para casos muy avanzados, en los 
cuales no es posible intentar los tratamientos anteriores o que 
hayan fracasado. La queratoplastia lamelar profunda (DALK) 
(Figura 31), ha desbancado a la penetrante como primera op-
ción terapéutica en estos casos, ya que solo sustituimos el 
epitelio y el estroma, conservando el endotelio y por tanto, 
el perfil original de la córnea y evitamos el impacto que pue-
de suponer una queratoplastia penetrante en una córnea ya 
debilitada por la ectasia (187-189).
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Existen 2 técnicas diferentes para realizar una DALK: la 
técnica de Melles y la gran burbuja («big bubble») de Anwar. 
Las primeras series de queratoplastia lamelar, han informado 
de una peor agudeza visual post operatoria respecto a la pe-
netrante, sin embargo, tiene ventajas como el menor riesgo 
quirúrgico, la menor tasa de rechazo y menor índice de com-
plicaciones (190,191).

Es habitual que los defectos de refracción post-querato-
plastia sean uno de los principales problemas con los que se 
encuentran los cirujanos corneales, incluso una vez retiradas 
todas las suturas. En ello influyen factores propios de la cicatri-
zación del paciente, la córnea donante, la técnica quirúrgica, 
el tratamiento post-operatorio e incluso la presencia previa 
de queratocono en el receptor (192). Para corregir el astigma-
tismo residual hay varias opciones: gafas, lentes de contacto, 
incisiones relajantes, resección en cuña, procedimientos con 
láser, lentes intraoculares y segmentos intraestromales.

Los segmentos intraestromales ofrecen ventajas respecto 
al resto de opciones. Es un procedimiento reversible, esta-
ble, que no afecta al centro de la córnea y que añade tejido 
en lugar de eliminarlo. El túnel para implantar el segmen-
to puede realizarse de manera manual o asistida con láser 
de femtosegundo, siendo esta última más segura, predeci-
ble y aconsejable al causar menor índice de complicaciones 
(165,167,174).

Figura 31: Queratoplastia 
tipo DALK con anillo de 

PMMA de tensión corneal 
(FIO-AJL) en paciente con 

queratocono.
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La recomendación general en cuanto al momento del im-
plante es esperar al menos un año tras el trasplante y 3 meses 
después de retirar las suturas (193). El implante ha de ser en 
zona óptica de 5 mm con el fin de conseguir un mayor apla-
namiento y de reducir el riesgo de dehiscencia de la cicatriz. 
Se han presentado buenos resultados tanto visuales como 
de estabilidad en el tiempo con la combinación de estas 2 
técnicas (194,195). En algunos casos, a pesar de haber me-
jorado la agudeza visual, se mantenían defectos refractivos 
altos, atribuyéndose esto al moldeado corneal que causan 
los segmentos (196). Aun así, no podemos esperar que la res-
puesta que obtenemos en estas córneas (rígidas y de espesor 
y elasticidad normal) sea la misma que en córneas querato-
cónicas (finas y elásticas) cuando las tratamos con segmentos 
intracorneales.

2.8.7. Procedimientos combinados

2.8.7.1. Entrecruzamiento de colágeno y segmentos de anillo

Existen diversos artículos que muestran buenos resulta-
dos en agudeza visual con y sin corrección, en refracción 
y en queratometría tras la combinación de estas 2 técnicas 
(197,198). El crosslinking puede ser realizado antes, después 
o incluso en la misma cirugía que el implante de los seg-
mentos intracorneales (199). Se necesitan más estudios para 
determinar la secuencia ideal.

A pesar de que artículos aseguran que los segmentos in-
tracorneales aplanan y moldean la córnea pero no detienen 
la progresión de la ectasia y que por ello sería necesario 
combinarlo con crosslinking, Cakir no pudo demostrar la su-
perioridad de este tratamiento combinado respecto al uso de 
segmentos intracorneales (200). Sharma si encontró superio-
ridad del tratamiento combinado respecto al implante aisla-
do de segmentos intracorneales tipo Intacs (201).

Este pensamiento bastante generalizado pero no suficien-
temente documentado, tal vez podría ser debido a la poca 
experiencia, el poco seguimiento o a que el segmento no fue 
implantado en el eje correcto.
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2.8.7.2. Segmentos de anillo y lentes intraoculares

Para una mejor y a veces necesaria corrección refractiva 
del queratocono en pacientes previamente intervenidos con 
segmentos de anillo intracorneales, se pueden asociar len-
tes fáquicas (Figura 32) o lensectomía (Figura 33) (según las 
condiciones de cada paciente) ya que suelen ser pacientes 
con esferas asociadas altas o con cilindros que requieran un 
mayor ajuste (180, 202).

La corta edad de la mayoría de estos pacientes y sus exi-
gencias visuales, convierten a las técnicas asociadas en una 
buena herramienta terapéutica y refractiva.

Figura 32: Segmentos de 
anillos intracorneales y lente 

fáquica en paciente con 
queratocono.

Figura 33: Segmentos de 
anillos intracorneales y 

lensectomía en paciente con 
queratocono.
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2.9. ANILLOS Y SEGMENTOS DE ANILLO INTRACORNEALES EN EL QUERATOCONO

2.9.1. Planteamiento inicial

Los anillos y segmentos de anillo intracorneales se pue-
den encuadrar dentro de la cirugía aditiva de la córnea, en 
el contexto de lo que entendemos como cirugía del dioptrio 
ocular, de la córnea y del cristalino. En sus inicios, el proce-
dimiento se planteó con la idea de solucionar un problema 
refractivo, miopía, pero con el paso del tiempo, tomó una 
deriva terapéutica, hacia las ectasias corneales, en especial 
hacia el queratocono.

La posibilidad de moldear la córnea con la adición de un 
material plástico biocompatible, representa para la cirugía de la 
córnea, un avance tan importante como el que pueden represen-
tar las lentes intraoculares para la cirugía del cristalino. Anillos 
y segmentos con diferentes diseños e indicaciones, con varias 
compañías involucradas en su desarrollo, auguran un gran futu-
ro para una técnica que, ya hoy día, se encuentra consolidada.

El principal fin de los implantes con segmentos intracor-
neales es frenar la progresión de la enfermedad, además de 
regularizar y aplanar la curvatura de la córnea ectásica, pero 
hoy en día los pacientes con queratocono también buscan y 
demandan un fin refractivo al usar este medio.

2.9.2. Antecedentes históricos

Las primeras referencias bibliográficas al empleo de seg-
mentos intracorneales son de Barraquer (203,204), que intro-
dujo el término de queratoplastia refractiva, planteándose la 
posibilidad de implantar lentes y anillos intracorneales con 
la intención de modelar refractivamente la córnea.

En 1953, Stone (205) publica los primeros estudios sobre 
la utilización de plásticos en el interior de la córnea, inclu-
yendo el polimetil metacrilato (PMMA) con el que se obte-
nían buenos resultados y una excelente biocompatibilidad.

En 1961, Krwawicz implantó pequeñas lentes de plástico 
para el tratamiento de la afaquia y observó alteraciones re-
fractivas que persistían en el tiempo (206).
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En 1964, Belau confirman la biocompatibilidad a largo 
plazo del PMMA como implante corneal (207).

Seguidamente, Barraquer en 1966 (208), utilizó diversos 
materiales biológica y ópticamente compatibles y se apoyó 
en su propia experiencia y en la de otros autores contem-
poráneos, para establecer que la cirugía aditiva de un anillo 
intraestromal producía un aplanamiento en el centro de la 
córnea directamente proporcional al espesor del implante e 
inversamente proporcional a su diámetro; regla que se cono-
ce como la ley de espesores de Barraquer.

Como la escasa biocompatibilidad de alguno de los ma-
teriales empleados en aquella época (hidrogeles y polisulfo-
nas) y la manipulación quirúrgica del centro de la córnea, 
originaban demasiadas complicaciones, Blavatskaia en 1966 
y 1967 (209,210) comenzó a trasplantar experimentalmente 
en conejos, anillos y discos de tejido estromal donante en un 
estroma receptor, también con la intención de corregir defec-
tos refractivos. Usando anillos, llegó a establecer una relación 
entre el espesor y diámetro de los mismos, con la corrección 
miópica deseada. Blavatskaia concluye que cuánto más es-
pesor y menos diámetro, mayor aplanamiento central, igual 
que apuntaba Barraquer. Es curioso comprobar que estos dos 
autores publican 20 años después sus ideas respecto a la ciru-
gía aditiva de la córnea con idénticas conclusiones (211,212).

Un autor español, Simón (213), en su tesis doctoral titula-
da «Cirugía refractiva con anillos intracorneales» iniciada en 
1983 y presentada en 1987, sigue estas ideas, estudiando y 
preconizando el uso de anillos plásticos intraestromales para 
la corrección de miopía.

Se considera que el concepto de anillo corneal intraestro-
mal lo introdujo Alvin E. Reynolds en 1987, con la intención 
de corregir defectos de refracción. El anillo era completo 
(360º), pero abierto y ajustable, y se introducía a través de 
una incisión corneal periférica. Junto otros autores, Reynolds 
(214) publica las primeras experiencias del implante de este 
anillo en conejos, y patenta en los Estados Unidos, tanto el 
anillo corneal intraestromal (Intrastromal Corneal Ring, ICR), 
como el método para su implante.

En 1989, Fleming (215), que había colaborado con el au-
tor anterior, publica su experiencia con un anillo maleable 
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que permitía modificar, una vez implantado, su espesor y 
diámetro. Sus resultados coincidían con las afirmaciones de 
Barraquer y Blavatskaia, en cuanto a la ley de espesores.

A principios de los años 90, se iniciaron los estudios en hu-
manos, demostrando su seguridad, estabilidad y eficacia y fue 
en 1991, cuando Nosé (216), realiza el implante intraestromal 
de un anillo completo de 360º (ICR) de 7,0 mm de diámetro y 
0,3 mm de espesor en 3 ojos no funcionales de tres pacientes. 
En 1993 publica sus resultados, demostrando un aplanamiento 
de la córnea aproximado de dos dioptrías. En ese mismo año, 
aparece el estudio de Burris en ojos de banco relacionando es-
pesores del anillo y aplanamiento corneal (217). En 1996, Nosé, 
Burris y Schanzlin (218) publican conjuntamente un estudio en 
el que confirman su eficacia en la corrección de miopía.

Entre 1993 y 1994 el ICR (360º) fue objeto de un estudio 
multicéntrico para la FDA, cuyos datos a largo plazo han sido 
publicados en el 2006 (219). Los resultados obtenidos en el 
primer año se mantenían 10 años después, hecho que plantea 
la posibilidad de utilizar de nuevo estos anillos completos.

El primitivo implante en forma de anillo cerrado, se divi-
dió en 1995 en dos segmentos de 150º de arco. Fabricados 
también en PMMA, tenían un diámetro interno de 6,8 mm y 
un diámetro externo de 8,1 mm, con una sección transversal 
hexagonal que seguía aproximadamente la curvatura corneal; 
se les denominó Segmentos de Anillo Corneales Intraestroma-
les (Intrastromal Corneal Ring Segments, ICRS). Tanto los pri-
mitivos anillos ICR como los nuevos segmentos ICRS fueron 
marcas registradas por KeraVision (California, USA).

Schanzlin (220) en 1997, presenta los primeros resultados 
en cuanto a eficacia y seguridad de los segmentos de ani-
llo intraestromales (ICRS) implantados en un túnel estromal, 
para la corrección de la miopía.

En 1996, la tecnología de los ICRS recibió el certifica-
do CE en Europa y en 1999, los ICRS pasan a denominarse 
INTACS® y son aprobados por la U.S. Food and Drug Admi-
nistration (FDA) para su utilización en bajas miopías, hasta 
–3,00 dioptrías. La compañía que empezó a distribuirlos fue 
Addition Technology (California, USA).

Dos años después, en 2001, se presentan, en un artícu-
lo firmado en primer lugar por Ruckhofer, los resultados del 



2. Introducción 111

Estudio Multicéntrico Europeo sobre los segmentos de anillo 
intracorneales, confirmando su beneficio en la corrección de 
miopías hasta –3,00 dioptrías (221,222).

De forma paralela, viendo la posibilidad de modelar la 
córnea que aportaban los segmentos, se empezó a plantear 
su utilización en patologías ectásicas de la córnea, espe-
cialmente en el queratocono. Fue Colin en 1997 quien em-
plea por primera vez los ICRS para corregir el queratocono, 
presentando sus resultados iniciales en 1998, en la revista 
Ocular Surgery News. Posteriormente (223), publica su ex-
periencia, concluyendo que los segmentos disminuyen el 
incurvamiento y el astigmatismo relacionados con esta pato-
logía. Publicaciones posteriores del propio Colin (224) y de 
Güell (225) confirmaban el beneficio que se obtenía con los 
segmentos en el queratocono.

En Julio de 2004, hace tan sólo 10 años, la FDA aprueba la 
utilización de los INTACS® en el queratocono; segmentos de 7,0 
mm de diámetro, 150º de arco y sección transversal hexagonal.

En 2007, Kymionis (171) presenta resultados a largo pla-
zo y en 2010, Piñero (226) recopila las buenas experiencias 
iniciales en un interesante trabajo.

En 2006, se presentan los segmentos INTACS® SK (severe 
keratoconus), segmentos de 6,0 mm de diámetro, 150º de 
arco y sección transversal oval. Ertan (227) publica en 2007 
las primeras experiencias con este nuevo diseño.

Pero en este repaso histórico, nos encontramos con una 
figura que merece especial atención: Paulo Ferrara de Almei-
da Cunha. Se le considera como el verdadero impulsor de la 
aplicación de los segmentos en la corrección del queratoco-
no, al diseñar un segmento con una sección transversal trian-
gular más eficaz en la corrección del astigmatismo, que la 
que tenían los Intacs®. El anillo tipo Ferrara se ha convertido 
en una referencia en el tratamiento del queratocono.

Sus investigaciones comienzan en 1985, siendo en 1986, 
cuando Ferrara implanta anillos de material plástico (PMMA), 
fabricados por Mediphacos (Brasil), en córneas de conejo para 
comprobar su biocompatibilidad; el implante lo realizaba a 
través de un bolsillo corneal. Una vez validada la tolerancia 
del material, realizó en 1991, el primer implante en ojo ciego 
(amblíope y anisométrope) de un anillo cerrado en 360º de 
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sección triangular a través de un corte lamelar practicado con 
microqueratomo. El propósito inicial era refractivo, corrección 
de miopía, y los resultados de este estudio fueron presentados 
en el II Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Refrativa, celebrado en Sao Paulo en 1994.

Sin embargo, como la técnica quirúrgica basada en un 
corte lamelar no aportaba resultados satisfactorios, decidió 
dividir el anillo en dos segmentos y desarrollar una nueva 
técnica basada en la tunelización del estroma corneal.

Después de probar varias opciones, estableció como diseño 
óptimo, un segmento de anillo con diámetro apical de 5,0 mm 
(4,4 mm diámetro interno, 5,6 mm diámetro externo), 160º de 
arco, sección transversal triangular y base plana de 600 micras. 
Y para la tunelización del estroma, desarrolló una técnica es-
pecífica y una espátula semicircular; de esta forma, evitaba los 
inconvenientes de las técnicas basadas en una disección ma-
nual o en la utilización de un microqueratomo (228).

En 1995, implantó por primera vez su segmento en un 
paciente con una queratoplastia penetrante, y ante los buenos 
resultados obtenidos, comenzó en 1996 a implantarlos en 
una serie de pacientes con queratocono que estaban en lista 
de espera para una queratoplastia. Por lo tanto, es en 1996 
cuando se puede considerar el momento en el que Ferrara co-
mienza a implantar su segmento para la corrección del quera-
tocono, aunque no hay una publicación original que lo avale.

No es hasta 2002, cuando Siganos (164) aporta la primera 
experiencia clínica de la corrección del queratocono con los 
segmentos diseñados por Ferrara. Torquetti, colaborador de 
Ferrara, publica en 2009 los resultados a largo plazo (172).

Los segmentos tipo Ferrara han sido comercializados con 
distintos nombres y están aprobados en la Unión Europea 
pero no en EE.UU.

En resumen, podemos decir que en el desarrollo de los 
anillos y segmentos de anillo intracorneales se han produci-
do unos cambios conceptuales que nos han llevado a la si-
tuación actual. En el inicio, el empleo de anillos y segmentos 
era considerado como un procedimiento refractivo, con la 
idea de corregir miopía; actualmente se considera también 
terapéutico, al utilizarse en la corrección del queratocono y 
de otras causas de astigmatismo irregular.
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Durante la década de los 90 se comprobó que los anillos 
intracorneales en miopía, aportaban seguridad y estabilidad, 
pero no podían competir con el Láser Excímero en eficacia 
y predictibilidad. La técnica quirúrgica también ha evolucio-
nado, desde los iniciales implantes de anillos a través de un 
bolsillo o debajo de una lamela, hasta el implante de los 
segmentos en túneles estromales creados con una espátula 
curva o con un láser de femtosegundo, transformándola en 
una técnica predecible, reversible y ajustable.

La evolución que están mostrando los diseños de los seg-
mentos en estos últimos años, hace pensar que los dos tipos 
de segmentos, Intacs y Ferrara, aportarán nuevas ventajas y 
compartirán indicaciones.

2.9.3. Tipos de anillos y segmentos de anillo en la actualidad

2.9.3.1. Segmentos de anillo de sección triangular

Los segmentos de sección transversal triangular son cono-
cidos habitualmente como segmentos tipo Ferrara. En 1996 
se empezaron a utilizar en el queratocono, habiendo mejo-
rado desde entonces con sucesivas modificaciones. Actual-
mente existen diferentes marcas y compañías que fabrican 
segmentos con este diseño entre las que queremos destacar: 
FerraraRing® de AJL (España), Keraring® de Mediphacos (Bra-
sil), KC Segments® de KC Solutions (España) y Cornealring® 
de Visiontech (Brasil).

FerraraRing® (AJL, España)

Los segmentos FerraraRing son los herederos del primitivo 
segmento que diseñó Ferrara. Fabricados en PMMA con filtro 
UV y filtro para luz azul, están disponibles en dos modelos 
diferentes (Figura 34):

–  Segmentos de diámetro interno de 5,0 mm, asociados a 
una sección transversal en forma de triángulo isósceles, 
base de 600 micras y ápex truncado de 40 micras. La zona 
óptica que ocupan se considera que es de 5,0 a 6,0 mm.
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–  Segmentos de diámetro interno de 6,0 mm, asociados a 
una sección transversal en forma de triángulo escaleno, 
base de 800 micras y ápex truncado de 120 micras. La 
zona óptica que ocupan se considera que es de 6,0 a 
7,0 mm.

Los grados de arco de los segmentos de ambos grupos es-
tán disponibles entre 60º y 210º, en pasos de 10º. En teoría, 
se podrían diseñar personalizados, siendo esta opción, el ob-
jetivo futuro. Habitualmente se utilizan con más frecuencia 
los segmentos de 90º, 120º, 150º y 210º, aunque los inicia-
les de Ferrara de 160º siguen estando en plena vigencia. La 
altura o espesor de los segmentos viene definida por cuatro 
valores: 150, 200, 250 y 300 micras (Figura 35).

Figura 34: Parámetros de un 
segmento intracorneal tipo 
Ferrara de zona óptica de 
5 mm (arriba) y de 6 mm 

(abajo).

Figura 35: Grados de arco y 
espesores de los segmentos 
intracorneales tipo Ferrara.
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Keraring® (Mediphacos, Brasil)

Los segmentos Keraring están también fabricados en 
PMMA pero no tienen filtro para la luz azul. En catálogo hay 
en dos opciones:

–  Modelo SI-5: para el implante en zona óptica de 5,0 mm.
–  Modelo SI-6: para el implante en zonas ópticas de 5,5 

y 6,0 mm.

Los grados de arco de los segmentos SI-5 son 90º, 120º, 
160º y 210º, y de los SI-6, 90º,120º,150º y 210º. Los espeso-
res para todos los modelos entre 150 y 350 micras en pasos 
de 50 micras. Recientemente se han diseñado segmentos de 
355º y 340º de arco en zona de 5,0 mm, con un espesor va-
riable entre 150 y 350 micras en pasos de 50 micras para el 
primero y de 200 y 300 micras para el de 340º.

KC Segments® (KC Solutions, España)

Son segmentos de PMMA sometidos a un proceso de 
fabricación específico que evita la dilatación del plástico 
durante su tallado. En teoría se consigue una mayor homo-
geneización de las medidas. Existen dos referencias KS5 y 
KS6 que definen su zona óptica de implante. Ambas opcio-
nes están disponibles en 90º, 120º,150º,180º y 210º grados 
de arco y en espesores entre 150 y 350 micras en pasos 
de 50 micras. Son también segmentos de sección triangular 
(isósceles) con base de 600 micras en los de 5,0 mm y sec-
ción triangular (escaleno) con base de 800 micras en los de 
6,0 mm.

Cornealring® (Visiontech, Brasil)

La particularidad de estos segmentos es el diseño de su 
sección transversal, definida como triangular fusiforme, con 
la intención de que las lamelas de colágeno corneal se se-
paren de una forma más fisiológica y que provoquen menos 
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espacios libres en los límites del segmento. En teoría su di-
seño puede evitar depósitos en esos espacios y mejorar la 
cicatrización estromal. El material también es PMMA, pero 
hay menos opciones de las habituales. Diámetro interno de 
5,0 mm, con dos grados de arco 155º y 220º; espesores entre 
150 y 350 micras en pasos de 50 micras.

Indicaciones:

La indicación principal son las ectasias corneales, prima-
rias (queratocono y degeneración marginal pelúcida) y secun-
darias (ectasias post Láser Excimer, PRK o LASIK). También 
se pueden utilizar en astigmatismos congénitos elevados, en 
astigmatismos post-queratoplastia o en astigmatismos irregu-
lares. La posibilidad de combinar diámetros internos, grados 
de arco y espesores, permite escoger un segmento adecuado 
a cada una de nuestras necesidades de tratamiento y perso-
nalizar las cirugías.

2.9.3.2. Segmentos de anillo de sección hexagonal y elíptica

Los segmentos de sección hexagonal fueron los primeros 
en aparecer en el mercado, en 1990. Están representados por 
los Intacs® y se utilizaron inicialmente para la corrección de 
la baja miopía. La compañía que originalmente los fabricaba, 
Addition Technology (USA) ha sido adquirida recientemente 
por la compañía AJL (España).

Están fabricados en PMMA y están disponibles en dos mo-
delos diferentes en su diámetro y en su sección transversal:

Intacs zona óptica 7,0 mm

Mantienen el diseño original de los primitivos ICRS. Su 
diámetro interno es de 6,80 mm y su diámetro externo de 
8,10 mm. La zona óptica que ocupan se considera que es de 
7,0 a 8,0 mm. Son segmentos de 150º y 210º de arco, con 
unos espesores variables según el arco de 210, 250, 300, 
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350, 400 y 450 micras. Si los miramos de perfil, presentan 
una angulación de unos 25º, similar a la curvatura corneal. 
En el momento actual se están desarrollando también dise-
ños con menos grados de arco para utilizarlos con más efica-
cia en ectasias corneales.

Intacs SK zona óptica 6,0 mm

En 2007 aparecieron los denominados Intacs® SK (Severe 
Keratoconus), con una nueva sección transversal elíptica / 
oval. Los grados de arco son de 90º,130º, 150º, y suavizan 
los bordes para adaptarse mejor al estroma corneal. Están 
disponibles en espesores variables en función al arco de 210, 
250, 300, 350, 400, 450 y 500 micras.

Indicaciones:

Se pueden utilizar en miopías entre -1,00 y -5,00 diop-
trías y astigmatismos hasta 2,00 dioptrías, especialmente en 
córneas delgadas no candidatas a Láser Excimer-LASIK o en 
retratamientos de Láser Excimer. También en ectasias prima-
rias (queratocono) o secundarias (ectasias post-LASIK).

2.9.3.3. Anillos

Como su nombre indica, su diseño se basa en un verda-
dero anillo, cerrado en 360º. Se conoce con el nombre Myo-
Ring® y está fabricado en PMMA flexible por la compañía 
Dioptex (Austria). Sus diámetros son de 5,0 a 8,0 mm y sus 
espesores varían de 200 a 320 micras. La sección transversal 
revela una superficie anterior convexa y una posterior cón-
cava.

Se implantan a través de una incisión en un bolsillo cor-
neal y se indican en miopía (entre -1,00 y -20,00 dioptrías) 
y en ectasias corneales primarias y secundarias (centrales o 
paracentrales). En casos de ectasia, el espesor corneal míni-
mo debe ser de 350 micras.
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2.9.4. Mecanismo de acción de los segmentos

Teoría biomecánica

Según la teoría biomecánica, posiblemente la más 
admitida hoy día, se considera que la tensión que se ori-
gina en el interior del estroma por el espacio que ocupa 
el segmento y por su diseño, induce la corrección del 
astigmatismo corneal. La tensión que se produce en los 
dos extremos del segmento hace que se aplane el eje 
de la córnea que se encuentra por delante de ellos y se 
incurve el perpendicular, el que pasa por el cuerpo del 
segmento.

Por este motivo, y en principio, el centro del segmento 
debe implantarse en el eje más plano de la córnea, para que 
aplane el eje perpendicular más curvo y compensar así la 
diferencia. Otra terminología para expresar esta misma idea 
sería colocar el segmento de forma paralela al eje más curvo 
quedado los extremos por debajo de él.

Aplicada esta idea a la corrección del queratocono, lo 
que se consigue es aplanar la córnea central, reducir el astig-
matismo, y por lo tanto, regularizar la cara anterior.

Aunque se reconozca esta explicación como la más lógi-
ca para entender el efecto de los segmentos sobre la curvatu-
ra corneal, existen otros factores que influyen en el resultado 
final y al analizarlos, entramos en un campo de evidencias 
clínicas que a veces son difíciles de explicar teóricamente. 
De entrada, tenemos que señalar, que el efecto que se consi-
gue con los segmentos en córneas normales es diferente que 
en córneas ectásicas (226).

Se ha podido comprobar que el diseño de sección trans-
versal influye en una mayor o menor corrección del astig-
matismo o de la miopía. Por otro lado, también se sabe que 
cuanto mayor sea el espesor del segmento y cuánto menor 
sea el arco, mayor tensión se produce en el estroma y más 
astigmatismo se corrige, y que cuanto menor sea el diámetro 
del segmento, más se concentra su efecto en la córnea cen-
tral. Sin olvidar la influencia de la reacción inflamatoria que 
se origina en el estroma. Haremos una breve revisión para 
justificar estos hechos.
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Influencia de la sección transversal de los segmentos

Existe la evidencia clínica que los segmentos de sección 
transversal triangular y base plana producen más efecto so-
bre la corrección del astigmatismo que los segmentos de sec-
ción hexagonal y base angulada. Esto es probablemente de-
bido a que los primeros ejercen más tensión sobre el estroma 
corneal que los segundos, al no seguir la curvatura natural 
de la córnea; y de hecho, se necesita menos espesor en los 
segmentos triangulares para conseguir un mismo efecto.

Los segmentos de base angulada se correlacionan más 
con la ley de espesores de Barraquer, y consiguen más efec-
to sobre la corrección de la miopía. Se puede comprobar 
también, observando las imágenes que aporta la tomografía 
óptica de coherencia (OCT), que el efecto de los segmentos 
de sección triangular en la cara posterior de la córnea es más 
significativo que el que producen los de sección hexagonal 
(Figura 36 A y B).

Influencia del espesor de los segmentos

Es necesario conocer que la teoría biomecánica aplicada 
al queratocono no se corresponde con lo que ocurre cuando 
se implantan los mismos segmentos en córneas sanas con la 
intención de corregir la miopía. En este caso, se explica su 
efecto de otra manera, aunque nos sirve para justificar algu-
nas cosas.

Barraquer (204), relacionando espesor y curvatura de la 
córnea, definió la denominada ley de espesores: cuando se 
modifica el espesor de la córnea en sus dos tercios anteriores, 
la cara anterior se incurva al añadir tejido en el centro o sus-
traerlo en la periferia y, por el contrario, se aplana al sustraerlo 
en el centro o adicionarlo en la periferia. Blavatskaia (210), en 

Figura 36A y B: Imagen de 
OCT Visante mostrando un 

anillo de sección transversal 
triangular (A) y hexagonal 

(B).
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un estudio basado en homotrasplantes intralamelares en forma 
de anillo, confirmó la idea de que cuanto más tejido se añade 
en la periferia, más se aplana el centro de la córnea. Burris 
(217) pudo comprobar en ojos de banco, que estas afirmacio-
nes podían aplicarse también a los segmentos intracorneales.

Estos hechos explican la mayor corrección de miopía que 
se obtenía con el implante de dos segmentos simétricos de 
mayor espesor, en córneas sanas (y que fue su primer objeti-
vo refractivo) y la mayor corrección de astigmatismo también, 
cuando aumentamos su espesor en el caso de un queratocono.

Influencia de los grados de arco de los segmentos

La evidencia clínica se resume en que cuanto menor es el 
arco del segmento, más influencia tiene en la corrección del 
astigmatismo. El hecho se explicaría desde un punto de vis-
ta biomecánico: la tensión que se produce en el estroma es 
mayor si los dos extremos del segmento están más cerca. Esta 
afirmación se cumple hasta un cierto punto, estando en es-
tudio el beneficio real de segmentos por debajo de 90º (con 
muy poco efecto) o por encima de 210º, como el reciente-
mente aparecido de 355º, que prácticamente se comporta 
como un anillo cerrado.

El efecto de un anillo completo, cerrado en 360º, ha sido 
estudiado parcialmente, aunque los estudios clínicos confir-
man su beneficio en el queratocono, la técnica de implante, 
basada en la creación de un bolsillo corneal y una disección 
laminar del estroma, debe influir en el efecto que se consigue. 
El anillo se introduce por el bolsillo y se sitúa en el espacio 
estromal creado. Daxer (229), Alió (230) y Jabbarvand (231) 
preconizan su utilización con la técnica quirúrgica asistida 
por Láser de Femtosegundo.

Influencia del diámetro de los segmentos (zona óptica de 
su implante)

En general, cuanto menor sea el diámetro del segmento, 
o lo que es lo mismo, la zona óptica de su implante, más se 



2. Introducción 121

concentrará su efecto en la córnea central; este es el motivo, 
por ejemplo, de emplear segmentos de zona de 5,0 mm en 
queratoconos centrales. Blavatskaia (210) en el artículo ante-
riormente citado, ya había establecido que a menor diámetro 
del injerto mayor corrección dióptrica se obtenía, afirmación 
que se correlaciona con nuestra experiencia con los segmen-
tos en el queratocono. Por lo tanto, si se quiere obtener el 
mismo efecto en la córnea central con unos segmentos de 
mayor diámetro, hay modificar su sección transversal, idea 
que ha estimulado el desarrollo de nuevos diseños.

En general, zonas ópticas pequeñas (5,0 mm) pueden 
ser origen de más fenómenos disfotópsicos, y zonas ópticas 
grandes (7,0 mm) pueden originar reacciones inflamatorias 
en el limbo corneo-escleral. Por estos motivos, se tiende a 
trabajar en la mayoría de las ocasiones en zonas ópticas in-
termedias (6,0 mm).

Influencia de la profundidad a la que se implantan los 
segmentos

La profundidad ideal del implante se ha establecido em-
píricamente al 70%-80% del mínimo espesor de la córnea 
medido en la zona óptica escogida, pero no se han estudia-
do otras opciones. Conviene recordar que la programación 
del túnel con la técnica manual al 80%, equivale a la pro-
gramación con la técnica asistida con Láser de Femtosegun-
do al 70%.

La profundidad del túnel es menos predecible con la téc-
nica manual que con el Láser. Cuánto más superficial, se 
obtiene más efecto, pero tenemos más riesgo de complica-
ciones, tipo extrusión del segmento. En la anatomía patológi-
ca de una córnea que había sido intervenida de segmentos, 
hemos podido comprobar que el epitelio situado encima del 
implante se adelgaza y que el situado a los lados se hiper-
trofia, en un intento de compensar la acción del segmento 
sobre la cara anterior de la córnea (Figura 37A). Este hecho 
puede ser el motivo de las queratitis y úlceras que dan lugar 
a la extrusión del segmento en implantes demasiado superfi-
ciales (232).
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Influencia de la anchura del túnel donde se implantan los 
segmentos

Ya hemos visto que la profundidad de implante de los 
segmentos, o lo que es lo mismo, la profundidad dónde se 
crea el túnel influye en los resultados. Pues bien, de la mis-
ma forma, la anchura del túnel debe tener cierta influencia. 
Se puede imaginar que en un túnel muy ancho, el efecto del 
segmento será menor, y en uno muy estrecho la tensión que 
se origina, y su efecto, será mayor.

Como después se describe, con la técnica de implante 
manual, el túnel siempre es estándar, independiente del es-
pesor del segmento. Sin embargo, con la técnica asistida por 
Láser de Femtosegundo, se puede seleccionar su anchura en 
función del tipo y grosor del segmento a implantar. Todavía 
no conocemos con exactitud las ventajas e inconvenientes 
de esta personalización, según se desprende de los estudios 
de Rabinowitz (233) y Ertan (234).

Influencia de la reacción estromal secundaria al implante 
de los segmentos

Los segmentos producen una reacción cicatricial en el 
espesor del estroma que estabilizan a largo plazo el efecto 
tensor inicial. Se puede decir que al efecto biomecánico que 
se produce al inicio, le sigue un efecto biológico secundario 
a la cicatriz, que estabiliza la córnea.

Se ha demostrado la transformación de los queratocitos en 
fibroblastos y miofibroblastos, que fijan el segmento (Figura 
37B). En nuestra experiencia, este proceso cicatricial se extien-
de durante el primer año, siendo difícil, aunque no imposible, 
movilizar o intercambiar los segmentos pasado este tiempo.

Figura 37: A.- Atrofia del 
epitelio corneal sobre el 

vértice del segmento e 
hipertrofia hacia la zona 
central de la córnea. B.- 

Fibroblastos y miofibroblastos 
rodeando al segmento, 

visibles con tinción 
específica.
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Influencia de la técnica quirúrgica

Los estudios comparativos entre la técnica de implante 
manual y la técnica asistida por Láser de Femtosegundo ofre-
cen resultados contradictorios. Algunos autores, como Peris 
(235) obtienen mejores resultados con la técnica asistida por 
el láser (233) y sin embargo, otros, no encuentran diferencias 
(236, 237), aunque si están descritas más complicaciones 
con la técnica manual (238).

2.9.5. Estrategias de implante de los segmentos de sección triangular

2.9.5.1. Objetivos del implante

Se puede decir que hay tantas estrategias de tratamiento 
como cirujanos dedicados o comprometidos con la correc-
ción del queratocono. En cuanto adquieren experiencia, todos 
diseñan nuevos tratamientos o perfeccionan los habituales.

Las estrategias pueden estar basadas en criterios de agu-
deza visual, refracción, topografía, aberrometría o asferici-
dad corneal. En general, se suelen plantear estrategias mix-
tas, que consideran todos los criterios citados, pero dándoles 
a cada uno, mayor o menor relevancia. Las consecuencias 
clínicas que buscamos con el implante de los segmentos in-
tracorneales serían las siguientes:

–  Mejorar la agudeza visual sin corrección.
–  Disminuir el defecto de refracción (especialmente el 

astigmatismo).
–  Mejorar la agudeza visual con corrección.
–  Mejorar la calidad visual ya que mejora la calidad ópti-

ca de la córnea (mejora la asfericidad y se reducen las 
aberraciones de alto orden)

–  Asegurar la estabilidad de la córnea
–  Mejorar la tolerancia a las gafas o a las lentes de con-

tacto.

Cada compañía que distribuye los segmentos establece, 
además, unos criterios de tratamiento en función de su ex-
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periencia y del tipo de segmento que comercialice, porque 
ya hemos comentado que el efecto sobre la córnea de cada 
segmento puede ser diferente.

La estrategia o nomograma de tratamiento es diferente 
para los anillos tipo Ferrara que para los Intacs; incluso co-
mienzan a planificarse nomogramas que combinan ambos 
segmentos. Es decir, se puede hablar de tres estrategias: con 
segmentos tipo Ferrara aislados, con Intacs aislados y con 
Ferrara-Intacs asociados.

Vamos a centrarnos en estrategias con segmentos tipo Fe-
rrara, segmentos más utilizados, por su eficacia, en el trata-
miento del queratocono (239). La más conocida es la que 
propone la casa Mediphacos, que es la que inicialmente pro-
puso Ferrara y que con diversas modificaciones se propone 
también por otras casas comerciales.

2.9.5.2. Estrategia de Ferrara según meridianos de referencia y área ectásica

El nomograma inicial de Ferrara, es seguido actualmente por 
Mediphacos. El primer paso es seleccionar el denominado meri-
diano de referencia. Si la agudeza visual con corrección (AVCC) 
es igual o superior a 0,5, seleccionamos el meridiano refractivo 
(perpendicular al eje refractivo en negativo); si la AVCC es infe-
rior a 0,5, seleccionamos el meridiano del coma (perpendicular 
al eje del coma), o, si este no estuviera disponible, el meridiano 
topográfico más curvo (perpendicular al más plano).

El segundo paso es determinar el tipo de asimetría corneal 
considerando el meridiano de referencia escogido y el mapa 
queratométrico (de curvatura) axial. Se debe determinar el 
área de desnivel (en color rojo) que se encuentra a un lado 
del meridiano de referencia seleccionado. Según esta rela-
ción, se describen cuatro tipos (Figura 24):

–  El tipo 1, con el 100% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia.

–  El tipo 2, con el 80% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia.

–  El tipo 3, con el 60% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia.
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–  El tipo 4 (a y b), con el 50% del área de desnivel situada 
a un lado del meridiano de referencia.

Para los tipos 1 y 2, se usa un nomograma específico, 
denominado A, y para los tipos 3 y 4, se usan los nomogra-
mas B y C respectivamente. Si la AVCC es igual o superior 
a 0,4 se programa el tratamiento basado en la refracción 
manifiesta (esfera y cilindro). Si la AVCC es igual o inferior 
a 0,3 se programa el tratamiento basado en la queratome-
tría. La selección de los segmentos (arco y espesor) depen-
de de la relación entre la esfera y el cilindro en negativo, 
obtenidos por refracción manifiesta. El desarrollo de este 
nomograma se mostrará en detalle en el apartado Material 
y Método II.

El nomograma Ferrara-Mediphacos es el que se utiliza en 
la literatura científica como referencia de tratamiento, por 
ese motivo, es el que seguiremos en la sección Material y 
Método II de la presente tesis doctoral.

2.9.5.3. Estrategia de Ferrara basada en asfericidad

Ferrara, inductor inicial del nomograma explicado, ha 
evolucionado sus ideas en estos últimos 10 años. Desde los 
primeros conceptos de tratamiento basados en agudeza vi-
sual, refracción, queratometría y localización del ápex del 
cono, hasta el más actual, basado en la asfericidad de la cór-
nea. Considera que la disminución de la agudeza visual o 
de la calidad visual viene determinada por un aumento de 
la asfericidad, relacionada directamente con un aumento de 
la queratometría. Si mejoramos la asfericidad mejoramos la 
visión.

La estrategia basada en la asfericidad, da lugar a un no-
mograma sencillo. Si la asfericidad es menor de –0,25 se im-
planta un segmento de 160º en el eje topográfico más plano; 
si la asfericidad se encuentra entre –0,25 y –1,25, se implan-
tan dos segmentos; si la asfericidad es mayor de –1,25, se 
implanta un segmento de 210º en el eje de 90º.

El nomograma es más elaborado de lo que exponemos 
en esta breve descripción, pero sigue dividiendo los querato-
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conos en centrales y paracentrales. Actualmente, la empresa 
española AJL proporciona los planes quirúrgicos siguiendo 
los últimos criterios de Ferrara.

2.9.5.4. Estrategia basada en meridianos de referencia y localización de la ectasia

En el congreso de la European Society of Cataract & Re-
fractive Surgeons (ESCRS) celebrado en París en el año 2010, 
en una reunión de expertos organizada por la empresa Medi-
phacos, nuestro grupo planteó una estrategia de tratamiento 
en la que se planteaban por primera vez dos hechos funda-
mentales que complementan la estrategia inicial:

1.  Determinación de los ejes diagnósticos principales: re-
fractivo, topográfico y comático.

2.  Determinación de la distancia de la ectasia con res-
pecto al centro de la pupila.

Según la dirección y la magnitud de cada uno de los ejes 
diagnósticos, así como la coincidencia o no entre ellos, se 
selecciona el eje de implante y el arco-grosor del segmento. 
La situación más favorable es cuando los ejes topográfico y 
comático son coincidentes y la menos favorable, cuando son 
perpendiculares. En estos casos, el eje refractivo ayuda a to-
mar la decisión de dónde localizar el implante.

Según la localización de la zona ectásica en relación con 
el centro de la pupila, se escoge la zona óptica de implante, 
5-6 mm o 6-7 mm. Una distancia inferior a 0,8 mm, habilita 
el implante de 5-6 mm.

En esta estrategia se contemplan también, por supuesto, 
los parámetros clásicos de agudeza visual, refracción, quera-
tometría, asfericidad y diámetro pupilar.

2.9.6. Patrones de implante de los segmentos de sección triangular

Se han descrito varias formas de implantar los segmentos 
de sección triangular; desde la primitiva opción de un im-
plante único de 160º en la mitad inferior de la córnea, hasta 
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las últimas propuestas de combinar 2 o 3 segmentos para 
tratar ciertos tipos de queratocono. Si tomamos como refe-
rencia inicial el eje topográfico más plano, podemos definir 
4 posibilidades teóricas de implantar los segmentos:

–  Implante Asimétrico y Axial: uno o dos segmentos de 
diferente arco implantados en el eje topográfico más 
plano (Figura 38).

–  Implante Asimétrico y No Axial: uno o dos segmentos 
de diferente arco implantados sin relación con el eje 
topográfico más plano (Figura 39).

–  Implante Simétrico y Axial: dos segmentos de igual 
arco implantados en el eje topográfico más plano (Fi-
gura 40).

Figura 38: Ejemplos de 
implantes asimétricos y 

axiales.

Figura 39: Ejemplos de 
implantes asimétricos y no 

axiales.
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–  Implante Simétrico y No Axial: dos segmentos de igual 
arco implantados sin relación con el eje topográfico 
más plano (Figura 41).

Los patrones No Axiales vienen determinados por la in-
dicación de situar los segmentos según otros ejes diferentes 
al topográfico, como son el eje refractivo o el eje comático, 
o según otros parámetros como la asfericidad de la córnea.

Esta manera de definir el implante de los segmentos se 
la conoce como clasificación SA.ANA (Simétrico-Asimétri-
co/Axial-No Axial), que lógicamente no es una clasificación 
como tal del queratocono, sino una manera de definir el im-
plante, y tiene su origen en una reunión de expertos cele-
brada en Valencia (España), en el año 2010, organizada por 
la empresa IMEX-Clinic y a la cual asistió el director de la 
presente tesis.

Figura 40: Ejemplos de 
implantes simétricos y axiales.

Figura 41: Ejemplos de 
implantes simétricos y no 

axiales.
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2.9.7. Resultados con los segmentos de sección triangular

El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es la 
formulación de una nueva clasificación del queratocono 
que facilite el abordaje quirúrgico con segmentos de ani-
llos intraestromales. Es por ello, que en este apartado se 
realiza una revisión bibliográfica exhaustiva para revisar 
los artículos científicos que analizan esta temática. Para 
ello empleamos la base referencial Pubmed (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) utilizando como criterio de 
búsqueda las palabras clave: «Intrastromal ring segments», 
«Intrastromal corneal ring segments», «Intracorneal ring 
segments», «Ferrara rings», «KeraRing» y «keratoconus». 
Excluimos de la búsqueda todos aquellos artículos que 
analizaban los resultados de los anillos Intacs en quera-
tocono. Esto fue debido a que, como se ha referenciado 
anteriormente, se ha demostrado que los anillos tipo Fe-
rrara son más efectivos en el tratamiento del queratocono 
que los Intacs (239). Por ello, y debido a que el objetivo 
de estudio de la presente Tesis Doctoral se centra en el 
queratocono, focalizaremos este análisis en los segmentos 
de anillo tipo Ferrara.

En esta revisión bibliográfica se analizaron diferentes as-
pectos del abordaje quirúrgico del queratocono con anillos 
intraestromales que se han expuesto a lo largo de los aparta-
dos anteriores, tales como los tipos de anillos, el mecanismo 
de acción y los nomogramas de implante. En este apartado 
nos centraremos concretamente en los resultados obtenidos 
tras el implante de los anillos intraestromales tipo Ferrara en 
queratocono.

Se han publicado múltiples artículos científicos que han 
evaluado los resultados del implante de anillos tipo Ferrara 
en pacientes con queratocono (Tabla 9). En 2002 Siganos 
publica uno de los primeros estudios en los que se presenta 
una serie de queratoconos tratados con este tipo de anillos 
(164). En este trabajo los autores reportaron un incremen-
to significativo en los valores de agudeza visual tanto sin 
corrección como con la mejor corrección, así como una 
marcada reducción de la refracción a los seis meses del 
implante.
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Desde este primer artículo hasta la fecha, todos los estu-
dios que han evaluado los resultados refractivos y visuales 
tras este procedimiento confirman lo previamente descrito 
en el estudio de Siganos. En la Tabla 9, se pueden consultar 
los principales resultados reportados. En todos los estudios 
se muestra una disminución significativa del equivalente es-
férico (entre 1,08 D y 5,80 D, dependiendo del estudio). Esta 
reducción del equivalente esférico es acompañada de un 
aplanamiento en la queratometría que oscila entre 2,00 D y 
6,00 D.

Además de los cambios refractivos y morfológicos, en 
todos los estudios se encontró un incremento de la agudeza 
visual, tanto con corrección como sin corrección. También 
se ha reportado un incremento de los niveles de agudeza 
visual para bajo contraste y una mejoría de la función de 
sensibilidad al contraste tras el implante de los segmentos 
intraestromales (240). Igualmente, se ha demostrado que 
este tratamiento quirúrgico reduce significativamente las 
aberraciones de alto orden (167), y provoca una disminu-
ción de la elevación de la superficie anterior y posterior de 
la córnea (241). Todos estos cambios conducen a un mejora 
de la calidad de vida de los pacientes afectos de querato-
cono (242).

Incluso, en nuestro grupo de trabajo, en un estudio pre-
vio fuimos un paso más lejos con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con queratocono y plantea-
mos la corrección refractiva total mediante una cirugía en 
dos pasos, primero implante de anillos para regularizar la 
superficie corneal y mejorar la calidad óptica de la córnea y 
posteriormente a los seis meses de esta cirugía el implante de 
una lente fáquica de cámara posterior para corregir el defec-
to refractivo residual (180).

Además de los buenos resultados visuales y refractivos, 
el porcentaje de complicaciones de este procedimiento 
quirúrgico es realmente bajo. En la serie más amplia publi-
cada hasta la fecha, la cual incluye más de 1000 casos, se 
confirma que el porcentaje de complicaciones es inferior al 
4% (243).

A pesar del bajo índice de complicaciones y de los bue-
nos resultados encontrados en este análisis de la literatu-
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ra, es importante tener en cuenta algunas limitaciones que 
tiene, tanto el procedimiento para algunos casos, como los 
estudios. Un aspecto importante es el estadío del querato-
cono. En un estudio de nuestro grupo en 219 queratoconos 
encontramos que los resultados del tratamiento son mucho 
menos predecible cuando el queratocono se encuentra en 
un estadío avanzado que cuando estamos en un querato-
cono leve o moderado (168). Probablemente, esto se deba 
a que en los queratoconos avanzados la distribución de las 
lamelas corneales es muy irregular, lo que origina que la 
respuesta corneal al implante del anillo sea muy poco pre-
decible. La estrataficación de este análisis es bastante impor-
tante, ya que si analizamos toda la muestra en su conjunto 
enmascaramos los peores resultados de los estadíos avanza-
dos y minimizamos los mejores resultados de los estadíos 
leves o moderados.

Pero, sin duda, uno de las mayores problemas a la hora 
de poder analizar y valorar resultados, y que puede conducir 
a enmascarar los malos resultados y minimizar los buenos 
es el nomograma de implante. Como se ha explicado en el 
apartado 5.5, se han propuesto diferentes nomogramas de 
implante. En la Tabla 9, se pueden ver los nomogramas de 
implante que se emplearon en cada estudio. En todos los 
estudios se analizan los resultados del nomograma en las 
diferentes morfologías en su conjunto, o bien se estudia un 
tipo de implante para diferentes morfologías. Por tanto, este 
diseño de estudio, al igual que ocurre con el análisis en 
diferentes estadíos, podría enmascarar los malos resultados 
en algunas morfologías y/o minimizar los buenos resultados 
de otras. En resumen, y teniendo en cuenta que el objeti-
vo de implante de los anillos es regularizar la superficie 
corneal, parece necesario, en primer lugar una nueva cla-
sificación que defina y describa las diferentes morfologías 
que se pueden encontrar en el queratocono, y en segundo 
lugar, ajustar y estudiar los nomogramas para cada una de 
las morfologías. De esta forma, podremos mejorar e incluso 
personalizar el tratamiento refractivo y terapéutico de esta 
enfermedad corneal.
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Estudio Año
Ojos 
(n)

Follow-
up 

(Meses)
Nomograma

Cambio
Reducción 

EE (D)
Media 

UDVA pre
Media 

UDVA post
Media 

CDVA pre
Media 

CDVA post

Siganos et al 2002 26 6
2 ICRS de 

160°
5,8

0,07
(decimal)

0,30
(decimal)

0,37
(decimal)

0,60
(decimal)

Kiwito et al 2004 51 13 Ferrara 1,53 - - - -

Shabayek et al 2007 21 6 KeraRing 2,28
0,06

(decimal)
0,3

(decimal)
0,54

(decimal)
0,71

(decimal)
Coskunseven 

et al
2008 32 12 KeraRing 3,13 - - - -

Torquetti et al 2009 35 60 Ferrara -
0,15

(decimal)
0,31

(decimal)
0,41

(decimal)
0,59

(decimal)

Ferrara et al 2009 80 6,6
1 ICRS de 

210°
2,96

0,06
(decimal)

0,15
(decimal)

0,16
(decimal)

0,4
(decimal)

Pesando et al 2010 130 37 - 5,51 - - - -

Kubaloglu et al 2011 96 18 KeraRing 3,62
1,40

(LogMAR)
0,50

(LogMAR)
0,68

(LogMAR)
0,26

(LogMAR)

Alfonso et al 2011 219 6 KeraRing 1,73
0,21

(decimal)
0,47

(decimal)
0,67

(decimal)
0,78

(decimal)
Hamdi 2011 100 6 KeraRing 1,08 . - - -

Haddad et al 2012 107 12 KeraRing 2,65
0,90

(LogMAR)
0,24

(LogMAR)
0,24

(LogMAR)
0,16

(LogMAR)

Ferrara et al 2012 1073 23
A: 1 ICRS 

160°
B: 1 ICRS 210

A: 1,73
B: 4,38

A: 0,09 
(decimal)
B: 0,06 

(decimal)

A: 0,25 
(decimal)
B: 0,15 

(decimal)

A: 0,2 
(decimal)
B: 0,18 

(decimal)

A: 0,5 
(decimal)
B: 0,33 

(decimal)

Alfonso et al 2012 56 6 KeraRing 2,33
0,17

(decimal)
0,41

(decimal)
0,70

(decimal)
0,80

(decimal)

Gharaibeh et al 2012 55 6 KeraRing 3,49
0,10

(decimal)
0,32

(decimal)
0,36

(decimal)
0,57

(decimal)

Coimbra et al 2012 35 3 KeraRing 2,58 - -
0,4

(LogMAR)
0,25

(LogMAR)

Ameeh et al 2012 79 6
1 o 2 ICRS 

160°
3,36

0,17
(decimal)

0,44
(decimal)

0,48
(decimal)

0,62
(decimal)

Alfonso et al 2013 41 6 1 ICRS 150° 1,48
0,76

(LogMAR)
0,53

(LogMAR)
0,13

(LogMAR)
0,07

(LogMAR)

Carballo et al 2013 47 6 KeraRing 2,81
1,17

(LogMAR)
0,74

(LogMAR)
0,41

(LogMAR)
0,25

(LogMAR)

Vega Estrada et al 2015 18 60 KeraRing 1,42
0,19

(decimal)
0,31

(decimal)
0,48

(decimal)
0,63

(decimal)
Tabla 9: Estudios que analizan los resultados del implante de anillos tipo Ferrara en queratocono.

2.10. ASTIGMATISMO EN PACIENTES SIN QUERATOCONO

2.10.1. Revisión bibliográfica

Para desarrollar una nueva clasificación morfológica del 
queratocono, debemos también conocer que el queratocono 
se puede desarrollar en córneas sin y con astigmatismo pre-
vio. En un estudio reciente en 438 jóvenes iraníes, con una 
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edad media de 16 años, la prevalencia del astigmatismo era 
del 20,7%, siendo mayor en varones (25,9%) que en mujeres 
(15,8%). El 14,5% eran a favor de la regla, el 4,8% en contra 
y el 1,4% oblicuo (244).

También analizando a población joven, O’Donoghue y 
col., encontraron una prevalencia de astigmatismo de más de 
1 dioptría en el 20% de los niños de 6-7 años (80% directo) 
y del 29% en los de 12-13 años (82% directo) (245).

Este aumento de prevalencia con la edad también fue co-
rroborado en pacientes de Estados Unidos, siendo de 23,1% 
en pacientes entre 20 y 39 años; de 27,6% entre 40 y 59 años 
y de 50% en mayores de 60 (246).

En España, un estudio poblacional evaluó a más de 500 
habitantes de Segovia (Castilla y León) mayores de 40 años, 
mostrando que el 53% tenía más de 0,5 dioptrías de astigma-
tismo (247).

En otro estudio de población europea, con 15.000 parti-
cipantes de entre 35 y 74 años, se confirma una prevalencia 
de astigmatismo de más de 0,50 dioptrías en el 32,3% de la 
muestra (248).

Sin embargo, estos estudios anteriores no diferenciaban 
entre astigmatismo corneal y refractivo, por lo que el astig-
matismo podría estar influenciado por otros factores como el 
cristalino, el vítreo, la retina…

Khan y col. sí analizaron el astigmatismo corneal en 1230 
pacientes de una edad media de 75 años, viendo que en 
el 24,47% era inferior a 0,50 dioptrías, el 35% estaba entre 
0,50 y 1 dioptría, el 20% entre 1 y 1,50 dioptria, en el 9% era 
superior a 2 y en el 4,61% superior a 2,50 (249).

En la misma línea, el trabajo de Hoffmann y col. analizó 
23.239 ojos de pacientes de una edad media de 74 años y 
vieron que el 66% tenían astigmatismo de menos de 1 diop-
tría, el 8% superior a 2 y el 2,6% superior a 3. Casi el 47% 
eran a favor de la regla, el 19 oblicuos y el 35 en contra de 
la regla (250).

Analizando también, el astigmatismo corneal en pacien-
tes de una edad media de 60 años, Ferrer-Blasco encontró 
que el 13,2% no tenían astigmatismo, el 64% era entre 0,25 
y 1,25 dioptrías y el 22,2% tenían un astigmatismo superior 
a 1,50 dioptrías (251).
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2.10.2. Experiencia en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

Si analizamos la distribución del astigmatismo, tanto en 
cantidad como en orientación (directo, inverso y oblicuo) en 
una población joven con miopía, podemos valorar una pro-
bable situación de partida. En este sentido, estudiamos una 
muestra de nuestra base de datos que hace referencia a 264 
ojos, intervenidos de miopía y astigmatismo con una lente 
intraocular precristaliniana (ICL, Implantable Collamer Lens, 
STAAR). La edad de la muestra estaba comprendida entre 
20 y 30 años. Los resultados de este estudio revelan que el 
51,5% de las córneas no tienen astigmatismo o que éste es 
menor o igual a 1,25 D, y que el restante 48,5% tienen un 
astigmatismo significativo, igual o superior a 1,50 D. Y ade-
más, respecto a la orientación, el astigmatismo es a favor de 
la regla en el 72,0% de los casos. en contra de la regla en el 
13,2% y oblicuo en el 14,8% (Figura 42). Es decir, en la mi-
tad aproximada de los casos el astigmatismo existe, y además 
suele ser a favor de la regla.

Figura 42: Distribución del 
astigmatismo refractivo 

según magnitud (arriba) y 
orientación (abajo).



Como se ve en los antecedentes descritos, las clasifica-
ciones evolutivas del queratocono (Amsler-Krumeich) desa-
rrollan el concepto evolutivo de la enfermedad, describiendo 
las características de cada estadio como una expresión de la 
intensidad del proceso pero no definen tipos morfológicos 
concretos (fenotipos).

Tampoco consideran que el queratocono se puede pre-
sentar en una córnea sin o con astigmatismo previo. Las cla-
sificaciones evolutivas consideran que cada parámetro des-
criptivo evaluado, empeora individualmente en cada estadío. 
Y esta idea no es del todo correcta. El astigmatismo que ve-
mos en un momento concreto puede expresar el balance en-
tre la refracción previa que presentaba el paciente y el grado 
de enfermedad actual.

Por otro lado, la clasificación clínico-morfológica que 
se ha desarrollado para el implante de los segmentos (Ferra-
ra-Mediphacos), se basa, fundamentalmente, en refracción 
y topografía, y no contempla con claridad la importancia de 
otras variables, como son la aberrometría y la asfericidad.

Por lo tanto, creemos que es pertinente una nueva clasi-
ficación del queratocono basada en parámetros objetivos y 
mensurables que sea independiente de su grado evolutivo y 
que establezca el fenotipo en el momento del diagnóstico. 
Los parámetros deben ser obtenidos con los métodos habi-
tuales de exploración y tendrán especial relevancia aquellos 
en los que se basan las estrategias actuales de implante de 
segmentos intarcorneales.

Si se consiguen unos fenotipos definidos, se puede esta-
blecer en cada uno de ellos el estadio evolutivo en el que se 
encuentra, establecer el balance entre el problema refractivo 
y la enfermedad, y establecer una lógica en su corrección 

3. JUSTIFICACIÓN
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con segmentos intracorneales. Así, se podrán evaluar con 
claridad los resultados en términos refractivos y ortopédicos. 
Será la única forma de comparar los resultados de diferentes 
patrones de implante o con diferentes técnicas.



Si valorando los parámetros clínico-morfológícos que se 
utilizan actualmente en las estrategias de implante de los 
segmentos intracorneales, se consigue encontrar fenotipos 
diferenciados de queratocono, se podrá establecer una nue-
va clasificación quirúrgica para el procedimiento; y una vez 
definidos unos fenotipos de queratocono, se podrá compro-
bar si el implante de segmentos intracorneales tipo Ferrara en 
cada uno de ellos, empleando las estrategias actuales, es un 
procedimiento eficaz, seguro, predecible y estable; es decir, 
cumple con una doble finalidad, ortopédica y refractiva.

4. HIPÓTESIS





1. Establecer una nueva clasificación quirúrgica del que-
ratocono según los parámetros clínico-morfológicos en los 
que se basan las estrategias actuales de implante de segmen-
tos intracorneales.

2. Evaluar los resultados que se obtienen con el implante 
de segmentos intracorneales de sección triangular tipo Ferra-
ra en el fenotipo que sea el más frecuente dentro de la nueva 
clasificación (aplicando el nomograma admitido en la ac-
tualidad), atendiendo a criterios de Eficacia, Predictibilidad, 
Seguridad y Estabilidad.

5. OBJETIVOS PRINCIPALES





6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Clasificar el queratocono en función de los parámetros 
clínico-morfológícos que se utilizan habitualmente 
para decidir el implante de los segmentos.

2.  Establecer los parámetros fundamentales para realizar 
la clasificación.

3.  Definir los Fenotipos de la clasificación según esos pa-
rámetros.

4.  Definir la frecuencia de presentación de cada Fenoti-
po en la muestra objeto de estudio.

5.  Estudiar la simetría o asimetría existente entre los dos 
ojos de un mismo paciente.

6. Documentar gráficamente los fenotipos en un ATLAS.

6.2. PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO

6.2.1. Diseño del estudio

Se trata de un estudio transversal, observacional y des-
criptivo, realizado en el Departamento de Segmento Ante-
rior del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV) de 
Oviedo. Todos los sujetos incluidos en el estudio, firmaron 
previamente un consentimiento informado. Se analizaron los 
parámetros objetivos que pueden ser característicos de una 
determinada morfología (fenotipo).

6. PARTE 1: 
CLASIFICACIÓN DEL QUERATOCONO 
ORIENTADA HACIA SU CORRECCIÓN 

QUIRÚRGICA CON SEGMENTOS 
INTRACORNEALES
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6.2.2. Pacientes

Fueron incluidos en el estudio 1.171 ojos de 828 pacientes 
diagnosticados de queratocono con los criterios clásicos de 
Amsler-Krumeich, en los estadios I, II y III de esta clasificación.

En cuanto a los criterios de exclusión, fueron los siguientes: 
queratocono en estadío IV de Amsler-Krumeich, cirugía ocu-
lar previa, leucomas corneales de cualquier etiología, recuen-
to endotelial inferior a 2.000 células/mm2 y patología ocular 
avanzada que pudiera afectar a la valoración del queratocono.

De los 828 pacientes, el 63,19 % son hombres y el 36,81% 
mujeres. La edad oscila entre los 18 y los 78 años, siendo la 
edad media de 35,69 ± 13,87 años con una mediana de 34 
años (Tabla 10).

Nº Ojos 1171 ojos

Nº Pacientes 828 pacientes

Sexo 63,19% hombres
36,81% mujeres

Edad Media: 35,69 ± 13,87
Rango: 18 a 78 años

6.2.3. Material

6.2.3.1. Exploración básica

Se realizó un examen oftalmológico completo a todos los 
pacientes, incluyendo una anamnesis, examen de agudeza 
visual sin y con corrección, refracción manifiesta y ciclople-
jia, queratometría Javal, tonometría Goldman de aplanación, 
evaluación en lámpara de hendidura y examen de fondo de 
ojo con oftalmoscopio indirecto y midriasis pupilar. Todos los 
pacientes incluidos en el estudio habían dejado el uso de las 
lentes de contacto al menos un mes antes de la exploración.

6.2.3.2. Pruebas diagnósticas

Todos los pacientes fueron sometidos a las siguientes 
pruebas: topografía, tomografía y aberrometría corneal (SI-

Tabla 10: Datos 
demográficos de la muestra 

total.
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RIUS, CSO), pupilometría fotópica y escotópica (COLVARD), 
paquimetría mediante ultrasonidos (SONOGAGE) y median-
te OCT (VISANTE-ZEISS), microscopía especular (SP 3000P, 
TOPCON EUROPE MEDICAL) y profundidad de cámara an-
terior con OCT (VISANTE-ZEISS).

6.2.4. Método

6.2.4.1. Parámetros valorados

Los parámetros que se han considerado para definir los 
diferentes fenotipos de la clasificación, pueden ser reco-
gidos con los métodos habituales de exploración en Of-
talmología y valorando la información que aportan los 
equipos diagnósticos que se emplean para el estudio del 
queratocono.

 1. Agudeza visual sin corrección
 2. Refracción:
     Tipo de astigmatismo refractivo: directo, inverso u oblicuo
     Valor del astigmatismo refractivo
     Eje más plano del astigmatismo refractivo (en negativo)
 3. Agudeza visual con corrección
 4. Paquimetría corneal:
     Espesor corneal en el vértice del cono (punto más del-

gado)
     Distancia desde el centro de la pupila al vértice del cono
     Espesor corneal en diferentes zonas ópticas
     De 0,0 a 2,0 mm.
     De 2,0 a 5,0 mm.
     De 5,0 a 7,0 mm.
 5. Mapa de curvatura axial o sagital
     Morfología
 6. Mapa de curvatura tangencial o instantáneo
     Morfología
 7. Astigmatismo topográfico
     Tipo de astigmatismo topográfico: directo, inverso u oblicuo
     Valor del astigmatismo topográfico en zona de 3,0 mm
     Eje más plano del astigmatismo topográfico
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 8. Queratometría Javal y topográfica (3 mm centrales)
     Queratometría media
     Queratometría más plana
     Queratometría más curva
 9. Mapa de elevación anterior
     Morfología
10. Mapa de elevación posterior
     Morfología
11. Asfericidad
     En zona de 4,5 mm
     En zona de 8,0 mm
12. Aberrometría corneal:
     Valor cuadrático medio RMS (Root Mean Square) total
     RMS de alto orden
     RMS del astigmatismo
     RMS del coma (magnitud y eje)
     Aberración Esférica
     Aberración Trefoil

6.2.4.2. Parámetros seleccionados

Los parámetros seleccionados para intentar definir los di-
ferentes fenotipos son los siguientes:

1.  Localización de la ectasia
2.  Relación entre los ejes de referencia topográfico, re-

fractivo y comático
3.  Valor de la asfericidad
4. Patrón del astigmatismo topográfico

6.2.4.3. Descripción de los parámetros seleccionados

6.2.4.3.1. Localización de la ectasia

Los términos clásicos de central y paracentral, son confu-
sos, y con unos límites hasta ahora no definidos. No hay una 
cifra de corte que clasifique el queratocono según la distan-
cia entre el centro de la pupila y el punto más delgado de la 
córnea.
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Considerando que la menor zona óptica de implante de los 
segmentos es de 5,0 mm, el radio entre el centro de la pupila y 
el segmento será de 2,5 mm. Si este radio se divide en 4 partes 
iguales, podríamos establecer la siguiente terminología:

–  Ectasia central: punto más delgado de la córnea locali-
zado en la parte mas cercana al centro de la pupila, es 
decir, a menos de 0,625 mm.

–  Ectasia paracentral: punto más delgado localizado en 
las dos partes medias, es decir, entre 0,625 y 1,875 mm.

–  Ectasia pericentral: punto más delgado localizado en la 
parte más alejada del centro de la pupila, es decir, entre 
1,875 y 2,50 mm.

Según nuestra experiencia, los queratoconos clasicamen-
te definidos como centrales se encuentran entre 0,0 y 0,6 mm 
del centro de la pupila, y los queratoconos pericentrales se 
localizan a distancias mayores de 1,875 mm, hecho clínico 
que coincide con la simple división aritmética que hemos 
propuesto anteriormente.

6.2.4.3.2. Relación entre los ejes de referencia

En este apartado se quiere establecer la relación entre los 
ejes de referencia clásicos, en cuanto a la divergencia entre 
ellos. Así, se distingue:

–  Ectasia con ejes coincidentes: el concepto coincidente 
define que la divergencia entre dos ejes debe ser menor 
de 30º.

–  Ectasia con ejes no coincidentes: el concepto no coin-
cidente define que la divergencia entre los ejes debe 
ser entre 30º y 59º.

–  Ectasia con ejes perpendiculares: el concepto perpendi-
cular abarca una relación entre dos ejes entre 60º y 120º.

Esta división en 30º se establece teniendo en cuenta los gra-
dos de arco en los que se diferencian los segmentos que habi-
tualmente se implantan, es decir, 90º, 120º, 150º, 180º y 210º.
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6.2.4.3.3. Valor de la asfericidad

La asfericidad es un parámetro de referencia que quiere 
identificar las córneas hiperprolatas, aunque como pasaba con 
los términos de central, paracentral y pericentral no hay un valor 
específico de corte. Ferrara establece empíricamente un valor 
de Q < –1,25 a 4,5 mm para implantar un segmento de 210º de 
arco lo cual, puede servirnos establecer el límite. Así tendremos:

–  Ectasia con Q < –1,25: valor típico de queratoconos 
centrales

–  Ectasia con Q > –1,25: valor típico de queratoconos 
paracentrales y pericentrales

6.2.4.3.4. Patrón del astigmatismo topográfico

Aunque el queratocono se caracteriza por la presencia de 
un astigmatismo irregular, se describen casos en los que la 
topografía evidencia un astigmatismo regular. Por este moti-
vo, y como últimos parámetros a seleccionar, tendríamos la 
morfología del mapa de curvatura y el índice de asimetría. En 
este sentido se puede distinguir:

–  Ectasia con astigmatismo topográfico regular: es decir, 
imagen en pajarita con lóbulos simétricos y no angulados 
entre sí, asociada a un índice de asimetría inferior-supe-
rior de Rabinowitz-McDonell menor de 1,40 dioptrías; 
situación propia de queratoconos de localización central.

–  Ectasia con astigmatismo topográfico irregular: el resto 
de los patrones topográficos, descritos en la clasifica-
ciones clásicas y típicos de localizaciones paracentral 
y pericentrales.

6.2.4.4. Clasificación del Queratocono

Consideraciones previas

Es necesario recordar dos conceptos básicos para entender 
los 5 fenotipos que constituyen nuestra propuesta de clasifica-
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ción del queratocono. El primero es que en el queratocono, el 
punto más delgado de la córnea se localiza en el cuadrante 
temporal inferior; en cualquier punto de ese cuadrante, inclui-
das las líneas teóricas que lo delimitan. El segundo concepto es 
que el queratocono se puede desarrollar en una córnea que no 
tenga astigmatismo o en una córnea que tenga un astigmatismo 
previamente (Figura 42). La morfología que adquiere el quera-
tocono en uno u otro escenario, es completamente distinta.

Uniendo los conceptos de localización de la ectasia (dis-
tancia y dirección con respecto al centro de la pupila) y la 
existencia o no, de un astigmatismo topográfico previo, se 
puede obtener una clasificación morfológica (en fenotipos) 
independientemente del grado evolutivo del queratocono.

Estas dos ideas se reflejan en la práctica, al analizar los 
tres ejes diagnósticos principales: eje topográfico más plano 
(pre-existente o inducido por la ectasia), eje comático (indu-
cido por la ectasia) y eje refractivo (pre-existente, inducido o 
modificado por la ectasia). La relación entre ellos es clave para 
la clasificación, especialmente si la estrategia de tratamiento 
con segmentos se basa en conseguir un equilibrio ortopédi-
co-refractivo.

Después tenemos el concepto de esfericidad-asfericidad 
de la córnea, que se ha postulado recientemente como pará-
metro de decisión quirúrgica y, por último, la morfología de 
la córnea en la topografía-tomografía-aberrometría.

6.2.4.4.1. Fenotipo 1

Definición

Queratocono de localización paracentral o pericentral (> 
0,6 mm) con eje topográfico más plano, eje comático y eje 
refractivo coincidentes.

Parámetros

•  Mapa paquimétrico: ectasia localizada a mas de 0,6 
mm del centro pupilar.
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•  Mapas de curvatura axial o tangencial: patrón en paja-
rita con lóbulos simétricos y angulados entre sí; imagen 
en pinza de cangrejo o cruasán (croissant).

•  Relación eje topográfico / eje comático: coincidente 
(menos de 30º).

•  Relación eje topográfico / eje refractivo: coincidente 
(menos de 30º).

•  Relación eje comático / eje refractivo: coincidente (me-
nos de 30º).

•  Asfericidad: Valor no determinante.

6.2.4.4.2. Fenotipo 2

Definición

Queratocono de localización paracentral (> 0,6 mm) con 
eje topográfico más plano y eje comático NO coincidentes.

Parámetros

•  Mapa paquimétrico: ectasia localizada a mas de 0,6 
mm del centro pupilar.

•  Mapas de curvatura axial o tangencial: patrón en paja-
rita con lóbulos asimétricos y angulados entre sí; ima-
gen en pato (duck).

•  Relación eje topográfico / eje comático: NO coinci-
dente (entre 30º y 59º).

•  Relación eje topográfico / eje refractivo coincidente 
(menos de 30º) o relación eje comático / eje refractivo 
coincidente (menos de 30º).

•  Asfericidad: Valor no determinante.

6.2.4.4.3. Fenotipo 3

Definición

Queratocono de localización paracentral (> 0,6 mm) con 
eje topográfico más plano y eje comático perpendiculares.
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En este fenotipo, la dirección del eje refractivo nos dife-
rencia dos subtipos; Subtipo I, con el eje refractivo paralelo 
al eje topográfico y Subtipo II, con el eje refractivo paralelo 
al eje comático.

Parámetros

•  Mapa paquimétrico: ectasia localizada a mas de 0,6 
mm del centro pupilar.

•  Mapas de curvatura axial o tangencial: patrón en pa-
jarita con lóbulos asimétricos y no angulados entre sí; 
imagen en muñeco de nieve (snowman).

•  Relación eje topográfico / eje comático: perpendicular 
(entre 60º y 120º).

•  Eje refractivo coincidente con el eje topográfico y per-
pendicular al comático: Subtipo I.

•  Eje refractivo coincidente con el eje comático y per-
pendicular al topográfico: Subtipo II.

•  Asfericidad: Valor no determinante.

6.2.4.4.4. Fenotipo 4

Definición

Queratocono de localización central (< 0,6 mm) y con 
alta asfericidad (Q < –1,25)

Parámetros

•  Mapa paquimétrico: ectasia localizada a menos de 0,6 
mm del centro pupilar.

•  Mapas de curvatura axial o tangencial: patrón en ojo 
de buey o pezón (nipple).

•  Asfericidad: Q < –1,25.

•  Relación entre ejes principales: no determinante.
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6.2.4.4.5. Fenotipo 5

Definición

Queratocono central (< 0,6 mm), con baja asfericidad 
(Q > –1,25), con astigmatismo topográfico regular y ejes to-
pográfico y refractivo coincidentes.

Parámetros

•  Mapa paquimétrico corneal: ectasia localizada inferior 
a 0,6 mm del centro pupilar.

•  Mapas de curvatura axial o tangencial: patrón en pa-
jarita con lóbulos simétricos y no angulados entre sí; 
imagen en pajarita (bowtie).

•  Relación eje topográfico / eje refractivo: coincidente 
(menos de 30º).

•  Relación eje topográfico / eje comático: no determi-
nante.

•  Relación eje comático / eje refractivo: no determinante.
•  Asfericidad: Q > –1,25.

6.2.4.5. Análisis de datos

El análisis de los datos se realizó mediante el software 
SPSS para Windows (versión 15,0, SPSS, Inc,).

6.3. RESULTADOS

6.3.1. Descripción cuantitativa de la muestra analizada

Se han analizado 1.171 ojos (de 828 pacientes) diagnostica-
dos de queratocono, de los cuales 740 pertenecían a hombres 
y 431 a mujeres, con una edad media de 35,69 ± 13,87 años.

La agudeza visual media sin corrección era de 0,30 ± 
0,24 (escala decimal) que mejoraba a 0,71 ± 0,23 cuando se 
corregía el defecto refractivo asociado.
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El cilindro refractivo medio era de -3,56 ± 1,94 D y el 
topográfico de 3,70 ± 2,09 D, presentando en un 53,20% 
de los casos un astigmatismo inverso, en un 31,08% de los 
casos un astigmatismo oblicuo y en un 15,71% de los casos 
un astigmatismo directo (Tabla 11). El valor medio de la que-
ratometría media (K media) fue de 46,52 ± 3,15 D.

n=1171 Todos OD OI

Directo
184 82 102

15,71% 7,00% 8,71%

Inverso
623 312 311

53,20% 26,64% 26,56%

Oblicuo
364 187 177

31,08% 15,97% 15,12%

La aberración comática valorada a 4,5 mm era de 
1,57 ± 1,14 μm, la asfericidad a 4,5 mm era de –0,68 ± 1,14 
y a 8,0 mm de –0,76 ± 0,64.

La paquimetría central (0-2 mm) media fue de 
471,94 ± 40,67 μm. En cuanto a la distancia del ápex del 
cono al eje pupilar, el promedio era de 1,03 ± 0,38 mm.

Como se muestra en la Tabla 12, los datos son dispares y 
abarcan rangos muy amplios al ser el queratocono una pa-
tología imprevisible que presenta córneas con condiciones y 
características específicas en cada fenotipo.

Así mismo, a la hora de interpretar estos resultados, no 
podemos olvidarnos de las peculiaridades propias de cada 
caso, como pueden ser el distinto grado de evolución de la 
ectasia, los defectos refractivos asociados, el estado de la su-
perficie ocular en pacientes que han abusado de lentes de 
contacto y la posible presencia de ambliopía o patología re-
tiniana.

Como se ha descrito en la sección de Método (punto 
6.3.4), clasifica la muestra en 5 fenotipos, según distintos pa-
rámetros como son la localización del ápex del cono respec-
to al centro pupilar, la divergencia entre los ejes refractivo, 
topográfico y comático y el valor de la asfericidad corneal y 
la regularidad del astigmatismo.

Tabla 11: Distribución de la 
orientación del astigmatismo 

de la muestra total.
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Parámetros
Muestra

Total
OD OI

Edad (años)
35,69 ± 13,87

(18 a 78)
Eje Refractivo (grados)

(Rango)
87,73 ± 41,04

(0 a 180)
60,91 ± 30,37

(0 a 175)
114,22 ± 32,04

(0 a 180)
Eje Topográfico (grados)

(Rango)
84,10 ± 51,38

(0 a 175)
46,48 ± 31,04

(0 a170)
121,27 ± 38,93

(0 a 175)
Eje del Coma (grados)

(Rango)
89,84 ± 24,79

(0 a 179)
79,11 ± 22,28

(6 a 155)
100,45 ± 22,51

(0 a 179)
Diferencia Ejes

Topo-Coma (grados)
40,73 ± 25,84

(0 a 118)
42,44 ± 24,36

(0 a 109)
39,04 ± 27,17

(0 a 118)
Diferencia Ejes

Topo-Ref (grados)
21,07 ± 27,00

(0 a 160)
20,39 ± 26,14

(0 a 160)
21,74 ± 27,86

(0 a 155)
Diferencia Ejes

Ref-Coma (grados)
28,60 ± 23,51

(0 a 110)
29,61 ± 22,56

(0 a 100)
27,60 ± 24,41

(0 a 110)

Distancia Apex (mm)
1,03 ± 0,38
(0,20 a 2,40)

1,04 ± 0,39
(0,25 a 2,50)

1,02 ± 0,38
(0,20 a 2,32)

UDVA (decimal)
0,30 ± 0,24

(- a 1,0)
0,29 ± 0,24
(0,00 a 1,00)

0,31 ± 0,23
(- a 1,00)

Cil. Refractivo (D)
-3,56 ± 1,94

(-15,00 a -1,00)
-3,67 ± 1,87

(-11,00 a -1,00)
-3,45 ± 1,99

(-15,00 a -1,00)

Esf. Refractiva (D)
-2,00 ± 4,20

(-25,50 a +6,50)
-2,05 ± 4,40

(-25,50 a +6,00)
-1,96 ± 4,00

(-17,75 a +6,50)

Equiv. Esférico (D)
-3,78 ± 4,34

(-28,50 a +4,00)
-3,88 ± 4,53

(-28,50 a +3,75)
-3,68 ± 4,14

(-19,13 a +4,00)

CDVA (decimal)
0,71 ± 0,23

(- a 1,0)
0,71 ± 0,23
(0,05 a 1,0)

0,72 ± 0,22
(0,16 a 1,00)

K1 (D)
44,65 ± 3,05

(36,75 a 55,25)
44,47 ± 3,09

(36,75 a 55,25)
44,83 ± 3,01

(37,50 a 55,50)

K2 (D)
48,41 ± 3,64

(41,50 a 60,00)
48,45 ± 3,58

(42,50 a 60,00)
48,37 ± 3,71

(41,50 a 60,00)

Cil. Queratométrico (D)
3,70 ± 2,09

(0,00 a 12,50)
3,94 ± 2,21

(0,00 a 12,50)
3,46 ± 1,95

(0,00 a 12,00)

K media (D)
46,52 ± 3,15

(40,13 a 54,75)
46,46 ± 3,13

(40,13 a 54,75)
46,59 ± 3,17

(40,75 a 54,75)

Ab. Comática (micras)
1,57 ± 1,14
(0,06 a 6,61)

1,54 ± 1,12
(0,06 a 6,61)

1,61 ± 1,16
(0,07 a 5,91)

Asfericidad a 4.5 mm
-0,68 ± 1,14

(-5,00 a +2,45)
-0,71 ± 1,08

(-3,80 a +1,68)
-0,64 ± 1,19

(-5,00 a +2,45)

Asfericidad a 8.0 mm
-0,76 ± 0,64

(-2,79 a +0,65)
-0,78 ± 0,64

(-2,40 a +0,64)
-0,75 ± 0,64
(-2,79 a 0,65)

Paquimetría de 0 a 2 mm (micras)
471,94 ± 40,67

(357 a 582)
473,55 ± 41,33

(357 a 582)
470,35 ± 40,02

(361 a 577)

Paquimetría de 2 a 5 mm (micras)
462,23 ± 39,10

(353 a 570)
463,08 ± 39,71

(360 a 570)
461,38 ± 38,54

(353 a 566)

Paquimetría de 5 a 7 mm (micras)
493,91 ± 39,71

(372 a 621)
493,00± 40,31

(384 a 608)
494,82 ± 39,17

(372 a 621)
Tabla 12: Datos demográficos y parámetros morfológicos de toda la muestra, separando ojo derecho 
e izquierdo. (UDVA: Acrónimo en inglés de Uncorrected Distance Visual Acuity, CDVA: Acrónimo en 
ingles de Corrected Distance Visual Acuity, K1: lectura queratométrica del eje más plano en dioptrias, K2: 
lectura queratométrica del eje más curvo en dioptrías).
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En la Tabla 13 se resumen las características mas impor-
tantes de cada fenotipo.

6.3.2. Frecuencia y parámetros clínico-morfológicos de cada fenotipo

6.3.2.1. Fenotipo 1

De los 1.171 ojos, el fenotipo más frecuente fue el Fe-
notipo 1 (F1) con 412 ojos que equivalen al 35,18% de la 
muestra total. Esto nos indica que un porcentaje alto de nues-
tros pacientes con queratocono, tendrán los ejes refractivo, 
topográfico más plano y comático coincidentes (divergencia 
entre ejes menor de 30º).

De los 412 ojos, 253 pertenecían a hombres y 159 a mu-
jeres, 180 eran ojos derechos y 232 izquierdos; la edad me-
dia era de 38,95 ± 13,73 años. El astigmatismo refractivo 
medio era de –3,86 ± 1,99 D y el topográfico muy similar, 
3,76 ± 2,37 D (Tabla 14).

En cuanto al tipo de astigmatismo, el 74,03% eran inver-
sos o en contra de la regla (eje topográfico más plano entre 
60 y 120º), 18,45% oblicuos (eje topográfico más plano en-
tre 30 y 59º en ojo derecho (OD) y entre 121º y 150º en el 
izquierdo (OI) y solo el 7,52% presentaban un astigmatismo 
directo o a favor de la regla (eje topográfico más plano entre 
0º y 29º en OD y entre 151º y 180º en OI) (Tabla 15).

Como se ve en la tabla de resultados, en el ojo derecho, 
el eje refractivo pasaba por 64,83 ± 22,16º, el topográfi-
co más plano medio por 62,36 ± 22,05º y el comático por 
72,45 ± 20,76º, mientras que en el izquierdo lo hacían por 
107,19 ± 20,18º, 112,17 ± 18,45º y 104,10 ± 19,77º respec-
tivamente, lo que demuestra que son casos muy homogéneos 
en relación a la posición de los ejes.

Respecto a la localización del ápex del cono, podemos ver 
que la distancia media al centro pupilar era de 1,25 ± 0,36 
mm, con un rango desde 0,61 a 2,40. La paquimetria central 
era de 474,35 ± 44,05 μm. El valor medio del coma era de 
1,58 ± 1,15 μm.

Por último, analizando el índice de forma, el valor de la 
asfericidad a 4,5 y 8 mm encontramos valores promedios de 
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Fenotipo 1 Fenotipo 2 Fenotipo 3 - 1 Fenotipo 3 - 2 Fenotipo 4 Fenotipo 5
T-C T-C T-C Perpendiculares T-C Perpendiculares

Hiperprolato
Central

Coincidentes No Coincidentes T-R Coincidentes R-C Coincidentes Astig Simétrico
 

Agudeza visual SC
 

Astigmatismo Refractivo Inverso / Oblicuo Directo / Oblicuo Directo / Oblicuo Inverso Dir / Obl / Inv Dir / Obl / Inv
Valor Astigmatismo Refractivo 1,0 - 10,0 (4,0) 1,0 - 10,0 (4,0) 1,0 - 7,0 (3,0) 1,0 - 7,0 (2,8) 1,0 - 10,0 (4,0) 1,0 - 5,0 (3,0)

Eje Refractivo OD (en negativo) 15º - 105º 0º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 60º - 120º 0º - 180º 0º - 180º
Eje Refractivo OI (en negativo) 75º - 165º 0º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 60º - 120º 0º - 180º 0º - 180º

 

Agudeza visual CC 0,1 - 1,0 (0,7) 0,2 - 1,0 (0,7) 0,3 - 1,0 (0,8) 0,2 - 1,0 (0,7) 0,3 - 1,0 (0,6) 0,6 - 1,0 (0,9)
 

Mapa Paquimétrico Paracentral o pericentral Paracentral Paracentral Paracentral Central Central
Distancia cono / centro pupilar 0,6 - 2,4 0,6 - 2,0 0,6 - 1,2 0,6 - 1,6 0,2 - 0,6 (0,5) 0,2 - 0,6 (0,4)

Paquimetría en vértice cono
Paquimetría en centro pupilar 475 (350-580) 470 (360-580) 490 (430-560) 470 (360-560) 460 (360-520) 475 (380-510)

 

Mapa Curvatura Axial Croissant Duck Snowman 1 Snowman 2 Cualquiera Astig simétrico
Mapa Curvatura Sagital Croissant Duck Snowman 1 Snowman 2 Cualquiera Astig simétrico

 

Astigmatismo Topográfico Inverso / Oblicuo Directo / Oblicuo Directo / Oblicuo Directo Dir / Obl / Inv Dir / Obl / Inv
Valor Astigmatismo Topográfico 1,0 - 10,0 (3,9) 1,0 - 10,0 (3,9) 1,0 - 7,0 (3,7) 0,5 - 6,0 (3,5) 0,0 - 7,0 (4,0) 1,0 - 4,5 (2,5)

Eje Topográfico más plano (K1) OD 15º - 105º 0º - 90º 0º - 30º + 150º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 0º - 180º 0º - 180º
Eje Topográfico más plano (K1) OI 75º - 165º 90º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 0º - 180º 0º - 180º

 

Queratometría media 40,0 - 54,0 (46,0) 40,0 - 54,0 (47,0) 41,0 - 52,0 (46,0) 42,0 - 54,0 (47,0) 44,0 - 54,0 (48,0) 43,0 - 53,0 (46,0)
K plana 37,0 - 54,0 (44,0) 40,0 - 55,0 (45,0) 40,0 - 50,0 (44,0) 41,0 - 51,0 (45,0) 42,0 - 54,0 (46,0) 42,0 - 50,0 (44,0)
K curva 42,0 - 60,0 (48,0) 42,0 - 60,0 (49,0) 42,0 - 55,0 (48,0) 43,0 - 57,0 (49,0) 45,0 - 57,0 (50,0) 44,0 - 53,0 (48,0)

 

Mapa Elevación Anterior Astig inverso Astig asimétrico Astig «caído» Astig «caído» Cualquiera Astig Congénito
Mapa Elevación Posterior

Asfericidad 4.5 mm entre +2,5 y -2,5 (-0,2) entre +1,5 y -3,0 (-0,7) entre +0,7 y -2,0 (-0,7) entre +1,0 y -4,0 (-1,4) entre -1,2 y -4,0 (-2,0) entre 0,0 y -1,2 (-0,4)
Asfericidad 8.0 mm entre +0.5 y -2.5 (-0.5) entre +0.2 y -2.4 (-0.9) entre 0.0 y -1.6 (-0.7) entre -0.1 y -2.0 (-1.1) entre -0.8 y -2.0 (-1.4) entre 0.0 y -0.6 (-0.4)

 

Aberrometría Total WFE Pomo Manilla Aldaba Aldaba Cualquiera Simetría
Aberrometría Altos Ordenes

Aberración Astigmatismo
 

Aberración Coma 0.1 - 6.6 (1.6) 0.1 - 6.0 (1.7) 0.1 - 3.3 (1.3) 0.2 - 5.5 (2.1) 0.1 - 2.7 (1.2) 0.0 - 0.5 (0.3)
Eje del Coma OD 30º - 120º 15º - 135º 60º - 120º 60º - 120º 0º - 180º 0º - 180º
Eje del Coma OI 60º - 150º 165º - 45º 60º - 120º 60º - 120º 0º - 180º 0º - 180º

 

Aberración Esférica
Aberración Trifoil

 

Relación Eje Topo / Eje Coma Coincidentes < 30º Entre 30º y 59º Entre 60º y 120º Entre 60º y 120º Entre 0º y 90º No determinante
Relación Eje Topo / Eje Refr Coincidentes < 30º Coincidentes < 30º Coincidentes < 30º Entre 30º y 90º Entre 0º y 90º Coincidentes < 30º
Relación Eje Coma / Eje Refr Coincidentes < 30º Coincidentes < 30º Entre 30º y 90º Coincidentes < 30º Entre 0º y 90º No determinante

y o
Ojo contralateral Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Tabla 13: Descripción de las características clínico-morfológicas más significativas de cada fenotipo. En el fenotipo 3 se podrían diferenciar 2 subtipos.
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Fenotipo 1 Fenotipo 2 Fenotipo 3 - 1 Fenotipo 3 - 2 Fenotipo 4 Fenotipo 5
T-C T-C T-C Perpendiculares T-C Perpendiculares

Hiperprolato
Central

Coincidentes No Coincidentes T-R Coincidentes R-C Coincidentes Astig Simétrico
 

Agudeza visual SC
 

Astigmatismo Refractivo Inverso / Oblicuo Directo / Oblicuo Directo / Oblicuo Inverso Dir / Obl / Inv Dir / Obl / Inv
Valor Astigmatismo Refractivo 1,0 - 10,0 (4,0) 1,0 - 10,0 (4,0) 1,0 - 7,0 (3,0) 1,0 - 7,0 (2,8) 1,0 - 10,0 (4,0) 1,0 - 5,0 (3,0)

Eje Refractivo OD (en negativo) 15º - 105º 0º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 60º - 120º 0º - 180º 0º - 180º
Eje Refractivo OI (en negativo) 75º - 165º 0º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 60º - 120º 0º - 180º 0º - 180º

 

Agudeza visual CC 0,1 - 1,0 (0,7) 0,2 - 1,0 (0,7) 0,3 - 1,0 (0,8) 0,2 - 1,0 (0,7) 0,3 - 1,0 (0,6) 0,6 - 1,0 (0,9)
 

Mapa Paquimétrico Paracentral o pericentral Paracentral Paracentral Paracentral Central Central
Distancia cono / centro pupilar 0,6 - 2,4 0,6 - 2,0 0,6 - 1,2 0,6 - 1,6 0,2 - 0,6 (0,5) 0,2 - 0,6 (0,4)

Paquimetría en vértice cono
Paquimetría en centro pupilar 475 (350-580) 470 (360-580) 490 (430-560) 470 (360-560) 460 (360-520) 475 (380-510)

 

Mapa Curvatura Axial Croissant Duck Snowman 1 Snowman 2 Cualquiera Astig simétrico
Mapa Curvatura Sagital Croissant Duck Snowman 1 Snowman 2 Cualquiera Astig simétrico

 

Astigmatismo Topográfico Inverso / Oblicuo Directo / Oblicuo Directo / Oblicuo Directo Dir / Obl / Inv Dir / Obl / Inv
Valor Astigmatismo Topográfico 1,0 - 10,0 (3,9) 1,0 - 10,0 (3,9) 1,0 - 7,0 (3,7) 0,5 - 6,0 (3,5) 0,0 - 7,0 (4,0) 1,0 - 4,5 (2,5)

Eje Topográfico más plano (K1) OD 15º - 105º 0º - 90º 0º - 30º + 150º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 0º - 180º 0º - 180º
Eje Topográfico más plano (K1) OI 75º - 165º 90º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 0º - 30º + 150º - 180º 0º - 180º 0º - 180º

 

Queratometría media 40,0 - 54,0 (46,0) 40,0 - 54,0 (47,0) 41,0 - 52,0 (46,0) 42,0 - 54,0 (47,0) 44,0 - 54,0 (48,0) 43,0 - 53,0 (46,0)
K plana 37,0 - 54,0 (44,0) 40,0 - 55,0 (45,0) 40,0 - 50,0 (44,0) 41,0 - 51,0 (45,0) 42,0 - 54,0 (46,0) 42,0 - 50,0 (44,0)
K curva 42,0 - 60,0 (48,0) 42,0 - 60,0 (49,0) 42,0 - 55,0 (48,0) 43,0 - 57,0 (49,0) 45,0 - 57,0 (50,0) 44,0 - 53,0 (48,0)

 

Mapa Elevación Anterior Astig inverso Astig asimétrico Astig «caído» Astig «caído» Cualquiera Astig Congénito
Mapa Elevación Posterior

Asfericidad 4.5 mm entre +2,5 y -2,5 (-0,2) entre +1,5 y -3,0 (-0,7) entre +0,7 y -2,0 (-0,7) entre +1,0 y -4,0 (-1,4) entre -1,2 y -4,0 (-2,0) entre 0,0 y -1,2 (-0,4)
Asfericidad 8.0 mm entre +0.5 y -2.5 (-0.5) entre +0.2 y -2.4 (-0.9) entre 0.0 y -1.6 (-0.7) entre -0.1 y -2.0 (-1.1) entre -0.8 y -2.0 (-1.4) entre 0.0 y -0.6 (-0.4)

 

Aberrometría Total WFE Pomo Manilla Aldaba Aldaba Cualquiera Simetría
Aberrometría Altos Ordenes

Aberración Astigmatismo
 

Aberración Coma 0.1 - 6.6 (1.6) 0.1 - 6.0 (1.7) 0.1 - 3.3 (1.3) 0.2 - 5.5 (2.1) 0.1 - 2.7 (1.2) 0.0 - 0.5 (0.3)
Eje del Coma OD 30º - 120º 15º - 135º 60º - 120º 60º - 120º 0º - 180º 0º - 180º
Eje del Coma OI 60º - 150º 165º - 45º 60º - 120º 60º - 120º 0º - 180º 0º - 180º

 

Aberración Esférica
Aberración Trifoil

 

Relación Eje Topo / Eje Coma Coincidentes < 30º Entre 30º y 59º Entre 60º y 120º Entre 60º y 120º Entre 0º y 90º No determinante
Relación Eje Topo / Eje Refr Coincidentes < 30º Coincidentes < 30º Coincidentes < 30º Entre 30º y 90º Entre 0º y 90º Coincidentes < 30º
Relación Eje Coma / Eje Refr Coincidentes < 30º Coincidentes < 30º Entre 30º y 90º Coincidentes < 30º Entre 0º y 90º No determinante

y o
Ojo contralateral Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Tabla 13: Descripción de las características clínico-morfológicas más significativas de cada fenotipo. En el fenotipo 3 se podrían diferenciar 2 subtipos.
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–0,20 ± 1,06 y –0,51 ± 0,61, respectivamente. Esta gran dis-
persión de los valores de asfericidad, demuestra que no es un 
rasgo típico de este fenotipo y que, por lo tanto, no se trata de 
un fenotipo con alta prolacidad.

En los mapas de curvatura axial y tangencial se aprecia un 
patrón en pajarita con lóbulos simétricos y angulados entre 
sí, con la imagen característica en pinza de cangrejo o crua-
sán (croissant).

Los mapas de elevación anterior y anterior muestran una 
morfología similar, comparable, es decir la elevación poste-
rior se corresponde con la anterior.

En el mapa de aberraciones totales, vemos una imagen en 
forma de pomo de puerta.
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Parámetros
Muestra

Total
OD OI

Edad (años)
38,95 ± 13,73

(18 a 74)
Eje Refractivo (grados)

(Rango)
88,69 ± 29,79

(5 a 160)
64,83 ± 22,16

(5 a 115)
107,19 ± 20,18

(30 a 160)
Eje Topográfico (grados)

(Rango)
90,41 ± 31,87

(5 a 155)
62,36 ± 22,05

(5 a 105)
112,17 ± 18,45

(30 a 155)
Eje del Coma (grados)

(Rango) 
90,28 ± 25,57

(23 a 163)
72,45 ± 20,76

(23 a 115)
104,10 ± 19,77

(37 a 163)
Diferencia Ejes

Topo-Coma (grados)
14,43 ± 8,51

(0 a 29)
15,38 ± 9,04

(0 a 29)
13,69 ± 8,04

(0 a 29)
Diferencia Ejes

Topo-Ref (grados)
8,11 ± 8,47

(0 a 29)
7,51 ± 8,37

(0 a 29)
8,57 ± 8,56

(0 a 29)
Diferencia Ejes

Ref-Coma (grados)
12,80 ± 8,73

(0 a 29)
14,00 ± 9,17

(0 a 29)
11,88 ± 8,31

(0 a 29)

Distancia Apex (mm)
1,25 ± 0,36
(0,61 a 2,40)

1,29 ± 0,38
(0,63 a 2,40)

1,22 ± 0,34
(0,61 a 2,32)

UDVA (decimal)
0,25 ± 0,24

(- a 1,0)
0,23 ± 0,24

(- a 1,0)
0,27 ± 0,23

(- a 1,0)

Cil. Refractivo (D)
-3,86 ± 1,99

(-11,00 a -1,00)
-4,00 ± 1,99
(-11,0 a -1,0)

-3,76 ± 2,00
(-11,00 a -1,00)

Esf. Refractiva (D)
-2,54 ± 4,89

(-23,50 a +6,00)
-2,47 ± 5,09

(-23,50 a +4,50)
-2,59 ± 4,76

(-17,75 a +6,00)

Equiv. Esférico (D)
-4,47 ± 5,03

(-25,25 a +2,75)
-4,47 ± 5,22

(-25,25 a +2,25)
-4,46 ± 4,90

(-19,13 a +2,75)

CDVA (decimal)
0,68 ± 0,23
(0,16 a 1,0)

0,67 ± 0,23
(0,16 a 1,0)

0,69 ± 0,24
(0,16 a 1,0)

K1 (D)
43,95 ± 3,00

(36,75 a 53,50)
43,43 ± 3,05

(36,75 a 53,50)
44,35 ± 2,91

(37,50 a 52,50)

K2 (D)
47,81 ± 3,52

(42,25 a 59,75)
47,59 ± 3,13

(42,75 a 56,00)
47,99 ± 3,81

(42,25 a 59,75)

Cil. Queratométrico (D)
3,76 ± 2,37

(0,00 a 12,50)
4,15 ± 2,58

(0,00 a 12,50)
3,46 ± 2,17
(0,5 a 12,00)

K media (D)
45,87 ± 2,97

(40,13 a 54,75)
45,51 ± 2,81

(40,13 a 54,75)
46,15 ± 3,07

(41,50 a 54,63)

Ab. Comática (micras)
1,58 ± 1,15
(0,11 a 6,61)

1,46 ± 1,14
(0,12 a 6,61)

1,67 ± 1,16
(0,11 a 5,79)

Asfericidad a 4.5 mm
-0,20 ± 1,06

(-2,69 a +2,45)
-0,18 ± 0,89

(-2,69 a +1,68)
-0,22 ± 1,19

(-2,67 a +2,45)

Asfericidad a 8.0 mm
-0,51 ± 0,61

(-2,59 a +0,65)
-0,44 ± 0,60

(-2,25 a +0,64)
-0,55 ± 0,62

(-2,59 a +0,65)

Paquimetría de 0 a 2 mm (micras)
474,35 ± 44,05

(357 a 582)
481,49 ± 46,30

(357 a 582)
468,86 ± 41,66

(383 a 555)

Paquimetría de 2 a 5 mm (micras)
460,26 ± 41,47

(353 a 570)
465,65 ± 43,50

(360 a 570)
456,09 ± 39,55

(353 a 566)

Paquimetría de 5 a 7 mm (micras)
488,65 ± 40,25

(395 a 607)
489,15 ± 42,75

(395 a 576)
488,25 ± 38,40

(406 a 607)
Tabla 14: Datos demográficos y parámetros morfológicos del Fenotipo 1, separando ojo derecho e 
izquierdo. (UDVA: Acrónimo en inglés de Uncorrected Distance Visual Acuity, CDVA: Acrónimo en ingles 
de Corrected Distance Visual Acuity, K1: lectura queratométrica del eje más plano en dioptrias, K2:lectura 
queratométrica del eje más curvo en dioptrías).
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n=412 Todos OD OI

Directo
31 14 17

7,52% 3,40% 4,13%

Inverso
305 135 170

74,03% 32,77% 41,26%

Oblicuo
76 31 45

18,45% 7,52% 10,92%

6.3.2.2. Fenotipo 2

El siguiente fenotipo en orden de frecuencia es el Feno-
tipo 2 (F2), con un 32,28% de la muestra total. De los 378 
ojos que cumplen las características de este Fenotipo, 255 
pertenecían a hombres y 123 a mujeres, mientras que 212 
eran ojos derechos y 166 izquierdos. La edad media fue de 
32,64 ± 12,51 años.

Si nos fijamos en el astigmatismo, el refractivo tuvo 
unos valores medios de –3,77 ± 2,11 D y el topográfico de 
–3,89  ±  2,13 D. Refractivamente, el 45,77% fueron astig-
matismos inversos y el 39,42% oblicuos (Tabla 16), lo que 
muestra que respecto al F1, el número de astigmatismos obli-
cuos es 20 puntos superior. En cuanto a los astigmatismos 
directos, representaron el 14,81% de los casos.

n=378 Todos OD OI

Directo 56 28 28

14,81% 7,41% 7,41%

Inverso 173 104 69

45,77% 27,51% 18,25%

Oblicuo 149 80 69

39,42% 21,16% 18,25%

Analizando la posición de los ejes, en el ojo derecho, el 
eje topográfico medio pasaba por 41,46 ± 22,98º y el comá-
tico por 80,99 ± 20,22º. En cuanto al refractivo, en este caso 
no es determinante ya que en unas ocasiones estaba más cer-
cano al topográfico y en otras al comático. De media, pasaba 
por 58,27 ± 28,58º, indicando que tiende a alinearse al eje 
topográfico (Tabla 17).

Tabla 15: Distribución de la 
orientación del astigmatismo 

del fenotipo 1.

Tabla 16: Distribución de la 
orientación del astigmatismo 

del fenotipo 2.
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Parámetros
Muestra

Total
OD OI

Edad (años)
32,64 ± 12,51

(18 a 73)
Eje Refractivo (grados)

(Rango)
84,44 ± 41,84

(0 a 175)
58,27 ± 28,58

(0 a 145)
118,09 ± 30,64

(0 a 175)
Eje Topográfico (grados)

(Rango)
82,51 ± 51,95

(0 a 165)
41,46 ± 22,98

(0 a 130)
135,29 ± 22,68

(65 a 165)
Eje del Coma (grados)

(Rango)
89,26 ± 22,41

(16 a 161)
80,99 ± 20,22

(16 a 155)
99,89 ± 20,63

(30 a 161)
Diferencia Ejes

Topo-Coma (grados)
45,96 ± 8,80

(30 a 59)
45,70 ± 8,94

(30 a 59)
46,29 ± 8,68

(30 a 59)
Diferencia Ejes

Topo-Ref (grados)
22,86 ± 24,80

(0 a 155)
19,03 ± 20,41

(0 a 100)
27,77 ± 28,93

(0 a 155)
Diferencia Ejes

Ref-Coma (grados)
31,43 ± 19,66

(1 a 105)
31,36 ± 18,69

(1 a 81)
31,51 ± 20,98

(1 a 105)

Distancia Apex (mm)
1,10 ± 0,30
(0,61 a 1,87)

1,09 ± 0,31
(0,61 a 1,87)

1,11 ± 0,29
(0,69 a 1,87)

UDVA (decimal)
0,31 ± 0,25
(0,0 a 1,0)

0,32 ± 0,26
(0,0 a 0,9)

0,30 ± 0,23
(0,05 a 1,0)

Cil. Refractivo (D)
-3,77 ± 2,11

(-10,00 a -1,00)
-3,83 ± 1,95

(-10,00 a -1,00)
-3,69 ± 2,30

(-10,00 a -1,00)

Esf. Refractiva (D)
-1,34 ± 3,80

(-25,50 a +6,50)
-1,83 ± 4,39

(-25,50 a +6,00)
-0,70 ± 2,76

(-9,50 a +6,50)

Equiv. Esférico (D)
-3,22 ± 3,92

(-28,50 a +4,00)
-3,75 ± 4,52

(-28,50 a +3,75)
-2,55 ± 2,88

(-11,50 a +4,00)

CDVA (decimal)
0,71 ± 0,22
(0,2 a 1,0)

0,72 ± 0,24
(0,2 a 1,0)

0,68 ± 0,21
(0,3 a 1,0)

K1 (D)
45,00 ± 3,11

(39,75 a 55,00)
44,89 ± 3,05

(39,75 a 55,00)
45,14 ± 3,21

(40,00 a 55,00)

K2 (D)
48,91 ± 3,98

(41,50 a 59,25)
49,10 ± 3,99

(42,50 a 59,25)
48,68 ± 3,98

(41,50 a 58,00)

Cil. Queratométrico (D)
3,89 ± 2,13

(1,00 a 12,25)
4,18 ± 2,27

(1,00 a 12,25)
3,53 ± 1,90

(1,00 a 10,50)

K media (D)
46,94 ± 3,35

(40,75 a 54,75)
46,97 ± 3,31

(41,25 a 54,20)
46,89 ± 3,43

(40,75 a 54,75)

Ab. Comática (micras)
1,70 ± 1,17
(0,06 a 5,91)

1,65 ± 1,12
(0,06 a 5,43)

1,77 ± 1,24
(0,07 a 5,91)

Asfericidad a 4.5 mm
-0,75 ± 1,13
(-3,18 a 1,50)

-0,75 ± 1,15
(-2,75 a 1,50)

-0,74 ± 1,11
(-3,18 a 1,50)

Asfericidad a 8.0 mm
-0,88 ± 0,64
(-2,40 a 0,23)

-0,91 ± 0,64
(-2,40 a 0,23)

-0,82 ± 0,64
(-2,07 a 0,17)

Paquimetría de 0 a 2 mm (micras)
467,15 ± 37,62

(361 a 578)
467,55 ± 36,54

(374 a 578)
466,63 ± 39,26

(361 a 577)

Paquimetría de 2 a 5 mm (micras)
457,87 ± 35,94

(374 a 559)
457,20 ± 35,95

(374 a 555)
458,73 ± 36,16

(391 a 559)

Paquimetría de 5 a 7 mm (micras)
490,71 ± 38,43

(384 a 600)
487,30 ± 37,22

(384 a 586)
495,10 ± 39,76

(413 a 600)
Tabla 17: Datos demográficos y parámetros morfológicos del Fenotipo 2, separando ojo derecho e 
izquierdo. (UDVA: Acrónimo en inglés de Uncorrected Distance Visual Acuity, CDVA: Acrónimo en 
ingles de Corrected Distance Visual Acuity, K1: lectura queratométrica del eje más plano en dioptrias, K2: 
lectura queratométrica del eje más curvo en dioptrías).
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En un 73% de los casos, el eje refractivo se encontraba 
entre los ejes topográfico y comático (Figura 43A), tendiendo 
en un 67% de estos casos a juntarse más al eje topográfico 
y en un 33% al comático. En el resto de los casos, se encon-
traba por fuera de ellos, en un 17% más cercano al eje co-
mático (Figura 43B) y en un 10% más cercano al topográfico 
(Figura 43C). En definitiva, si el eje refractivo está situado 
entre los otros dos ejes se encuentra más cercano al eje topo-
gráfico, pero si está por fuera de los ejes es más probable que 
se encuentre más cerca del comático.

La distancia media del ápex al centro de la pupila fue de 
1,10 ± 0,30 mm, y en el 100% de los ojos la localización de 

Figura 43: Situación de 
los 3 ejes principales en el 

fenotipo 2.
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ápex fue entre 0,61 mm y 1,87 mm del eje pupilar, confir-
mando que se trata de un fenotipo paracentral. La paquime-
tria central era de 467,15 ± 37,62 μm.

El valor medio del coma a 4,5 mm en este fenotipo fue 
de 1,70 ± 1,17 μm y la asfericidad tanto a 4,5 como a 8 mm 
vuelve a presentar valores muy dispares lo que nos indica 
que, de nuevo, no es característica de este fenotipo.

En los mapas de curvatura axial o tangencial se aprecia 
un patrón en pajarita con lóbulos asimétricos y angulados 
entre sí; imagen en pato (duck).

Las elevaciones anterior y posterior son simétricas, y en 
el mapa de aberraciones totales, aparece una imagen en ma-
nilla de puerta.

6.3.2.3. Fenotipo 3

El concepto perpendicular abarca una relación entre ejes 
desde 60º a 120º. El eje topográfico más plano y el eje comá-
tico cumplen esta condición y son perpendiculares entre sí. 
En el Fenotipo 3 (F3) se pueden identificar dos subtipos con-
siderando también el astigmatismo refractivo: el Subtipo I, 
cuando el astigmatismo refractivo y el topográfico son coin-
cidentes, y el Subtipo II, cuando el astigmatismo refractivo y 
el comático son coincidentes.

El F3 en su conjunto, representa el 16,99% de la muestra 
total. El Subtipo I representa el 9,48% de la muestra total 
(55,78% del F3), y fueron 111 ojos de 62 hombres y 49 mu-
jeres. y el Subtipo II representa el 7,51% de la muestra total 
(44,22% del F3), incluyendo 88 ojos de 66 hombres y 22 
mujeres. La edad media fue de 32,31 ± 12,96 años.

Centrándonos en el Subtipo I, 56 eran ojos izquierdos y 
55 derechos, la agudeza visual media sin corrección fue de 
0,35 ± 0,23 (escala decimal) que alcanzaba el 0,79 ± 0,20 
con corrección refractiva (Tabla 18). El cilindro refractivo te-
nía un valor medio de –2,95 ± 1,51 D y el topográfico de 
3,68 ± 1,74 D. Al contrario que en F1 y F2, el 31,53% pre-
sentaba un astigmatismo refractivo y topográfico directo, el 
48,65% oblicuo y el 19,82% inverso (Tabla 19).
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En las tablas, se ve que en el ojo derecho, el eje refractivo 
pasa por 45,30 ± 24,87º de media, el topográfico, muy cercano 
a él, por 33,17 ± 30,41 º y el comático por 99,91 ± 21,23º. En 
el ojo izquierdo pasan por 137,08 ± 42,24º, 145,29 ± 45,28º 
y 90,79 ± 19,81º respectivamente.

Los valores medios del coma a 4,5 mm y la asfericidad 
a 4,5 y 8,0 mm, fueron de 1,34 ± 0,79 μm, –0,69 ± 0,68 y 
–0,69 ± 0,40, respectivamente.

La paquimetría central era de 491 ± 32,14 μm, y la distan-
cia desde el ápex al centro pupilar era de 0,93 ± 0,18 mm, 
con un rango desde 0,62 a 1,20 mm.

En cuanto al Subtipo II, del total de 88 ojos, 42 eran de-
rechos y 46 izquierdos. La agudeza visual sin corrección fue 
de 0,37 ± 0,21 mejorando con corrección a 0,73 ± 0,21. El 
valor medio de los cilindros refractivo y topográfico fue de 
–2,84 ± 1,40 D y 3,56 ± 1,48 D, respectivamente.

La disposición astigmática es totalmente diferente al Sub-
tipo 1 ya que solo un 3,41% fuerón astigmatismos directos 
y el 79,55% eran inversos; sólo un 17,05% eran oblicuos 
(Tabla 20).
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Parámetros
Muestra

Total
OD OI

Edad (años)
34,21 ± 14,02

(18 a 66)
Eje Refractivo (grados)

(Rango)
92,17 ± 57,78

(5 a 180)
45,30 ± 24,87

(5 a 120)
137,08 ± 42,24

(10 a 180)
Eje Topográfico (grados)

(Rango)
90,43 ± 68,39

(0 a 175)
33,17 ± 30,41

(0 a 150)
145,29 ± 45,28

(15 a 175)
Eje del Coma (grados)

(Rango)
95,26 ± 20,81

(9 a 154)
99,91 ± 21,23

(60 a 154)
90,79 ± 19,81

(9 a 119)
Diferencia Ejes

Topo-Coma (grados)
74,55 ± 11,45

(61 a 116)
75,74 ± 11,98

(61 a 109)
73,42 ± 11,04

(62 a 116)
Diferencia Ejes

Topo-Ref (grados)
16,15 ± 10,08

(0 a 29)
16,70 ± 10,55

(0 a 29)
15,63 ± 9,81

(0 a 29)
Diferencia Ejes

Ref-Coma (grados)
60,19 ± 19,29

(5 a 96)
58,17 ± 21,33

(5 a 96)
62,13 ± 17,34

(33 a 96)

Distancia Apex (mm)
0,93 ± 0,18
(0,62 a 1,20)

0,96 ± 0,15
(0,64 a 1,19)

0,89 ± 0,19
(0,62 a 1,20)

UDVA (decimal)
0,35 ± 0,23
(0,05 a 0,9)

0,36 ± 0,21
(0,05 a 0,80)

0,33 ± 0,26
(0,05 a 0,9)

Cil. Refractivo (D)
-2,95 ± 1,51

(-7,00 a -1,00)
-2,57 ± 1,28

(-5,00 a -1,00)
-3,31 ± 1,64

(-7,00 a -1,00)

Esf. Refractiva (D)
-1,82 ± 3,19

(-11,50 a +4,00)
-1,87 ± 3,73

(-11,50 a +4,00)
-1,77 ± 2,65

(-10,00 a +1,25)

Equiv. Esférico (D)
-3,29 ± 3,34

(-13,25 a +3,50)
-3,15 ± 3,80

(-13,25 a +3,50)
-3,43 ± 2,90

(-13,00 a -0,25)

CDVA (decimal)
0,79 ± 0,20
(0,3 a 1,0)

0,82 ± 0,18
(0,4 a 1,0)

0,77 ± 0,22
(0,3 a 1,0)

K1 (D)
43,96 ± 2,20

(40,50 a 50,00)
43,70 ± 2,21

(40,50 a 50,00)
44,22 ± 2,22

(40,50 a 48,75)

K2 (D)
47,65 ± 2,72

(41,50 a 55,00)
46,86 ± 2,51

(43,00 a 55,00)
48,41 ± 2,75

(41,50 a 54,50)

Cil. Queratométrico (D)
3,68 ± 1,74
(0,25 a 7,50)

3,16 ± 1,63
(0,25 a 7,00)

4,18 ± 1,73
(0,75 a 7,50)

K media (D)
45,81 ± 2,32

(41,00 a 52,50)
45,28 ± 2,21

(42,375 a 52,50)
46,31 ± 2,35

(41,00 a 51,625)

Ab. Comática (micras)
1,34 ± 0,79
(0,11 a 3,31)

1,35 ± 0,78
(0,29 a 2,68)

1,33 ± 0,82
(0,11 a 3,31)

Asfericidad a 4.5 mm
-0,69 ± 0,68
(-2,00 a 0,63)

-0,59 ± 0,57
(-1,68 a 0,17)

-0,80 ± 0,77
(-2,00 a 0,63)

Asfericidad a 8.0 mm
-0,69 ± 0,40

(-1,59 a -0,14)
-0,52 ± 0,33

(-1,10 a -0,14)
-0,77 ± 0,42

(-1,59 a -0,23)

Paquimetría de 0 a 2 mm (micras)
491,53 ± 32,14

(428 a 559)
491,68 ± 29,31

(444 a 555)
491,39 ± 35,30

(428 a 559)

Paquimetría de 2 a 5 mm (micras)
477,81 ± 32,62

(403 a 541)
474,70 ± 33,65

(403 a 536)
480,79 ± 32,03

(420 a 541)

Paquimetría de 5 a 7 mm (micras)
506,64 ± 29,74

(473 a 572)
501,96 ± 30,17

(437 a 568)
511,13 ± 29,24

(442 a 572)
Tabla 18: Datos demográficos y parámetros morfológicos del Fenotipo 3 subtipo 1, separando ojo 
derecho e izquierdo. (UDVA: Acrónimo en inglés de Uncorrected Distance Visual Acuity, CDVA: 
Acrónimo en ingles de Corrected Distance Visual Acuity, K1: lectura queratométrica del eje más plano en 
dioptrias, K2: lectura queratométrica del eje más curvo en dioptrías).
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n=111 Todos OD OI

Directo
35 12 23

31,53% 10,81% 20,72%

Inverso
22 17 5

19,82% 15,32% 4,50%

Oblicuo
54 26 28

48,65% 23,42% 25,23%

n=88 Todos OD OI

Directo
3 2 1

3,41% 2,27% 1,14%

Inverso
70 35 35

79,55% 39,77% 39,77%

Oblicuo
15 5 10

17,05% 5,68% 11,36%

La localización media en el ojo derecho de cada uno de 
los 3 ejes fue de 81,94 ± 26,96º el refractivo, 42,39 ± 55,74º el 
topográfico y 86,89 ± 11,68º el comático y en el ojo izquier-
do, de 100,53 ± 15,71º, 88,42 ± 78,85º y 95,89 ± 11,11º 
respectivamente.

La aberración comática tuvo un valor medio 2,12 ± 1,23, 
la asfericidad a 4,5 mm de -1,38 ± 1,27 y a 8,0 mm de 
–1,13 ± 0,69 (Tabla 21).

Por último, la distancia del ápex al eje pupilar en el Sub-
tipo II, al igual que sucedía en el Subtipo I, vuelve a pre-
sentar una gran variabilidad (de 0,63 a 1,61) con un valor 
medio de 0,98 ± 0,22 μm. La paquimetría central era de 
496,78 ± 45,73 μm

En los mapas de curvatura axial o tangencial aparece un 
patrón en pajarita con lóbulos asimétricos y no angulados 
entre sí; imagen en muñeco de nieve (snowman). Si la ec-
tasia se hace más periférica, aparece la imagen de «cuerpo 
sin cabeza», al perderse el lóbulo superior de la pajarita. En 
el Subtipo I solemos ver la pajarita asimétrica, mientras que 
en el Subtipo II, es más habitual observar una disminución o 
desaparición del lóbulo superior.

Ambos subtipos presentan un astigmatismo «caído» en el 
mapa de elevaciones y una morfología en aldaba de puerta 
en el mapa aberrométrico total.

Tabla 19: Distribución de la 
orientación del astigmatismo 

del fenotipo 3 subtipo 1.

Tabla 20: Distribución de la 
orientación del astigmatismo 

del fenotipo 3 subtipo 2.
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Parámetros
Muestra

Total
OD OI

Edad (años)
29,89 ± 11,19

(18 a 62)
Eje Refractivo (grados)

(Rango)
91,49 ± 23,57

(40 a 150)
81,94 ± 26,96

(40 a 150)
100,53 ± 15,71

(65 a 120)
Eje Topográfico (grados)

(Rango)
66,03 ± 71,12

(0 a 175)
42,39 ± 55,74

(0 a 170)
88,42 ± 78,05

(0 a 175)
Eje del Coma (grados)

(Rango)
91,51 ± 12,12

(66 a 111)
86,89 ± 11,68

(66 a 108)
95,89 ± 11,11

(70 a 111)
Diferencia Ejes

Topo-Coma (grados)
76,97 ± 12,99

(61 a 106)
74,56 ± 10,67

(61 a 98)
79,26 ± 14,78

(61 a 106)
Diferencia Ejes

Topo-Ref (grados)
70,46 ± 29,05

(35 a 150)
66,28 ± 29,35

(35 a 150)
74,42 ± 29,00

(35 a 135)
Diferencia Ejes

Ref-Coma (grados)
17,19 ± 12,24

(2 a 55)
17,33 ± 15,00

(2 a 55)
17,05 ± 9,33

(4 a 30)

Distancia Apex (mm)
0,98 ± 0,22
(0,63 a 1,61)

1,00 ± 0,19
(0,65 ± 1,46)

0,97 ± 0,25
(0,63 a 1,61)

UDVA (decimal)
0,37 ± 0,21
(0,05 a 0,8)

0,35 ± 0,24
(0,05 a 0,8)

0,38 ± 0,16
(0,1 a 0,6)

Cil. Refractivo (D)
-2,84 ± 1,40

(-7,50 a -1,00)
-2,71 ± 1,62

(-7,50 a -1,00)
-2,97 ± 1,19

(-5,50 a -1,00)

Esf. Refractiva (D)
-1,63 ± 3,69

(-13,00 a +2,75)
-1,00 ± 3,34

(-10,00 a +2,50)
-2,22 ± 3,99

(-13,00 a +2,75)

Equiv. Esférico (D)
-3,05 ± 4,15

(-15,75 a +1,75)
-2,35 ± 3,79

(-12,50 a +1,625)
-3,71 ± 4,47

(-15,75 a +1,75)

CDVA (decimal)
0,73 ± 0,21
(0,2 a 1,0)

0,73 ± 0,20
(0,2 a 1,0)

0,73 ± 0,22
(0,3 a 1,0)

K1 (D)
45,64 ± 3,19

(41,00 a 51,00)
45,25 ± 3,17

(41,25 a 50,75)
46,01 ± 3,25

(41,00 a 51,00)

K2 (D)
49,34 ± 4,00

(43,50 a 57,00)
49,00 ± 4,11

(44,25 a 56,75)
49,66 ± 3,98

(43,50 a 57,00)

Cil. Queratométrico (D)
3,56 ± 1,48
(0,50 a 6,00)

3,44 ± 1,56
(0,50 a 6,00)

3,67 ± 1,42
(1,25 a 6,00)

K media (D)
47,46 ± 3,48

(42,25 a 54,00)
47,07 ± 3,49

(42,75 a 53,25)
47,84 ± 3,52

(42,25 a 54,00)

Ab. Comática (micras)
2,12 ± 1,23
(0,23 a 5,44)

2,14 ± 1,14
(0,68 a 4,23)

2,11 ± 1,34
(0,23 a 5,44)

Asfericidad a 4.5 mm
-1,38 ± 1,27
(-4,61 a 1,05)

-1,30 ± 1,10
(-2,90 a 0,53)

-1,45 ± 1,44
(-4,61 a 1,05)

Asfericidad a 8.0 mm
-1,13 ± 0,69

(-2,31 a -0,11)
-1,12 ± 0,68

(-2,31 a -0,33)
-1,13 ± 0,76

(-2,06 a -0,11)

Paquimetría de 0 a 2 mm (micras)
469,78 ± 45,73

(357 a 565)
472,47 ± 50,74

(357 a 565)
467,37 ± 42,02

(375 a 545)

Paquimetría de 2 a 5 mm (micras)
461,76 ± 48,59

(367 a 561)
465,61 ± 52,50

(367 a 561)
458,11 ± 45,71

(372 a 560)

Paquimetría de 5 a 7 mm (micras)
498,41 ± 48,65

(414 a 621)
500,06 ± 50,45

(434 a 608)
496,84 ± 48,20

(414 a 621)
Tabla 21: Datos demográficos y parámetros morfológicos del Fenotipo 3 subtipo 2, separando ojo 
derecho e izquierdo. (UDVA: Acrónimo en inglés de Uncorrected Distance Visual Acuity, CDVA: 
Acrónimo en ingles de Corrected Distance Visual Acuity, K1: lectura queratométrica del eje más plano en 
dioptrias, K2: lectura queratométrica del eje más curvo en dioptrías).
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6.3.2.4. Fenotipo 4

Con una frecuencia del 5,64%, tenemos el Fenotipo 4 
(F4). La primera diferencia que llama la atención respecto al 
resto de fenotipos es su situación respecto al centro pupilar, 
0,49 ± 0,10 mm, lo que lo convierte en un fenotipo central 
es decir, más cercano al centro pupilar y al centro de la cór-
nea. De los 66 ojos que aparecen en nuestro análisis con las 
características de este fenotipo, 42 eran de hombres y 24 de 
mujeres, con una edad media de 35,86 ± 13,11 años. Presen-
taban un astigmatismo refractivo de –3,86 ± 1,63 D, mien-
tras el topográfico era de 3,97 ± 1,67 D. Además, el coma 
medio era de 1,17 ± 0,59 μm, con un intervalo de valores 
muy variable, y la paquimetría central de 456,29 ± 36,05 μm 
(Tabla 22).

La agudeza visual media sin corrección era baja ya que 
no pasaba de 0,24 ± 0,18 (escala decimal) y mejoraba con 
corrección a 0,63 ± 0,22, lo que demuestra que los cambios 
morfológicos inducidos por este tipo de queratocono tiene 
gran impacto en la visión de los pacientes.

Asimismo, en el F4, destacan los altos valores de asferici-
dad, siendo –2,05 ± 0,64 a 4,5 mm y –1,38 ± 0,36 a 8 mm 
y también unos valores queratométricos más altos que en los 
otros fenotipos, siendo la K media de 48,37 ± 2,90 D. La dis-
tribución del astigmatismo en este fenotipo era de: 42,42% 
inversos, 36,36% oblicuos y 21,21% directos (Tabla 23). En 
cuanto a la posición de los ejes, en este fenotipo no es deter-
minante y pueden aparecer combinaciones de todo tipo. Es 
por ello que vemos en la tabla una gran diversidad y encon-
tramos los 3 ejes indistintamente entre 0 y 180º.

En el mapa de curvatura axial o tangencial es evidente el 
patrón en ojo de buey o pezón (nipple).

En los mapas de elevaciones es típico encontrarnos con 
un patrón de isla en lago azul, y en el mapa aberrométrico 
podemos encontrarnos su imagen característica en la aberra-
ción esférica.
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Parámetros
Muestra

Total
OD OI

Edad (años)
35,86 ± 13,11

(18 a 56)
Eje Refractivo (grados)

(Rango)
74,61 ± 44,25

(5 a 180)
54,39 ± 31,17

(5 a 120)
111,00 ± 41,82

(30 a 180)
Eje Topográfico (grados)

(Rango)
55,36 ± 58,75

(0 a 170)
33,06 ± 41,48

(0 a 155)
95,50 ± 65,72

(0 a 170)
Eje del Coma (grados)

(Rango)
86,46 ± 29,91

(6 a 179)
76,00 ± 25,12

(6 a 100)
105,30 ± 29,64

(77 a 179)
Diferencia Ejes

Topo-Coma (grados)
59,82 ± 25,94

(3 a 98)
64,17 ± 20,81

(3 a 96)
52,00 ± 33,08

(9 a 98)
Diferencia Ejes

Topo-Ref (grados)
37,00 ± 34,78

(0 a 111)
37,56 ± 34,26

(0 a 111)
36,00 ± 37,55

(0 a 105)
Diferencia Ejes

Ref-Coma (grados)
33,86 ± 25,71

(1 a 92)
36,83 ± 24,98

(1 a 89)
28,50 ± 27,48

(3 a 92)

Distancia Apex (mm)
0,49 ± 0,10
(0,2 a 0,6)

0,49 ± 0,09
(0,31 a 0,59)

0,50 ± 0,13
(0,2 a 0,6)

UDVA (decimal)
0,24 ± 0,18
(0,05 a 0,6)

0,20 ± 0,16
(0,05 a 0,6)

0,33 ± 0,21
(0,05 a 0,6)

Cil. Refractivo (D)
-3,86 ± 1,63

(-9,00 a -1,00)
-4,03 ± 1,10

(-6,00 a -2,00)
-3,55 ± 2,35

(-9,00 a -1,00)

Esf. Refractiva (D)
-1,97 ± 3,08

(-8,00 a +3,50)
-2,07 ± 3,05

(-6,50 a +3,00)
-1,80 ± 3,29

(-8,00 a +3,50)

Equiv. Esférico (D)
-3,90 ± 2,96

(-9,25 a +0,75)
-4,08 ± 3,00

(-8,50 a +0,75)
-3,58 ± 3,02

(-9,25 a -1,00)

CDVA (decimal)
0,63 ± 0,22
(0,3 a 1,0)

0,63 ± 0,22
(0,3 a 1,0)

0,61 ± 0,25
(0,3 a 1,0)

K1 (D)
46,35 ± 2,95

(41,50 a 54,00)
46,25 ± 3,29

(41,50 a 54,00)
46,53 ± 2,37

(44,00 a 50,00)

K2 (D)
50,34 ± 3,08

(45,25 a 56,75)
50,35 ± 3,31

(45,25 a 56,75)
50,33 ± 2,80

(46,25 a 56,00)

Cil. Queratométrico (D)
3,97 ± 1,67
(0,5 a 7,0)

4,07 ± 1,46
(0,50 a 6,25)

3,80 ± 2,07
(1,00 a 7,00)

K media (D)
48,37 ± 2,90
(43,75 a 54,5)

48,34 ± 3,22
(43,75 a 54,50)

48,43 ± 2,38
(45,38 a 52,50)

Ab. Comática (micras)
1,17 ± 0,59
(0,13 a 2,67)

0,99 ± 0,42
(0,13 a 1,85)

1,47 ± 0,73
(0,26 a 2,67)

Asfericidad a 4.5 mm
-2,05 ± 0,64

(-3,92 a -1,29)
-1,95 ± 0,52

(-2,77 a -1,29)
-2,25 ± 0,81

(-3,92 a -1,34)

Asfericidad a 8.0 mm
-1,38 ± 0,36

(-2,01 a -0,87)
-1,27 ± 0,34

(-1,90 a -0,87)
-1,61 ± 0,31

(-2,01 a -1,18)

Paquimetría de 0 a 2 mm (micras)
456,29 ± 36,05

(373 a 524)
455,94 ± 36,62

(373 a 524)
456,90 ± 36,94

(403 a 521)

Paquimetría de 2 a 5 mm (micras)
461,46 ± 33,16

(376 a 521)
461,78 ± 29,60

(376 a 501)
460,90 ± 40,53

(394 a 521)

Paquimetría de 5 a 7 mm (micras)
506,36 ± 36,03

(400 a 560)
507,17 ± 31,49

(427 a 560)
504,90 ± 44,93

(400 a 551)
Tabla 22: Datos demográficos y parámetros morfológicos del Fenotipo 4, separando ojo derecho e 
izquierdo. (UDVA: Acrónimo en inglés de Uncorrected Distance Visual Acuity, CDVA: Acrónimo en 
ingles de Corrected Distance Visual Acuity, K1: lectura queratométrica del eje más plano en dioptrias, K2: 
lectura queratométrica del eje más curvo en dioptrías).
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n=66 Todos OD OI

Directo
14 9 5

21,21% 13,64% 7,58%

Inverso
28 14 14

42,42% 21,21% 21,21%

Oblicuo
24 19 5

36,36% 28,79% 7,58%

6.3.2.5. Fenotipo 5

Llegamos al Fenotipo 5 (F5) que es también el menos 
frecuente con solo 34 ojos y un 2,90% de la muestra to-
tal, perteneciendo 13 ojos a hombres y 21 a mujeres y con 
una edad media de 42,50 ± 15,22 años. El F5 es un feno-
tipo central, con una distancia media al centro pupilar de 
0,37 ± 0,11 mm. Estos pacientes presentaban un coma bajo, 
0,30 ± 0,13 μm de media, una asfericidad de –0,43 ± 0,33 a 
4,5 mm y de –0,37 ± 0,32 a 8 mm y una paquimetría central 
de 477,07 ± 33,83 μm (Tabla 24).

En cuanto al astigmatismo, tenían un cilindro refracti-
vo medio de –2,66 ± 1,25 D y un cilindro topográfico de 
2,43 ± 1,00 D. El 35,29% resultaron ser astigmatismos di-
rectos, mientras que el 32,35% fueron oblicuos y el 32,35% 
inversos (Tabla 25). En este caso tan sólo es determinante la 
posición de los ejes topográfico y refractivo, que serán coin-
cidentes, y no la del comático, que tiene una magnitud muy 
baja.

Es el fenotipo menos frecuente, es de localización cen-
tral y se caracteriza por un astigmatismo topográfico elevado, 
regular, simétrico y directo u oblicuo en la mayor parte de 
los casos que provoca su conformación en forma de pajarita 
o bowtie en el mapa topográfico. En el mapa de elevacio-
nes anterior y posterior, se observa una distribución similar. 
Aunque la diferencia de ejes no es determinante (por la baja 
magnitud del coma), los ejes refractivo y topográfico son 
coincidentes en este fenotipo.

Tabla 23: Distribución de la 
orientación del astigmatismo 

del fenotipo 4.
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Parámetros
Muestra

Total
OD OI

Edad (años)
42,50 ± 15,22

(21 a 68)
Eje Refractivo (grados)

(Rango)
85,86 ± 55,85

(0 a 170)
39,40 ± 19,41

(10 a 62)
111,67 ± 52,74

(0 a 170)
Eje Topográfico (grados)

(Rango)
88,57 ± 58,57

(0 a 165)
38,40 ± 21,92

(5 a 62)
116,44 ± 53,72

(0 a 165)
Eje del Coma (grados)

(Rango) 
69,21 ± 50,18

(0 a 154)
44,40 ± 36,09

(6 a 100)
83,00 ± 53,31

(0 a 154)
Diferencia Ejes

Topo-Coma (grados)
51,50 ± 35,03

(4 a 118)
42,80 ± 23,65

(16 a 70)
56,33 ± 40,51

(4 a 118)
Diferencia Ejes

Topo-Ref (grados)
4,50 ± 5,23

(0 a 15)
3,00 ± 2,74

(0 a 5)
5,33 ± 6,20

(0 a 15)
Diferencia Ejes

Ref-Coma (grados)
50,21 ± 34,05

(4 a 110)
39,80 ± 23,08

(15 a 65)
56,00 ± 38,88

(4 a 110)

Distancia Apex (mm)
0,37 ± 0,11
(0,20 a 0,57)

0,38 ± 0,09
(0,25 a 0,49)

0,37 ± 0,13
(0,20 a 0,57)

UDVA (decimal)
0,26 ± 0,18

(- a 0,5)
0,22 ± 0,26

(- a 0,5)
0,28 ± 0,15
(0,15 a 0,5)

Cil. Refractivo (D)
-2,66 ± 1,25

(-5,00 a -1,00)
-3,35 ± 0,91

(-4,50 a -2,25)
-2,28 ± 1,28

(-5,00 a -1,00)

Esf. Refractiva (D)
-1,84 ± 3,45

(-9,00 a +1,75)
-0,80 ± 3,81

(-7,50 a +1,75)
-2,42 ± 3,31

(-9,00 a +1,00)

Equiv. Esférico (D)
-3,17 ± 3,55

(-9,50 a +0,25)
-2,48 ± 3,98

(-9,50 a +0,13)
-3,56 ± 3,48

(-9,50 a +0,25)

CDVA (decimal)
0,87 ± 0,11
(0,6 a 1,0)

0,84 ± 0,15
(0,6 a 1,0)

0,89 ± 0,08
(0,8 a 1,00)

K1 (D)
44,43 ± 2,06

(42,00 a 50,00)
43,80 ± 1,35

(42,50 a 46,00)
44,78 ± 2,36

(42 a 50)

K2 (D)
46,98 ± 2,43

(44,25 a 53,25)
46,6 ± 1,55

(44,75 a 48,75)
47,19 ± 2,87

(44,25 a 53,25)

Cil. Queratométrico (D)
2,43 ± 1,00
(1,00 a 4,50)

2,80 ± 0,99
(2,00 a 4,50)

2,22 ± 1,00
(1,00 a 4,00)

K media (D)
45,78 ± 2,41

(43,25 a 52,63)
45,20 ± 1,37

(43,63 a 47,38)
46,10 ± 2,86

(43,25 a 52,63)

Ab. Comática (micras)
0,30 ± 0,13
(0,08 a 0,48)

0,35 ± 0,11
(0,21 a 0,48)

0,28 ± 0,13
(0,08 a 0,47)

Asfericidad a 4.5 mm
-0,43 ± 0,33

(-1,18 a -0,01)
-0,50 ± 0,43

(-1,18 a -0,01)
-0,40 ± 0,27

(-0,82 a -0,02)

Asfericidad a 8.0 mm
-0,37 ± 0,32

(-0,59 a -0,14)
-0,33 ± 0,29

(-0,59 a -0,14)
-0,37 ± 0,32

(-0,59 a -0,14)

Paquimetría de 0 a 2 mm (micras)
477,07 ± 33,83

(375 a 511)
482,20 ± 20,46

(463 a 511)
474,22 ± 40,31

(375 a 508)

Paquimetría de 2 a 5 mm (micras)
477,14 ± 33,72

(375 a 511)
478,60 ± 20,89

(458 a 511)
476,33 ± 40,35

(375 a 505)

Paquimetría de 5 a 7 mm (micras)
498,43 ± 33,82

(410 a 550)
502,40 ± 29,59

(475 a 550)
496,22 ± 37,50

(410 a 539)
Tabla 24: Datos demográficos y parámetros morfológicos del Fenotipo 5, separando ojo derecho e 
izquierdo. (UDVA: Acrónimo en inglés de Uncorrected Distance Visual Acuity, CDVA: Acrónimo en 
ingles de Corrected Distance Visual Acuity, K1: lectura queratométrica del eje más plano en dioptrias, K2: 
lectura queratométrica del eje más curvo en dioptrías).
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n=34 Todos OD OI

Directo
12 3 9

35,29% 8,82% 26,47%

Inverso
11 2 9

32,35% 5,88% 26,47%

Oblicuo
11 7 4

32,35% 20,59% 11,76%

6.3.2.6. Grupo de ojos sin clasificar

Tras el análisis de la muestra, acorde a los parámetros selec-
cionados, hemos sido capaces de clasificar de forma objetiva 
y directa, 1.089 queratoconos de los 1.171 iniciales. Es decir, 
82 ojos que pertenecían a 49 hombres y 33 mujeres, siendo 28 
ojos derechos y 44 ojos izquierdos. Solo un 7% de los casos no 
se puede encuadrar en ninguno de los fenotipos establecidos.

Analizando estos ojos, todos tuvieron una localización 
del ápex inferior a 0,6 mm (media de 0,53 ± 0,08 mm), la 
esfericidad media era de -0,99 ± 0,97, y ninguno presentaba 
astigmatismo regular.

En cuanto a la relación entre los ejes principales, 28 ojos 
tenían los ejes coincidentes 34,15%, es decir, podían ser 
considerados Fenotipo 1 central, 30 ojos 36,59% tenían ejes 
no coincidentes, es decir, podían ser considerados Fenotipo 
2 central, 24 ojos 29,27% tenían ejes perpendiculares, es 
decir, podían ser considerados Fenotipo 3 Subtipo I central. 
Analizando el astigmatismo refractivo tenían un 40,24% eran 
astigmatismos directos, un 17,07% inversos y un 42,68% 
oblicuos.

Finalmente y a modo resumen la Tabla 26, muestra la fre-
cuencia de cada uno de los fenotipos. Es importante también 
destacar que estos cinco fenotipos descritos se pueden diag-
nosticar con relativa facilidad en los estadios intermedios de 
la escala de Amsler-Krumeich. En el estadío 0 el queratocono 
todavía no ha definido su morfología, y en el estadío IV, más 
avanzado, las alteraciones estructurales de la córnea no per-
miten distinguir patrones coherentes.

Tabla 25: Distribución de la 
orientación del astigmatismo 

del fenotipo 5.
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n=1171 Ojos %

Fenotipo 1 412 35,18%

Fenotipo 2 378 32,28%

Fenotipo 3 199 16,99%

Fenotipo 4 66 5,64%

Fenotipo 5 34 2,90%

No Clasificados 82 7,00%

6.3.3. Estudio del ojo contralateral

Debido a la mayor sensibilidad y especifidad diagnostica 
que nos permiten obtener los medios diagnósticos actuales, 
se pueden detectar más casos de queratoconos subclínicos 
que anteriormente habrían pasado desapercibidos, lo que 
conduce a afianzar más esta teoría de patología bilateral. 
Gracias a esta tecnología se puede estudiar la simetría mor-
fológica de ambos ojos con queratocono.

En la muestra analizada en esta Tesis Doctoral el 95,05% 
de los pacientes (787 pacientes) presentaron queratocono en 
ambos ojos. Sin embargo, para el estudio del ojo contralateral 
en términos de morfología, de todos los pacientes con que-
ratocono bilateral, solo se incluyen 343 pacientes, ya que en 
el resto, uno de los ojos había sido sometido a alguna ciru-
gía para el tratamiento del queratocono (implante de anillos 
intracorneales o trasplante de córnea). Por lo tanto, en este 
análisis solo se incluyen los pacientes con queratocono bi-
lateral en los que ningún ojo había sido sometido a ninguna 
cirugía previa en el momento de la exploración. De los 343 
pacientes incluídos que cumplían estas características vimos 
que existía un alto grado de simetría especular. Es decir que 
cuando un ojo la morfología del queratocono es de ejes coin-
cidentes en el contralateral suele ser el mismo y así en todas 
las morfologías. A su vez vimos que son simétricos en cuanto 
a las distancias, si en un ojo la localización del ápex es cen-
tral, para o pericentral, en el contralateral también.

Las definiciones clásicas de queratocono definen esta pa-
tología como una condición asimétrica en cuanto a la evo-
lución de la enfermedad (1). Combinando las definiciones 
clásicas de queratocono con los resultados de nuestro estu-
dio podríamos sugerir que el queratocono es una condición 

Tabla 26: Frecuencia de cada 
fenotipo de la muestra.
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asimétrica en cuanto evolución pero presenta una simetría 
especular en cuanto a morfología.

A continuación en la Tabla 27 se detallan los resultados 
del estudio sobre las diferencias de morfología de ambos ojos 
de los 343 pacientes con queratocono bilateral.

De los 343 pacientes con queratocono bilateral, el 
60,34% de los pacientes presentaron la misma morfología en 
ambos ojos (26,24% Fenotipo 1; 21,86% Fenotipo 2; 5,83% 
Fenotipo 3; 3,21% Fenotipo 4 y 3,21% Fenotipo 5).

OI
n=343 Fenotipo 1 Fenotipo 2 Fenotipo 3 Fenotipo 4 Fenotipo 5

OD

Fenotipo 1 90 17 5 4 1 117
Fenotipo 2 48 75 12 4   139
Fenotipo 3 2 11 20 1 2 36
Fenotipo 4 7 8 7 11   33
Fenotipo 5   6 1   11 18

147 117 45 20 14

Tabla 27: Distribución de la bilateralidad según los diferentes fenotipos.

Si analizamos la simetría para cada uno de los Fenotipos, 
vemos que había 264 ojos con Fenotipo 1, de ellos fueron 
bilaterales (en el mismo paciente) en 180 casos (90 pacien-
tes; (68,18%)). El Fenotipo 2 estuvo presente en 256 ojos, fue 
bilateral en 150 ojos (75 pacientes; 58,59%). El Fenotipo 3 
estuvo presente en 81 ojos, y bilaterales en 40 ojos (20 pa-
cientes; 49,38). 53 ojos expresaron Fenotipo 4, de los cuales 
22 ojos (11 pacientes; 41,51%) fueron bilaterales. Por último 
el Fenotipo 5 estuvo presente es 32 ojos, de los cuales 22 
ojos (11 pacientes; 68,75%) fueron bilaterales.

6.4. DISCUSIÓN

6.4.1. Desarrollo teórico de la clasificación

6.4.1.1. Terminología empleada

Nuestra clasificación del queratocono se compone inicial-
mente de cinco fenotipos que se fundamentan en la localiza-
ción de la ectasia, la relación entre los tres ejes diagnósticos 
principales, la asfericidad y la regularidad del astigmatismo:
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1.  Fenotipo 1, paracentral o pericentral con ejes topográ-
fico más plano, refractivo y comático coincidentes

2.  Fenotipo 2, paracentral con ejes topográfico y comáti-
co no coincidentes y con el eje refractivo coincidente 
con el topográfico o comático

3.  Fenotipo 3, paracentral con ejes topográfico y comáti-
co perpendiculares

4.  Fenotipo 4, central con alta asfericidad
5.  Fenotipo 5, central con astigmatismo topográfico regu-

lar, con los ejes topográfico y refractivo coincidentes

6.4.1.2. Origen y evolución de cada fenotipo

Ideas básicas

La clave de la nueva clasificación está en la idea de «evo-
lución morfológica». El término intenta relacionar las clasifi-
caciones evolutivas con las morfológicas. Ya se ha comenta-
do que en el queratocono, el punto más delgado de la córnea 
se localiza en el cuadrante temporal inferior, en cualquier 
punto de ese cuadrante, incluidas las líneas teóricas que lo 
delimitan, y también que el queratocono se puede desarro-
llar en una córnea sin o con astigmatismo previo.

Por lo tanto, la morfología del queratocono en uno u otro es-
cenario, será distinta, y también podrá variar según hacia donde 
progrese la ectasia. Este hecho es fundamental para entender lo 
que está ocurriendo en una córnea y para entender también lo 
que podemos encontrarnos en la córnea contralateral.

Para explicar el origen de cada fenotipo tomamos como 
ejemplo un ojo derecho (OD), aunque todas las morfologías 
posibles de ambos ojos se representan esquematizadas en la 
(Figura 44) y se documentan gráficamente en el ATLAS.

Desarrollo de un queratocono sobre una córnea sin 
astigmatismo

Considerando una córnea plana (OD), sin astigmatismo, 
el desarrollo en ella de un queratocono, origina dos fenoti-
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pos distintos, según dónde se localice el punto más delgado 
(Figura 44A).

Si el punto más delgado aparece en el centro de la cór-
nea, tendremos el Fenotipo 4 hiperprolato (nipple). En estos 
casos, se produce una asfericidad corneal elevada y un au-
mento también de la aberración esférica.

Si el punto más delgado aparece en cualquier otra zona 
del cuadrante temporal inferior, se origina el Fenotipo 1 con 
ejes topográfico y comático coincidentes (croissant).

Figura 44: Esquema de los 
diferentes fenotipos  del 

queratocono.
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Desarrollo de un queratocono sobre una córnea con 
astigmatismo

1. En astigmatismo previo a favor de la regla

Considerando una córnea (OD) con astigmatismo a favor 
de la regla (meridiano más curvo a 90º, mapa de curvatura 
con imagen típica «en ocho» vertical, meridiano más pla-
no a 0º, mapa de elevación anterior con imagen en banda 
horizontal), el queratocono puede manifestarse según cuatro 
fenotipos distintos (Figura 44B).

Si el punto más delgado aparece en el centro de la cór-
nea, se origina el Fenotipo 5 central con astigmatismo regular 
(bowtie); por ser de localización central, la asfericidad cor-
neal y podría estar elevada.

Si la ectasia aparece en la línea vertical que delimita el 
cuadrante, en una localización paracentral y progresa en 
ella, se produce el Fenotipo 3 con ejes topográfico y comáti-
co perpendiculares (snowman).

Si la ectasia aparece en la línea bisectriz del cuadrante, 
se produce el Fenotipo 2 con ejes topográfico y comático no 
coincidentes (duck). La morfología se orienta hacia la dere-
cha.

Si la ectasia aparece en la línea horizontal que delimita el 
cuadrante se vuelve a producir el Fenotipo 1 (croissant) que 
también aparecía en las córneas sin astigmatismo.

2. En astigmatismo previo en contra de la regla

Considerando una córnea (OD) con astigmatismo en con-
tra de la regla (meridiano más curvo a 0º, mapa de curvatura 
con imagen típica «en ocho» horizontal, meridiano más pla-
no a 90º, mapa de elevación anterior con imagen en banda 
vertical), el queratocono puede manifestarse también, según 
cuatro fenotipos distintos (Figura 44C).

Si el punto más delgado aparece en el centro de la cór-
nea, se origina el Fenotipo 5 (bowtie).

Si la ectasia aparece en la línea vertical que delimita el 
cuadrante, se produce el Fenotipo 1 (croissant).
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Si la ectasia aparece en la línea bisectriz del cuadrante, se 
produce el Fenotipo 2 (duck), pero con la particularidad de 
presentar una imagen de morfología invertida con respecto a 
la que aparecía en los astigmatismos a favor de la regla.

Si la ectasia aparece en la línea horizontal que delimita el 
cuadrante se produce el Fenotipo 3 (snowman).

3. En astigmatismo previo oblicuo a 135º

Considerando una córnea (OD) con astigmatismo obli-
cuo y meridiano más curvo a 135º (mapa de curvatura con 
imagen típica «en ocho» a 135º, meridiano más plano a 45º, 
mapa de elevación anterior con imagen en banda oblicua 
a 45º), el queratocono puede manifestarse también, según 
cuatro fenotipos distintos (Figura 44D).

Si el punto más delgado aparece en el centro de la cór-
nea, se origina el Fenotipo 5 (bowtie).

Si la ectasia aparece en la línea vertical que delimita el 
cuadrante, se produce el Fenotipo 2 (duck) con la morfología 
hacia arriba.

Si la ectasia aparece en la línea bisectriz del cuadrante, se 
produce el Fenotipo 1 (croissant).

Si la ectasia aparece en la línea horizontal que delimita el 
cuadrante se produce un Fenotipo 2 (duck), pero con la parti-
cularidad de tener una morfología invertida provocada por la 
especial relación entre el eje del astigmatismo y la dirección 
de la ectasia.

4. Astigmatismo previo oblicuo a 45º

Considerando una córnea (OD) con astigmatismo oblicuo 
pero en el otro sentido, meridiano más curvo a 45º (mapa 
de curvatura con imagen típica «en ocho» a 45º, meridiano 
más plano a 135º, mapa de elevación anterior con imagen en 
banda oblicua a 135º), el queratocono puede manifestarse 
según cuatro fenotipos distintos (Figura 44E).

Si el punto más delgado aparece en el centro de la córnea 
se origina el Fenotipo 5 (bowtie).
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Si la ectasia aparece en la línea vertical que delimita el 
cuadrante se produce el Fenotipo 2 (duck) con morfología 
hacia arriba.

Si la ectasia aparece en la línea bisectriz del cuadrante se 
produce el Fenotipo 3 (snowman).

Si la ectasia aparece en la línea horizontal que delimita el 
cuadrante se produce un Fenotipo 2 (duck) con morfología 
hacia la derecha.

Resumen

En los casos de córnea sin astigmatismo significativo, la 
ectasia origina habitualmente los Fenotipos 4 y 1, y en los 
casos con astigmatismo previo, los Fenotipos 5, 1, 2 y 3.

En los casos con astigmatismo, podemos considerarar 
tres reglas generales para recordar cómo se originan los fe-
notipos: cuando la ectasia se encuentra en la dirección del 
meridiano más plano de la córnea se produce el Fenotipo 
1; cuando la ectasia se encuentra en el eje perpendicular al 
meridiano más plano de la córnea se produce el Fenotipo 3 
y cuando la ectasia se desarrolla en un eje divergente con 
respecto al meridiano más plano de la córnea se produce el 
Fenotipo 2. Este último fenotipo puede tomar, por esta razón, 
una morfología diferente según el grado de divergencia.

Fenotipos intermedios

Es fácil también comprender, la existencia de casos con 
características de dos fenotipos, si consideramos las múlti-
ples combinaciones que se pueden encontrar relacionando 
la dirección de la ectasia y el meridiano más plano de la 
córnea.

Hay casos de Fenotipo 1 con características de Fenotipo 2 
y casos de Fenotipo 3 con características de Fenotipo 2, todo 
ello dependiente del grado de convergencia o divergencia de 
los ejes topográfico y comático.

De la misma manera, es fácil de entender que si la ectasia 
se origina en el centro de una córnea con astigmatismo di-
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recto, produce un Fenotipo 5, pero si se origina en un punto 
paracentral o si progresa en dirección inferior siguiendo el 
meridiano vertical, dará lugar a un Fenotipo 3; dos fenotipos 
distintos con el mismo tipo de astigmatismo previo.

6.4.2. Comparativa con las clasificaciones clásicas

6.4.2.1. Coincidencia con las clasificaciones evolutivas

Como es lógico, la clasificación propuesta, de clara in-
tención morfológica-quirúrgica no puede compararse con 
una clasificación evolutiva, pero hay puntos de coincidencia 
o complementarios, y no hay puntos excluyentes en ambos 
sentidos.

La clasificación evolutiva más referida en la literatura es 
la de Amsler-Krumeich. Esta clasificación, establece cuatro 
grados de queratocono, siendo el grado IV el más avanzado, 
con cicatrices corneales. Nuestra clasificación se puede apli-
car a los grados I, II y III, donde todavía se puede identificar 
la morfología del cono.

Lo que parece evidente es que la clasificación evolutiva 
se debe aplicar a cada fenotipo individualmente. Los pará-
metros objetivos que se utilizan para la clasificación, como 
son, la K media central, el defecto de refracción y el espesor 
corneal, no mantienen entre sí una relación directa. Tampoco 
la magnitud del coma se relaciona directamente con alguno 
de los anteriores por lo que la modificación de Amsler-Kru-
meich-Alió, arrastra la misma limitación.

Ferrara introduce el factor de AVcc en la clasificación de 
Krumeich, factor que si podría correlacionarse con la que-
ratometría y con la aberración comática. La clasificación de 
Ferrara-Amsler empieza a introducir un sentido terapéutico 
en la evolución que puede relacionarse con la presencia del 
coma.

La clasificación CLEK incluye por primera vez un patrón 
topográfico relacionado con la evolución: en los estadíos 1, 
2, 3 y 4. Pero como es lógico, los describen muy someramen-
te en los estadíos 1 y 2, y los definen como «compatibles con 
queratocono» en los estadíos 3 y 4.
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Como se demuestra, no hay un patrón único que evolu-
cione, sino varias posibilidades de origen y desarrollo. Nues-
tra muestra se encuentra dentro de los estadíos 1, 2 y 3 de 
CLEK.

6.4.2.2. Coincidencia con las clasificaciones morfológicas

Existen múltiples y lógicas coincidencias con las clasifi-
caciones morfológicas. En la década entre 1990 y 2000, el 
auge de la topografía hizo que se estudiaran detalladamente 
la imagen topográfica del queratocono y que se clasificara 
según su aspecto. Términos como «ojo de buey», «pajarita», 
«lóbulos» y «pinza de cangrejo» se utilizaron para describir 
la imagen morfológica, y son todavía muy útiles para ilustrar 
cualquier clasificación. Los conceptos de simetría o asime-
tría superior-inferior, y angulación entre ejes de hemi-meri-
dianos, se introdujeron posteriormente para dar unos pará-
metros objetivos de referencia a la imagen morfológica, y 
para alejarse de cualquier subjetivismo.

La queratometría, asfericidad, asimetría y relación entre 
ejes, son por lo tanto las mismas referencias clásicas que uti-
lizamos en nuestra clasificación, pero valorados según una 
tecnología más avanzada y relacionados con una clara inten-
ción quirúrgica. Los ejes a valorar son ahora tres, refractivo, 
topográfico y comático (este último aportado por el estudio 
de la aberrraciones de alto orden), y definen nuestro eje de 
implante de los segmentos. La simetría o asimetría del que-
ratocono nos marca el implante simétrico o asimétrico de los 
segmentos. La asfericidad, el implante de un determinado 
segmento (210º de arco).

Por lo tanto, nuestra clasificación quirúrgica es compati-
ble con las clásicas clasificaciones topográficas y no altera su 
concepción básica; simplemente las orienta hacia la cirugía.

6.4.2.3. Limitaciones de las clasificaciones morfológico-quirúrgicas actuales

Otro tema a discutir es el análisis de la única clasificación 
morfológica orientada hacia la cirugía que se ha propuesto 
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hasta la actualidad: la clasificación de Ferrara que incluye la 
empresa Mediphacos en su nomograma quirúrgico. En esta 
clasificación existen unas serie de lagunas o incongruencias 
que limitan su aplicación.

Se habla de tres meridianos, refractivo, topográfico y co-
mático, y de escoger entre ellos el denominado meridiano de 
referencia en función de la agudeza visual con corrección; si 
es igual o mayor de 0.5, se escoge el refractivo, y si es inferior 
a 0.5, se escoge el topográfico o el comático.

¿Y por qué se llama meridiano de referencia? Porque nos 
sirve de referencia para determinar el tipo de asimetría cor-
neal que existe en el mapa de curvatura axial. De esta forma 
se determina el área queratométrica mas curva (denominada 
también área de desnivel) que se encuentra a ambos lados 
del meridiano de referencia seleccionado, y se establecen las 
cuatro morfologías del nomograma (Figura 24).

1.  Tipo 1: con el 100% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia.

2.  Tipo 2: con el 80% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia.

3.  Tipo 3: con el 60% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia.

4.  Tipo 4: con el 50% del área de desnivel situada a un 
lado del meridiano de referencia. Este tipo 4 hace re-
ferencia a los queratoconos centrales y se divide a su 
vez en dos subtipos, a y b, en función de la asfericidad 
y del astigmatismo.

Una vez establecidos los cuatro patrones morfológicos, 
se establecen los patrones de tratamiento con segmentos de 
sección triangular.

En nuestra opinión, los fundamentos de esta clasificación 
no son válidos, afirmación que queremos explicar, porque 
es la base para justificar nuestro actual nomograma y futuras 
modificaciones.

En primer lugar, el meridiano de referencia no se puede 
escoger en función de la agudeza visual, ya que no existe 
una relación directa de la agudeza visual con un solo meri-
diano. Se relaciona con la coincidencia entre ellos y con la 
magnitud de cada uno y por ello se proponen los dos ejem-
plos clave:
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–  Refractivo y topográfico coincidentes y comático no 
coincidente y de baja magnitud, buena agudeza visual. 
Se escogería el refractivo, como meridiano de referen-
cia, elección correcta en nuestra opinión.

–  Refractivo y topográfico coincidentes y comático no 
coincidente pero de alta magnitud, baja agudeza vi-
sual. En este caso, no es lo mismo escoger el topográfi-
co que el comático. Se debe escoger el comático, dado 
que es el que refleja la dirección de la ectasia y por lo 
tanto, la enfermedad.

El problema es que en el segundo ejemplo, la selección 
de segmentos para su corrección que establece el nomogra-
ma de Mediphacos, depende también del número de diop-
trías refractivas, hecho realmente paradójico, ya que el coma 
no se expresa ni se cuantifica con esas unidades. Es decir, 
cualquier nomograma que considere los tres ejes principales 
debe establecer una gradación del tratamiento con segmen-
tos en función de la unidad de cuantificación de cada uno de 
ellos. Así se podrán establecer criterios de eficacia con más 
claridad.

En segundo lugar, se relacionan para la selección de los 
segmentos, las dioptrías refractivas de cilindro y de esfera. 
Este hecho tampoco es lógico, porque la esfera manifiesta 
en el queratocono no solo depende de la curvatura corneal; 
también puede depender de la longitud axial. Se necesita 
valorar la asfericidad o la K media para identificar la miopía 
inducida por la intensidad del queratocono y decidir su for-
ma de corrección.

En tercer lugar, la clasificación de Ferrara para Medipha-
cos, vuelve al subjetivismo cuando pretende dar un porcen-
taje al área queratométrica mas curva que se encuentra a 
ambos lados del meridiano de referencia. No se pueden es-
tablecer estrategias de tratamiento según unos fenotipos esta-
blecidos por el subjetivismo de un observador. No es lógico, 
y es difícil comparar resultados entre observadores distintos.

Por lo tanto, la clasificación morfológica en la que se basa 
Mediphacos para establecer su nomograma de tratamiento 
con segmentos tipo Ferrara, está superada por los conoci-
mientos actuales. A los criterios clásicos e iniciales de refrac-
ción y topografía, se quisieron añadir otros criterios como los 
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de aberrometría y asfericidad, introduciéndolos en el nomo-
grama habitual, algo que es conceptualmente erróneo. Y el 
problema que tenemos toda la comunidad científica, es que 
es el único nomograma al que se hace referencia en todas 
las publicaciones. Es necesaria una evolución de las ideas 
establecidas.

6.4.2.4. Razonamiento para la nueva clasificación morfológico-quirúrgica

En opinión de nuestro grupo, la secuencia lógica para lle-
gar a una clasificación morfológica-quirúrgica que sea acep-
tada por todos los cirujanos de segmentos sería la siguiente.

Primero: determinar la distancia entre el centro de la pu-
pila y el punto más delgado de la córnea. ¿Motivo? Clasificar 
el queratocono como central o paracentral, y por lo tanto, 
seleccionar la zona óptica de implante de los segmentos (5.0 
o 6.0 mm) y los grados de arco de los segmentos (mayor de 
180º o menor de 180º).

Segundo: identificar los tres ejes principales, refractivo, 
topográfico y comático en los queratoconos paracentrales. 
¿Motivo? El segmento se implanta en un determinado eje, y 
este eje de implante puede ser coincidente con uno, con dos 
o con los tres ejes principales. En general, cuanta más coinci-
dencia menos duda quirúrgica. Este primer punto nos serviría 
para programar la localización de los segmentos menores de 
180º de arco, es decir, 90º, 120º y 150º.

Tercero: determinar la magnitud del eje seleccionado para 
el implante. ¿Motivo? Escoger el arco y el grosor del segmen-
to a implantar en función de esa magnitud, es decir, dioptrías 
refractivas, dioptrías queratométricas o micras (coma).

Cuarto: valorar la asfericidad de la córnea, según el valor 
de Q o según la K media. ¿Motivo? Identificar los conos cen-
trales hiperprolatos, en los que la relación de los ejes princi-
pales, o su magnitud, no sean determinantes. Sería clave para 
tomar la decisión de implantar un segmento de más de 180º 
de arco, es decir, 210º o superior en zona de 5,0 mm.

Quinto: valorar la regularidad del astigmatismo en los 
queratoconos centrales. ¿Motivo? Identificar los casos con 
alto astigmatismo regular, con ejes topográfico y refractivo 



6. Parte 1. Clasificación del queratocono orientada hacia su corrección quirúrgica... 183

coincidentes y coma bajo. Nos orienta hacia el implante de 
segmentos menores de 180º, simétricos, en zona de 5,0 mm.

De esta forma, se define un árbol de decisión lógico en la 
estrategia de implante de segmentos. Vamos desgranando el 
queratocono y clasificándolo según unos parámetros objeti-
vos, claramente relacionados con la estrategia de cirugía de 
los segmentos. Estos parámetros son fáciles de identificar y 
de medir, antes y después de la intervención, contemplándo-
se en el horizonte, la personalización de la cirugía.

6.4.2.5. Aportaciones de la nueva clasificación

Clasificar para entender, y entender para tratar. En esta 
frase se resume la aportación de la clasificación propuesta al 
conocimiento actual sobre el queratocono. Considerar que 
el queratocono puede presentarse en una córnea sin o con 
astigmatismo previo y que la morfología topográfica depen-
de de ello, representa una novedad. Solo así se puede enten-
der el peso relativo que tienen la refracción o la ectasia en 
cada caso.

Relacionar los tres ejes diagnósticos principales entre sí, 
también es una novedad. El estudio de esta relación ofrece 
una perspectiva diferente del problema. La coincidencia de 
ejes favorece una doble estrategia refractiva y ortopédica con 
los segmentos intracorneales y permite el desarrollo de no-
mogramas más predecibles. La no coincidencia de los mis-
mos, nos obliga a elegir el objetivo, refractivo u ortopédico. 
Así, se podrá avanzar en la toma de decisiones y elegir la 
mejor estrategia en cada caso.

También creemos que ofrecer unos datos objetivos y me-
dibles para clasificar la mayoría de los casos de queratocono, 
de forma prácticamente automática, es la mejor manera de 
contrastar la información entre todos los investigadores. Con 
el estudio reglado de los mapas de paquimetría, de eleva-
ción, de curvatura y aberrométrico, se obtiene la informa-
ción. complementaria a la exploración oftalmológica básica, 
necesaria para clasificar correctamente la ectasia.

Con la clasificación se puede avanzar en el conocimiento 
de las ventajas del tratamiento con segmentos intracorneales. 
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En todo momento sabemos si una determinada estrategia es 
más refractiva que ortopédica y los criterios que debemos 
emplear para juzgar los resultados. La estabilidad será uno 
de los parámetros de éxito más valorados, porque se está tra-
tando una enfermedad corneal, pero el resto de los criterios 
refractivos, como son la eficacia, predictibilidad y seguridad 
son igual de importantes.

No se puede terminar la descripción de esta nueva for-
ma de clasificar el queratocono, si no conciliamos éstas 
ideas con las de Paulo Ferrara, creador e impulsor de las 
modernas estrategias de tratamiento del queratocono con 
segmentos de anillo intracorneales. Este autor describe los 
fenotipos centrales y paracentrales, pero no establece sus 
límites y no relaciona los ejes topográfico y comático para 
su descripción.

Todo lo expuesto no contradice su clasificación, aunque 
esta no considere claramente la influencia del astigmatis-
mo previo en la morfología final del queratocono. Hay un 
dato que Ferrara considera muy importante y que nosotros 
también lo analizamos: la asfericidad de la córnea. Es cierto 
que un aumento de la asfericidad está contemplada implí-
citamente en la definición del fenotipo central hiperprolato 
(F4), pero no en el resto de los fenotipos. En los otros cuatro 
fenotipos, hay casos en los que la asfericidad está elevada, 
hecho que podría dar lugar a considerar otros subgrupos en 
cada uno de ellos.

6.5. CONCLUSIONES PARTE 1

1.  Se ha desarrollado una nueva clasificación quirúrgica 
del queratocono basada en la relación entre los pa-
rámetros clínico-morfológicos que se emplean en las 
estrategias actuales de tratamiento con segmentos de 
anillo intracorneales.

2.  Los parámetros clínico-morfológicos más importantes 
que definen la nueva clasificación son:

   –  Distancia entre el centro de la pupila y el centro de 
la ectasia.



6. Parte 1. Clasificación del queratocono orientada hacia su corrección quirúrgica... 185

   –  Relación entre los ejes principales: refractivo, topo-
gráfico y comático.

   –  Asfericidad de la córnea.
   –  Patrón del astigmatismo topográfico.

3.  Relacionando los parámetros clínico-morfológicos en-
tre sí, obtenemos los 5 Fenotipos de queratocono que 
conforman la nueva clasificación y que presentan las 
siguientes características:

   –  Fenotipo 1
     Paracentral o pericentral
     Ejes refractivo, topográfico y comático coincidentes
     Asfericidad no determinante
      Astigmatismo topográfico irregular: cruasán (croissant)
   –  Fenotipo 2
     Paracentral
      Ejes topográfico y comático NO coincidentes. Eje 

refractivo coincidente con el topográfico o con el 
eje comático

     Asfericidad no determinante
     Astigmatismo topográfico irregular: pato (duck)
   –  Fenotipo 3
     Paracentral
     Ejes topográfico y comático perpendiculares
      Subtipo 1: Eje refractivo coincidente con el eje to-

pográfico
      Subtipo 2: Eje refractivo coincidente con el eje co-

mático
     Asfericidad no determinante
      Astigmatismo topográfico irregular: muñeco de nie-

ve (snowman)
   –  Fenotipo 4
     Central
      Ejes refractivo, topográfico y comático no determi-

nantes
     Asfericidad alta
     Astigmatismo topográfico irregular: pezón (nipple)
   –   Fenotipo 5
     Central
     Ejes refractivo y topográfico coincidentes
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     Eje comático no determinante
     Asfericidad no determinante
     Astigmatismo topográfico regular: pajarita (bowtie)

4.  La frecuencia de los fenotipos del queratocono es 
como sigue: El Fenotipo 1 representa el 35%, el Feno-
tipo 2 el 32%, el Fenotipo 3 el 17%, el Fenotipo 4 el 
6% y el Fenotipo 5 el 3%. El 7% restante engloba a los 
ojos que no puede clasificarse de forma directa.

5.  Combinando las definiciones clásicas de queratocono, 
con el análisis de 343 pacientes de nuestra muestra 
que presentaban queratocono bilateral, podemos su-
gerir que el queratocono es una patología asimétrica 
en cuanto a evolución, pero que presenta una simetría 
especular en cuanto a morfología.

6.  El desarrollo teórico de la clasificación se correlaciona 
con la información gráfica de cada fenotipo obtenida 
por el estudio topográfico-tomográfico de la muestra y 
se recoge en el Anexo I (Atlas).

6.6. ATLAS DE LOS FENOTIPOS - ANEXO 1



7.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Determinar la agudeza visual sin y con corrección 
(AVsc y AVcc).

2. Determinar la refracción manifiesta.
3. Determinar la ganancia o pérdida de líneas de visión.
4. Comprobar la regularización de la morfología corneal.
5.  Determinar la estabilidad en cuanto a la AVcc, durante 

un periodo de 5 años.
6.  Demostrar la estabilidad en pacientes de riesgo, du-

rante un periodo de 5 años.

7.2. PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODO

7.2.1. Diseño del estudio

El estudio tiene un diseño transversal, observacional y 
descriptivo, y ha sido realizado en el Departamento de Seg-
mento Anterior del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega 
(IOFV) de Oviedo. Se analizaron los resultados del implante 
de segmentos de anillo intracorneal tipo Ferrara, en términos 
de eficacia, predictibilidad, seguridad y estabilidad.

7.2.2. Pacientes

Se estudiaron 409 queratoconos Fenotipo 1 de 332 pa-
cientes, se siguieron los principios de la Declaración de Hel-
sinki y estudio fue aprobado por la comisión de investigación 
del IOFV y de la Fundación Investigación Oftalmológica. To-

7. PARTE 2: 
CORRECCIÓN QUIRÚRGICA CON SEGMENTOS 

INTRACORNEALES DEL FENOTIPO MÁS 
FRECUENTE DE LA CLASIFICACIÓN: EFICACIA, 

PREDICTIBILIDAD, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD
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dos los sujetos incluidos en el estudio firmaron previamente 
un consentimiento informado de la cirugía.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:
•  Diagnóstico de queratocono
•  Queratocono en estadio evolutivo I, II y III siguiendo la 

clasificación de Amsler-Krumeich
•  Queratocono Fenotipo 1 (Ver sección Método 1)
•  Espesor corneal mínimo igual o superior a 400 μm en 

zona óptica de implante
•  Localización de ápex ≥ 0,6mm y ≤ 2,4mm
•  Intolerancia a lente de contacto
•  Edad superior a 18 años
Los criterios de exclusión fueron:
•  Cirugía corneal o intraocular previa
•  Historia de queratitis herpética
•  Patología autoinmune o de tejido conectivo
•  Contaje endotelial inferior a 2,000 células/mm2

•  Catarata
•  Historial de glaucoma, desprendimiento de retina, 

DMAE, retinopatía, inflamación ocular o neurooftal-
mopatía

Teniendo en cuenta que el queratocono normalmente 
progresa hasta los 30 años, y a partir de esa edad tiende a 
estabilizarse, para estudiar la estabilidad a largo plazo del 
procedimiento quirúrgico, se analizaron los resultados divi-
diendo a los pacientes en dos grupos: Grupo I formado por 
pacientes con una edad inferior o igual a 30 años en el mo-
mento de la cirugía y el Grupo II formado por pacientes con 
una edad superior a los 30 años en el momento de la cirugía.

7.2.3. Material y método

7.2.3.1. Segmentos intracorneales

En todos los casos se implantaron segmentos de anillo 
intracorneales de tipo Ferrara Ring™ (AJL, Ophthalmic, Es-
paña). Los segmentos de anillo tipo Ferrara son segmento 
semicirculares fabricados en polimetil-metacrilato, con arco 
de longitud variable y sección triangular fija. Tienen un pe-
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queño orificio en cada extremo de 
0,20 mm para facilitar su manejo. 
Están disponibles con un diáme-
tro apical de 6 mm (AFR6) y 5 mm 
(AFR5), con un espesor que varía 
entre 150 y 300 μm, en pasos de 50 
μm, y un arco de 90°, 120º, 150º y 
210° (Figura 45).

7.2.3.2. Examen preoperatorio

A todos los pacientes se les realizó una completa explo-
ración oftalmológica antes de la cirugía. Esta exploración in-
cluía la medida de la agudeza visual sin corrección (UDVA, 
acrónimo en inglés uncorrected distance visual acuity) y 

con corrección (CDVA, 
acrónimo en inglés 
de best-corrected dis-
tance visual acuity), 
refracción manifiesta 
y bajo cicloplejia, to-
pografía (Orbscan IIz, 
Bausch & Lomb), to-
pografía-tomografía 
corneal (Sirius, CSO, 
Italia), aberrometría 
corneal (tomógrafo Si-
rius, CSO, Italia), to-
mografía de coheren-
cia óptica (OCT) de 
segmento anterior (Vi-
sante Zeiss-Meditec, 
Alemania), recuento 
de células endoteliales 
(Topcon sp 200p) (Fi-
gura 46), paquimetría 
ultrasónica (Pachette 
dgh555) (Figura 47), 

Figura 45: Imagen real de las 
diferentes longitudes de arco 

de los segmentos.

Figura 46: Sistema de 
medición de contaje 

endotelial Topcon sp 200p.

Figura 47: Paquímetro 
ultrasónico Pachette dgh555.
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biomicroscopía, tonometría de aplanación Goldmann y of-
talmoscopía binocular indirecta.

Los pacientes suspendieron el uso de lentes de contacto 
un mes antes de realizar la topografía corneal diagnóstica. 
Para el diagnóstico de queratocono se analizaron los pará-
metros de la superficie anterior y posterior de la córnea, la 
lectura queratométrica, y la paquimetría corneal (252-254). 
Para la clasificación como Fenotipo I se aplicó el análisis de-
tallado en la sección Método I. Todos los ojos incluidos tuvie-
ron un índice de asimetría infero-superior mayor de 1,40 D.

7.2.3.3. Procedimiento quirúrgico

El protocolo usado para implantar los anillos intracor-
neales fue basado en el nomograma desarrollado por Me-
diphacos, Inc, (Figura 48). Como en todos los casos los ejes 
topográfico, comático y refractivo fueron coincidentes, el eje 
de referencia o eje de implante fue el eje topográfico plano. 
Como en todos los casos la localización del ápex fue supe-
rior a 0,6 mm, el diámetro apical de los segmentos implan-
tados fue 6 mm (AFR6). Siguiendo el nomograma propuesto 
por Mediphacos, el espesor del segmento elegido dependió 
de la cantidad de cilindro y de la paquimetría a 6 mm (zona 
de implante) (150 μm para paquimetría entre 400-450 μm; 
200 μm para paquimetría entre 450-500 μm; 250 μm para 
paquimetría entre 500-550 μm).

Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano 
(J.F.A.) usando anestesia tópica (proparacaina al 0,5%).

Es importante identificar y marcar el eje visual ya que 
de ello dependerá el correcto centrado de los segmentos. 
Hay que recordar que son córneas enfermas y prolatas por 
lo que el correcto marcado no será sencillo. Se recomienda 
marcar el eje pupilar (centro de la pupila) y el eje visual 
(donde fije el paciente) y escoger un punto intermedio entre 
ambos.

El espesor corneal en el área de implantación (6,0 mm de 
diámetro) se midió con paquimetría ultrasónica, y se colocó 
un anillo de succión desechable centrado con la pupila (Fi-
gura 49).
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Posteriormente, se creó un túnel al 70% de profundidad 
del espesor corneal. En todos los casos se empleó el Laser 
Femtosegundo (IntraLase, Inc) (Figura 50) para la creación 

Figura 48: Nomograma 
desarrollado por la compañía 
Mediphacos para el implante 

de anillos intracorneales.
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del túnel. El Láser Femtosegundo es un láser infrarrojo de 
1053 nm de longitud de onda con el que se puede focalizar 
con gran exactitud los pulsos láser en el estroma corneal a 
la profundidad que se desee. Para la creación del túnel, el 
primer paso fue la focalización del láser (3μm de diámetro) 
por medio del ordenador que controla el dispositivo a una 
profundidad intraestromal predeterminada (entre 90 y 400 
μm de la superficie corneal anterior).

El láser focalizado directamente en el estroma provoca un 
efecto de fotodisrupción creando unas micro-burbujas forma-
das básicamente por agua y dióxido de carbono, productos 
que son absorbidos por el mecanismo de la bomba endote-

Figura 49: Instrumental de 
apoyo necesario para la 

tunelización con láser de 
femtosegundo.

Figura 50: Láser de 
femtosegundo (Intralase).
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lial. Esas pequeñas burbujas se crean unas al lado de las otras, 
a la misma profundidad (fijada de antemano), y al confluir 
unas con otras se crea un plano de disección (Figura 51).

El software del Láser fue programado para crear un tú-
nel con un diámetro interno de 6,0 mm y externo entre 7,0 
y 7,2 mm, y una incisión en el meridiano topográfico más 
curvo con una longitud de 1,7 mm. La potencia usada para 
crear el túnel fue 5mJ en todos los ojos. El implante de los 
segmentos se realizó tras trascurrir 5 minutos desde que las 
microburbujas se disolvieron, con unas pinzas de McPher-
son y bajo unas condiciones de total asepsia. Los segmentos 
se colocaron en la posición final empleando un gancho Sins-
key Doble (Figura 52).

Figura 51: Creación del túnel 
con láser de femtosegundo.

Figura 52: Instrumental 
necesario para la cirugía.
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7.2.3.4. Examen postoperatorio

El tratamiento post-operatorio que consistió en una com-
binación de antibiótico (tobramicina 3 mg/ml) y corticoides 
(dexametasona, 1 mg/ml) tópicos, administrados tres veces al 
día durante dos semanas, con reducción gradual de la dosis 
durante las dos semanas siguientes.

Las revisiones tras la cirugía se realizarón al día siguiente, 
a la semana, al mes, a los 3 y 6 meses, al año y posteriormen-
te cada dos años. El protocolo clínico fue una exploración 
oftalmológica estándar, que incluyó refracción manifiesta, 
UDVA y CDVA, topografía y aberrometría corneal (Sirius, 
CSO). La desviación cuadrática media (RMS, acrónimo en 
inglés de root mean square) de la aberración comática cor-
neal para un diámetro pupilar de 4,5 mm fue evaluada antes 
y a los seis meses de la cirugía. El resto de la exploración fue 
realizada antes de la cirugía y en todas las visitas.

Para analizar el error refractivo antes y después de la ciru-
gía empleamos la notación vectorial desarrollada por Thibos 
y Horner(255). Siguiendo esta notación vectorial cualquier 
error refractivo puede ser expresado como un vector de po-
tencia con tres coordenadas, M, J0 y J45, donde M es el equiva-
lente esférico, y J0 y J45 son los cilindros cruzados de Jackson 
equivalentes al cilindro convencional:

M = Esfera + ½ Cilindro
J0 = - ½ Cilindro x Cos (2* eje)
J45 = - ½ Cilindro x Sin (2* eje)

La longitud del vector de potencia, definido como la distan-
cia desde el origen al punto en este «espacio dióptrico tridimen-
sional», proporciona una medida de la longitud total de borrosi-
dad (B) de un error refractivo, y viene dado por la fórmula:

B = √ (M2 + J02 + J45
2)

7.2.3.5. Análisis de datos

El análisis estadístico se realizó mediante el software 
SPSS para Windows (version 15,0, SPSS, Inc,). La norma-
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lidad en la distribución de los datos se verificó con el test 
de Kolmogorov-Smirnov. Para estudiar las diferencias pre 
vs 6 meses post cirugía se empleó el t-test de medidas 
pareadas (primera parte del estudio). Para estudiar la es-
tabilidad de los resultados refractivos y visuales a lo largo 
del postoperatorio (segunda parte del estudio) se empleó 
un ANOVA de una vía de medidas repetidas (que en caso 
de revelar diferencias entre grupos, se seguiría de un test 
post-hoc de comparaciones múltiples mediante test de 
Tukey).

La significación estadística se fijó en P < 0,05.

7.3. RESULTADOS

7.3.1. Eficacia, predictibilidad y seguridad a 6 meses de evolución

Para analizar los resultados refractivos y visuales se anali-
za una muestra de 409 ojos de 332 pacientes con un segui-
miento de 6 meses. La Tabla 28 muestra los datos demográ-
ficos de la muestra analizada. Todos los segmentos fueron 
implantados satisfactoriamente en los 409 ojos estudiados 
sin ninguna complicación ni intraoperatoria ni en el posto-
peratorio.

Parámetros Valor

Ojos (n) 409 (332 pacientes)

Sexo
204 Hombres (61,4%)
128 mujeres (38,6%)

Edad (años)
37,06 ± 12,21

(19 a 53)

En la Figura 53 se muestran los valores de UDVA y CDVA 
antes y a los seis meses de la cirugía. La media de UDVA (en 
escala decimal) incrementó de 0,19 ± 0,19 en el pre-opera-
torio a 0,42 ± 0,30 (P< 0,0001) a los seis meses de la ciru-
gía. La CDVA cambió de 0,69 ± 0,24 antes de la cirugía a 
0,77 ± 0,23 (P< 0,0001) tras el implante. Preoperatoriamen-
te, 40 ojos tenían un nivel de UDVA ≥ 20/40, a los seis meses 
de la cirugía 163 ojos alcanzaron este nivel de UDVA. Ocho 

Tabla 28: Datos 
demográficos de la muestra 
analizada, edad, pre- y post 
equivalente esférico (EE) y 

pre- y post-queratometría (K) 
(media ± desviación estándar 

y rango)
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ojos tuvieron una UDVA ≥ 20/25 antes de la cirugía, y 63 
después de la cirugía. Solo 2 ojos tenían un nivel de UDVA 
de 20/20 antes de la cirugía, mientras que tras la cirugía 21 
ojos lograron un UDVA de 20/20. Estos datos son mostrados 
en la Figura 54.

Preoperatoriamente, 350 ojos alcanzaban un nivel de 
CDVA ≥ 20/40, tras la cirugía 389 ojos que alcanzaron estos 
niveles de CDVA. 192 ojos tenían una CDVA ≥ 20/25 antes 
de la cirugía, y tras la cirugía 252 ojos. También hubo un im-
portante incremento en el número de ojos que llegaron a un 

Figura 53: Agudeza Visual 
sin corrección (UDVA) y con 
la mejor corrección (CDVA) 

antes y a los 6 meses de la 
cirugía (eficacia).

Figura 54: Comparativa de 
los niveles acumulativos 

de UDVA antes y a los seis 
meses de la cirugía.
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nivel de CDVA de 20/20 tras la cirugía, pasando de 72 ojos 
antes de la cirugía a 131 ojos a los seis meses del implante 
de los segmentos (Figura 55).

Seis meses después de la cirugía, más del 50% de los ojos 
(216 ojos) experimentaron una ganancia de líneas de CDVA 
(Figura 56). El índice de eficacia (media UDVA postoperato-
ria/ media CDVA preoperatoria) a los seis meses de la cirugía 
fue 0,62, y el índice de seguridad (media CDVA postoperato-
ria/ media CDVA preoperatoria) fue 1,13.

Tras la cirugía hubo una marcada disminución de la re-
fracción, el equivalente esférico cambio de -4,16 ± 5,14 D 

Figura 55: Comparativa de 
los niveles acumulativos 

de CDVA antes y a los seis 
meses de la cirugía.

Figura 56: Variación de CDVA 
seis meses después de la 

cirugía (seguridad).
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en el preoperatorio a -2,81 ± 4,69 D (P < 0,001) a los seis 
meses de la cirugía (Tabla 29), mientras la longitud del vec-
tor borrosidad (B) cambió de 5,34 ± 4,55 D a 3,65 ± 4,22D 
(P < 0,001). Los componentes del astigmatismo del vector 
potencia, representados por los vectores J0 y J45, se muestran 
en las Figuras 57 y 58 (astigmatismo refractivo y queratomé-
trico, respectivamente). Las coordenadas en el origen (0, 0) 
representan un ojo sin astigmatismo. En ambas figuras se pue-
de apreciar como la distribución de puntos está mucho más 
concentrada alrededor de la coordenada (0,0) después de la 

Figura 57: Representación de 
J0 y J45 para el astigmatismo 

refractivo antes y a los seis 
meses de la cirugía.

Figura 58: Representación de 
J0 y J45 para el astigmatismo 
queratométrico antes y a los 

seis meses de la cirugía.
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cirugía que en el preoperatorio, lo que representa una dismi-
nución del astigmatismo tras el implante de los segmentos 
intracorneales. Se definió un índice de éxito de corrección 
de astigmatismo (AIS) como el ratio entre el cambio en el 
cilindro logrado y el cambio en el cilindro intentado (AIS= 
(Cilindro post – Cilindro pre)/ Cilindro pre). La media de AIS 
fue 0,56 ± 0,34 y en 292 ojos (71,4) hubo una disminución 
del cilindro refractivo mayor del 50%.

Pre-operatorio Post-operatorio P value

Media EE (D)
Rango

–4,16 ± 5,14
(+6,00 a -19,50) 

–2,81 ± 4,69
(+6,75 a -18,50)

< 0,001

Media Esfera (D)
Rango

–2,07 ± 5,11
(+9,00 a -18,00) 

–1,93 ± 4,59
(+8,00 a -16,00)

0,16

Media Cilindro refractivo (D)
Rango

–4,19 ± 2,05
(-1,00 a -9,00) 

–1,75 ± 1,37
(-0,00 a -8,00)

 < 0,001

Media K mínima (D)
Rango

44,11 ± 3,22
(36,50 a 51,50)

44,62 ± 3,10
(36,50 a 52,00)

< 0,001

Media K máxima (D)
Rango

48,23 ± 3,71
(41,00 a 55,00)

46,31 ± 3,38
(39,00 a 54,00)

< 0,001 

Tabla 29: Datos pre y post operatorios de la muestra analizada.

La Figuras 59 y 60 muestran los resultados de la predic-
tibilidad del tratamiento para equivalente esférico y la co-
rrección del cilindro refractivo, respectivamente. Se puede 
apreciar que la predictibilidad para el equivalente esférico 
fue muy baja (coeficiente de correlación R2= 0,19). Para ana-

Figura 59: Resultados 
de la predictibilidad del 

tratamiento para equivalente 
esférico.
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lizar la predictibilidad en el cilindro refractivo, se calculó el 
cambio en el cilindro logrado aplicando la siguiente fórmula:

Cambio en el cilindro = –2 ((J0 post - J0 ppre)2 + (J45 post – J45 pre)2)1/2

Comparando los resultados mostrados en las figuras 59 y 
60, se puede apreciar que la predictibilidad de la corrección 
del cilindro refractivo fue bastante mayor que la del equiva-
lente esférico (coeficiente de correlación para la corrección 
del cilindro refractivo R2= 0,60). A pesar de este nivel de co-
rrelación, se puede ver como un gran número de ojos tuvie-
ron hiper o infra corrección del cilindro superior a 1D (la línea 
sólida de la gráfica representa una correlación perfecta, las 
líneas punteadas delimitan la corrección del cilindro dentro 
de unos límites superior e inferior a 1D del cilindro buscado).

El valor de RMS de aberración comática corneal para 
un diámetro pupilar de 4,5 mm cambió de 1,32 ± 1,01 μm 
preoperatoriamente a 1,06 ± 0,85 μm a los seis meses de la 
cirugía (P < 0,001).

7.3.2. Estabilidad a 5 años de evolución

De los 409 queratoconos operados, seleccionamos los 58 
ojos que hasta la fecha tenían un seguimiento de 5 años. Te-

Figura 60: Resultados 
de la predictibilidad 

del tratamiento para la 
corrección del cilindro 

refractivo.
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niendo en cuenta que el queratocono normalmente progresa 
hasta los 30 años, y a partir de esa edad tiende a estabilizar-
se, para estudiar la estabilidad a largo plazo analizamos los 
resultados dividiendo a los pacientes en dos grupos: Grupo 
I lo formaban pacientes con una edad inferior o igual a 30 
años en el momento de la cirugía y el Grupo II pacientes con 
una edad superior a los 30 años en el momento de la cirugía. 
La Tabla 30 muestra los datos demográficos de la muestra 
analizada.

Parámetros
Muestra

Total
Grupo I

(Pacientes jóvenes
Grupo II

(Pacientes mayores)

Ojos (n) 58 23 35

Edad (años) 34 ± 9,2 25,35 ± 3,88 40,23 ± 6,56

Media EE (D) -2,74 ± 3,38 -3,32 ± 4,57 -2,36 ± 2,30

Media esfera (D) -0,50 ± 3,24 -1,08 ± 4,45 -0,22 ± 2,11

Media cilindro refractivo (D) -4,36 ± 1,87 -4,49 ± 2,02 -4,28 ± 1,78

Media K mínima (D) 44,41 ± 3,08 44,00 ± 2,52 44,62 ± 3,47

Rango K mínima (D) 39,25 a 53 40 a 49,75 39,25 a 53

Media K máxima (D) 48,65 ± 3,63 48,79 ± 2,84 48,46 ± 4,11

Rango K máxima (D) 42,50 a 58 44,25 a 55,5 42,50 a 58

Tabla 30: Datos demográficos de la muestra estudiada. Edad, equivalente esférico y, valores 
queratométricos antes del implante de los segmentos intraestromales. Los valores se muestran en media ± 
desviación estándar y rango.

En la Figura 61 se puede observar que la media de UDVA 
cambió de 0,19 ± 0,15 preoperatoriamente a 0,48 ± 0,27 a 
los 5 años (P< 0,0001). Del mismo modo, hubo un incre-
mento estadísticamente significativo en los valores medios 
de CDVA, pasando de 0,74 ± 0,22 en el preoperatorio a 
0,82 ± 0,22 a los cinco años de la cirugía (P< 0,0001). El 
índice de eficacia (media UDVA postoperatoria/media CDVA 
preoperatorio) fue 0,65 para la muestra total, 0,69 y 0,64 
para los grupos I y II, respectivamente. En cuanto al índice de 
seguridad (medida CDVA post/ media CDVA pre) a los cinco 
años fue 1,12 para la muestra total, 1,2 y 1,05 para los grupos 
I y II, respectivamente.

Comparando los valores de CDVA preoperatorios con los 
valores en la visita de los cinco años (Figura 62), observamos 
que ninguno de los ojos analizados perdieron más de 2 lí-
neas de CDVA. Únicamente tres ojos perdieron 2 líneas de 
CDVA entre el pre-operatorio y los 5 años de la cirugía. Estos 
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Figura 61: UDVA y CDVA 
antes y en cada una de las 

visitas de seguimiento, para 
toda la muestra (superior), 

para el grupo I (jóvenes) 
(medio) y para el grupo II 

(mayores) (inferior).
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Figura 62: Variación de CDVA 
cinco después de la cirugía 

(seguridad), para toda la 
muestra (superior), para el 

grupo I (jóvenes) (medio) y 
para el grupo II (mayores) 

(inferior).
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tres ojos fueron del grupo II (mayores de 30 años). La mayoría 
de los ojos (aproximadamente el 80% y el 90% del grupo I y 
II, respectivamente), mantuvieron o mejoraron la valores de 
CDVA a los cinco años de la cirugía.

Para analizar la estabilidad del procedimiento en términos 
de CDVA, la Figura 63 muestra el cambio en líneas de CDVA 
entre la primera visita tras la cirugía (6 meses) y la segunda 
(1 año), y entre la segunda visita y la última (5 años). Entre la 
visita de 6 meses y la del año, solo un ojo (del grupo II) per-
dió 2 líneas de CDVA, 12 ojos (4 del grupo I y 8 del grupo II), 
perdieron 1 línea de CDVA, el resto de los ojos mantuvieron 
o mejoraron sus niveles de CDVA (Figura 63). Entre la visita 
de 1 año y 5 años, 4 ojos perdieron 2 líneas de CDVA (2 ojos 
de cada grupo), y seis ojos experimentaron una pérdida de 
una línea, el resto de los ojos mantuvieron o mejoraron los 
valores de CDVA (Figura 63).

En cuanto al componente refractivo, encontramos que 
hubo una disminución estadísticamente significativa del 
equivalente esférico, pasando de un valor medio preoperato-
rio de –2,74 ± 3,38 D a –1,42 ± 2,10 D a los cinco años de 
la cirugía (P < 0,001). La longitud del vector borrosidad (B) 
paso de 4,10 ± 2,77 D en el preoperatorio a 2,15 ± 1,77 D 
en la visita de los cinco años ((P < 0,001). Tanto el equiva-
lente esférico como la longitud del vector B se mostraron 
estables en todo el seguimiento post-operatorio (P>0,1) (Fi-
gura 64). El cilindro refractivo cambio de –4,37 ± 1,87 D en 
el preoperatorio a –2,01 ± 1,24 D en la visita de los cinco 
años (P< 0,001). Como se puede apreciar en la Figura 64 in-
ferior, el cilindro refractivo también fue estable durante todo 
el seguimiento post-operatorio (P> 0,1). Entre la visita de los 
seis meses y el año, el cambio en promedio del cilindro re-
fractivo fue 0,21 ± 0,78 D y 0,02 ± 0,88 para el grupo I y II, 
respectivamente (Figura 64 inferior). Entre las visitas de 1 y 5 
años, el cambio en el cilindro refractivo fue -0,06 ± 0,66 D y 
–0,26 ± 0,82 D en los grupos I y II, respectivamente.

Los valores queratométricos preoperatorios en las diferen-
tes visitas de seguimiento son mostradas en la Figura 65. El 
valor medio de las lecturas queratométricas, tanto máxima 
como mínima, fueron estables durante todo el seguimiento 
en ambos grupos.
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Figura 63: Variación de CDVA 
en el período post-operatorio, 

para toda la muestra 
(superior), para el grupo I 

(jóvenes) (medio) y para el 
grupo II (mayores) (inferior).
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Figura 64: Variación en 
equivalente esférico 

(superior), longitud del 
vector borrosidad (medio) y 
cilindro refractivo (inferior).
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Figura 65: Variación en los 
valores queratométricos para 

toda la muestra (superior), 
para el grupo I (jóvenes) 

(medio) y para el grupo II 
(mayores) (inferior).
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7.4. DISCUSIÓN

7.4.1. Eficacia, predictibilidad y seguridad a 6 meses de evolución

Recientemente, en el año 2015, Ziaei et col.(256) han 
publicado una interesante revisión bibliográfica en la que 
analizan el estado del arte actual sobre los diferentes proce-
dimientos quirúrgicos que tiene como objetivo remodelar la 
córnea para el manejo de las ectasias corneales. Entre los di-
ferentes procedimientos que se describen se incluye un inte-
resante análisis sobre el uso de los segmentos intraestromales 
tipo Ferrara en pacientes afectos de queratocono. Los autores 
de este trabajo encontraron que todos los estudios reportaron 
una significativa reducción en los valores de equivalente es-
férico (entre 2,00 y 6,00 D, dependiendo del estudio), y una 
importante ganancia de líneas de agudeza visual corregida 
(dependiendo del estudio, entre 40% y 97% de los ojos mos-
traban una mejoría en la CDVA) (Tabla 9). Analizando estos 
resultados previos, se podría concluir que el implante de seg-
mentes intraestromales tipo Ferrara en pacientes con quera-
tocono parece ser un procedimiento eficaz para lograr remo-
delar la superficie corneal y mejorar los niveles de CDVA. Sin 
embargo, un análisis más detallado de los diferentes trabajos 
también muestra una gran variabilidad en los resultados re-
portados en términos tanto visuales como refractivos que se 
puede consultar en la Tabla 9. Esta disparidad en los resul-
tados puede ser debida a varios factores, principalmente a 
que no hay un criterio de implante común, y que los estudios 
incluyen queratoconos con diferentes características preope-
ratorias. Respecto al criterio o nomograma seguido para im-
plantar los anillos, en los primeros estudios que analizaron 
los resultados de los anillos tipo Ferrara, empleaban uno o 
dos segmentos con la misma longitud de arco y modificando 
el espesor del segmento en función del defecto refractivo a 
corregir. En los estudios más recientes, la elección del espe-
sor y de la longitud de arco del segmento, así como el núme-
ro de segmentos a implantar (uno o dos) se decide en función 
de los componentes esféricos y cilíndricos de la refracción 
y del patrón topográfico (ver Tabla 9). Respecto a las carac-
terísticas preoperatorias de los queratoconos analizados en 
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estos estudios previos, la mayoría de estos estudios incluyen 
queratoconos con diferentes patrones morfológicos. Dado 
que el objetivo del implante de segmentos intracorneales es 
mejorar la función visual de los pacientes por medio de una 
regularización de la superficie corneal, y que el queratocono 
se presente con muy dispares morfologías, parece evidente 
que se debería analizar los diferentes patrones morfológicos 
del queratocono por separado, de otra manera, buenos re-
sultados en determinados patrones podría enmascarar malos 
resultados en otras morfologías y viceversa.

En el presente estudio se analizan los resultados refracti-
vos y visuales del implante de segmentos intracorneales tipo 
Ferrara en una muestra homogénea de 409 ojos afectos de 
queratocono Fenotipo 1. Como se detalla en el apartado Re-
sultados I, en este Fenotipo, los ejes topográficos, del cilin-
dro refractivo y de la aberración comática son coincidentes, 
además la localización del ápex es paracentral o pericentral.

En términos de seguridad podemos considerar estos re-
sultados como más que satisfactorios, ya que obtuvimos un 
índice de seguridad de 1,3, con aproximadamente el 90% 
de los ojos manteniendo o mejorando sus niveles de CDVA 
preoperatorios. Con respecto a la proporción de ojos que lo-
graron un cierto nivel de agudeza visual, encontramos que 
el 43% de los ojos estudiados tuvieron un valor de UDVA 
superior o igual a 20/40 a los 6 meses de la cirugía, compa-
rado con el 11% preoperatorio. La proporción de ojos que 
tenían un valor de CDVA 20/20 antes de la cirugía era 16%, 
este porcentaje se duplicó a los seis meses del implante de 
los segmentos. Estos buenos resultados visuales corrobo-
ran los previamente publicados con este tipo de segmentos 
(168,169,172,239,240,243,257-262). Sin embargo, conside-
ramos fundamental tener en cuenta que, en términos de ca-
racterísticas morfológicas preoperatorias, este estudio se rea-
lizó en una muestra homogénea de queratoconos (Fenotipo 
1). En un estudio previo de nuestros grupo de investigación 
clínica, encontramos resultados similares en una muestra de 
queratoconos bastante homogénea, ya que todos los quera-
toconos de este estudio fueron paracentrales y tenían los ejes 
topográficos y comáticos coincidentes(169). Este estudio, fue 
uno de los primeros que nos permitió analizar la importancia 
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de valorar queratoconos con características similares, y que 
lanzó la presente Tesis Doctoral. Este estudio preliminar, tenía 
una muestra mucho menor que la analizada en este trabajo, 
y en estos primeros pasos no tuvimos en cuenta la relación 
entre los ejes topográfico y del cilindro refractivo. En un tra-
bajo posterior se puso de manifiesto que estos ejes podían ser 
no coincidentes (257). Además este trabajo previo, encontró 
que si los segmentos tipo Ferrara se implantan siguiendo el 
nomograma desarrollado por la compañía Mediphacos, se 
obtienen mejores resultados visuales en ojos en los que el 
eje topográfico y del cilindro refractivo son coincidentes. Por 
tanto, parece que la relación entre los ejes topográfico y del 
cilindro refractivo debe ser tomada en consideración, tal y 
como mostramos en el presente trabajo.

Con respecto a los resultados refractivos, los estudios ya 
publicados también muestran que el implante de segmentos 
intraestromales tipo Ferrara es un procedimiento eficaz para 
reducir el defecto refractivo en pacientes con queratocono. 
Aunque una vez más, existe una gran variabilidad entre los 
resultados reportados en cada estudio, con una disminución 
del equivalente esférico que varía entre 0,06 D y 5,8 D (256) 
(Tabla 9). Es probable que esta disparidad en los resultados 
se deba también a los diferentes nomogramas empleados en 
cada estudio y que se evalúan resultados refractivos en que-
ratoconos con morfologías diferentes, en los que la estrategia 
de tratamiento debe ser diferente. Esto hace muy difícil va-
lorar si el procedimiento es efectivo para reducir el defecto 
refractivo, y en el caso de que sí sea eficaz, cuánto es.

Para analizar los resultados refractivos del implante de 
segmentos tipo Ferrara en el queratocono Fenotipo 1, el pri-
mer paso fue estudiar el patrón morfológico y refractivo de 
este Fenotipo, lo que nos debería conducir a poner un ob-
jetivo refractivo de tratamiento. Teniendo en cuenta que en 
este Fenotipo los ejes comático, topográfico y del cilindro 
refractivo son coincidentes, los objetivos refractivos del trata-
miento fueron disminuir el astigmatismo refractivo y topográ-
fico y a su vez disminuir la aberración comática. Los hallaz-
gos clínicos encontrados muestran que tras la cirugía hubo 
una importante disminución del equivalente esférico y de la 
longitud total del vector borrosidad (B). Además, analizando 
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los componentes J0 y J45 tanto del astigmatismo refractivo y 
queratométrico (Figuras 57 y 58 de la sección Resultados II), 
se puede claramente apreciar como los datos post-operato-
rios están muchos más concentrados alrededor del origen de 
la gráfica (el punto (0,0) representa un ojo sin astigmatismo) 
que en el pre-operatorio. El cilindro refractivo en promedio 
disminuyó más de 2,50 D, y más del 70% de los ojos experi-
mentaron una reducción del 50% o superior del componente 
cilíndrico de su refracción. Analizando los datos queratomé-
tricos mostrados se puede concluir que la reducción en el 
cilindro refractivo se debe los segmentos indujeron un in-
cremento en la curvatura del meridiano queratométrico más 
plano, y una disminución en el más curvo.

A pesar de los buenos resultados refractivos, cuando se 
analiza la predictibilidad se puede observar que indudable-
mente puede y debe ser un área de trabajo para mejorar. 
En términos de equivalente esférico los resultados fueron los 
esperados, ya que debido a las características morfológicas 
de este Fenotipo, el implante busca corregir el componente 
astigmático de la refracción, lo que puede originar que el 
componente esférico se mantenga alto tras la cirugía, lo que 
conlleva a un equivalente esférico alto. Los resultados en tér-
minos de corrección de cilindro, a pesar de ser satisfactorios 
(como se ha explicado anteriormente, más del 70% de los 
ojos experimentaron una reducción del 50% o superior), no 
son del todo predecibles. En la figura 60 se puede observar 
que aunque hay un cierto grado de correlación entre la co-
rrección de cilindro esperada y la lograda, también hay gran 
variabilidad en los resultados, y hubo muchos pacientes en 
los que se produjo una hiper o infra-correción del cilindro 
superior a 1,00 D. Analizando la figura 60, se puede observar 
que la mayor variabilidad, o donde los resultados son más 
impredecibles, con mayor número de hiper o infra-correc-
ciones, es en ojos con astigmatismo refractivo inferior a 5,00 
D. Este análisis nos sugiere que probablemente sea necesario 
profundizar en el estudio del nomograma de implante para 
este Fenotipo, para poder personalizar el implante y alcanzar 
unos resultados más predecibles, lo que conduciría inexora-
blemente a mejorar los niveles de eficacia, pero lógicamente 
teniendo en mente que los niveles de seguridad deben man-
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tenerse al menos en los mismos niveles que los obtenidos 
con el actual nomograma.

Además de los resultados refractivos, en este estudio tam-
bién se analizaron los cambios en el valor de la RMS de la 
aberración comática corneal para un diámetro pupilar de 
4,5 mm, y se encontró, tal y como se buscaba, una reduc-
ción estadísticamente significativa en la aberración comáti-
ca corneal tras el implante de los segmentos intraestromales. 
Este hallazgo indica que la morfología corneal en los 4,5 mm 
centrales es más regular tras la cirugía.

Es importante destacar que no hubo ninguna complica-
ción en ninguno de los 409 ojos analizados. La creación del 
túnel con láser de Femtosegundo, en lugar de con la técni-
ca mecánica, hace este procedimiento más seguro y reduce 
significativamente el número de complicaciones, como por 
ejemplo extrusión del segmento, debido a la precisión del Lá-
ser Femtosegundo en la profundidad del túnel (165,174,263). 
En la técnica manual, el túnel se crea mediante una espátula 
(trefina) semicircular y su correcta realización depende en 
gran manera de la habilidad del cirujano. La variabilidad de 
la profundidad del túnel es su principal inconveniente, es-
pecialmente en el queratocono, donde la profundidad en la 
zona de la ectasia es crítica. Por otro lado, el traumatismo 
quirúrgico altera en mayor o menor grado la superficie cor-
neal.

A pesar de que existen publicaciones que no encuentran 
diferencias entre realizar el túnel intraestromal de manera 
manual y con el láser de femtosegundo (236,237), en nuestra 
opinión, y en la de otros autores (235), el Láser de Femtose-
gundo permite realizar la incisión de entrada y el túnel estro-
mal con más precisión que con el método manual, nos hace 
controlar con más fiabilidad la profundidad y la anchura del 
túnel, lo cual lo convierte en un procedimiento más predeci-
ble y seguro, y además tiene una curva de aprendizaje más 
corta. Con el Láser de Femtosegundo programamos el túnel a 
un 70% del espesor corneal mínimo medido en la zona óp-
tica donde se va a realizar el implante. Sería la profundidad 
equivalente al 80% que se programa en la técnica manual. 
La anchura del túnel se programa en función del segmento a 
implantar y del efecto que se esté buscando.
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En resumen, el Láser de Femtosegundo nos permite desa-
rrollar protocolos de implante individualizados según el tipo 
de anillo seleccionado y el fenotipo de queratocono a tratar. 
Se puede adaptar el diseño del túnel a las necesidades del 
caso, e incluso se pueden programar dos túneles concéntricos.

Complicaciones como defectos epiteliales, perforacio-
nes anteriores o posteriores, queratitis infecciosas, descen-
tramientos del segmento o edema corneal alrededor de la 
incisión, han sido descritas con la técnica manual (238,264). 
Estas complicaciones se reducen con el láser de femtosegun-
do debido a la mayor precisión en la localización, las dimen-
siones, el diámetro, la profundidad y la anchura del túnel.

Aunque ninguno de los 409 casos estudiados presentaron 
ninguna complicación, es importante tener en cuenta que 
un 2,7% de los pacientes experimentaron una disminución 
de dos líneas de CDVA. Estudios previos han reportado una 
pérdida de 2 o más líneas de CDVA en el 37,8% de pacien-
tes con niveles de CDVA preoperatorio de 0,9 o mejor y en 
el 20,6% de pacientes con una CDVA de 0,6 o mejor. En 
nuestro estudio, solo el 1,6% de los pacientes con un valor 
preoperatorio de CDVA ≥ 0,9 perdieron 2 líneas de CDVA, y 
el 3,1% de los pacientes con un nivel de CDVA ≥ 0,6. Ade-
más, en todos estos casos los valores de UDVA mejoraron, y 
se redujo el error refractivo. Estos hallazgos sugieren, que el 
implante de segmentos tipo Ferrara en queratoconos con un 
Fenotipo 1 puede ser seguro incluso en pacientes con buenos 
niveles de CDVA preoperatorios.

Se puede concluir que los resultados de este análisis su-
gieren que el implante de segmentos de anillo intracorneales 
tipo Ferrara es un procedimiento seguro y eficaz para el trata-
miento del queratocono Fenotipo 1. En este tipo de querato-
cono el implante de segmentos mejora los valores de UDVA 
y CDVA, así como reduce la refracción y la aberración comá-
tica. Sería muy interesante desarrollar nuevos nomogramas 
de implante que mantengan los niveles de seguridad y que 
proporcionen una mayor corrección del cilindro, así como 
realizar más estudios para valorar cuanto cilindro debemos 
esperar corregir cuando programamos un implante. De esta 
forma se podría analizar la predictibilidad refractiva del tra-
tamiento.
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7.4.2. Estabilidad a 5 años de evolución

Como se ha explicado en el apartado anterior, existe en la 
literatura científica varios trabajos publicados que han eva-
luado los resultados refractivos y visuales del implante de 
segmentos intraestromales tipo Ferrara, y tal como recopila 
Ziaie y col. (256) en su artículo de revisión bibliográfica, to-
dos ellos alcanzan la conclusión de este procedimiento es 
eficaz para lograr un aplanamiento de la superficie corneal 
y mejorar los resultados visuales. Sin embargo, actualmente 
hay bastante controversia sobre si el procedimiento es esta-
ble y si pudiera ser una opción de tratamiento para frenar la 
progresión del queratocono.

Realmente, hasta la fecha, hay muy pocos estudios que 
hayan analizado los resultados de este procedimiento a largo 
plazo, para valorar la estabilidad del tratamiento. Torquetti y 
col. (172,260) publicaron dos estudios con resultados a largo 
plazo del implante de segmentos intraestromales tipo Ferra-
ra. En ambos estudios, uno con seguimiento de 5 años y el 
otro con 10 años de seguimiento, estos autores encontraron 
que los resultados refractivos y visuales fueron estables en el 
tiempo de seguimiento. Aunque en ambos estudios uno de 
los criterios de inclusión fue «queratoconos en progresión», 
la media de edad de los pacientes en el momento de la ci-
rugía fue de 39 años, y está bien establecido que el querato-
cono tiende a frenar su progresión a partir de la edad de 30 
años. Por tanto, puede ser difícil discernir si la progresión del 
queratocono frenó por el implante de los segmentos o por la 
propia edad de los pacientes. De cualquier manera, lo que 
sí muestran estos dos trabajos es que el procedimiento fue 
estable en términos refractivos y visuales.

Por su parte, Vega-Estrada y col. (261,265), han publica-
do recientemente dos trabajos en los que analizan los re-
sultados del implante de segmentos en un grupo de quera-
toconos estables (261), y en un grupo de queratoconos en 
evolución(265). Ambos estudios describen resultados con 
un seguimiento de 5 años. En su primer trabajo, los autores 
concluyen que los cambios inducidos por los segmentos in-
tracorneales permanecen estables en seguimiento de cinco 
años en queratoconos que no presentan signos de evolución 
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en el momento de la cirugía. En su segundo trabajo, anali-
zaron los resultados del procedimiento en pacientes jóvenes 
con evidencia de progresión de queratocono en el momento 
de la intervención. Los resultados de este segundo estudio 
mostraron que aunque el implante de segmentos mejora la 
agudeza visual y la refracción de los pacientes a corto plazo 
(6 meses), hay una marcada regresión tanto de refracción, 
como de queratometría y de agudeza visual a largo plazo. 
Con estos resultados, los autores concluyen que esta técni-
ca quirúrgica no es estable en pacientes jóvenes con claros 
signos de progresión de queratocono. Sin embargo, y a pesar 
de los interesantes resultados, es importante tener en consi-
deración algunas limitaciones importantes de este estudio. 
En primer lugar, la muestra presentada es pequeña, solo 18 
ojos. Por otro lado, de los 18 ojos, 13 fueron implantados 
con segmentos tipo Intacs, en 10 de ellos el procedimiento 
de implante fue mecánico y en 3 con láser de femtosegundo. 
Los otros 5 ojos fueron implantados con segmentos tipo Fe-
rrara (KeraRing), una vez más de los 5 ojos, en 4 se empleó 
la tecnología láser femtosegundo para implantar los segmen-
tos y en un ojo el implante se realizó por el procedimiento 
mecánico. Por último, es interesante destacar que los que-
ratoconos incluidos presentaron una fuerte progresión de la 
patología en el seguimiento preoperatorio (la queratometría 
incremento en 3,17 D en promedio en los seis meses anterio-
res a la cirugía y el equivalente esférico 1,86 D). En cualquier 
caso, parece necesario llevar a cabo más estudios, ya que tal 
como sugieren los autores, de confirmarse estos resultados, 
sería interesante combinar el implante de segmentos intraes-
tromales con el tratamiento Cross-linking para en primer lu-
gar regularizar la superficie corneal y posteriormente frenar 
la evolución de la patología es este tipo de pacientes.

En la presente Tesis Doctoral se analizaron los resultados 
visuales y refractivos en términos de estabilidad (seguimiento 
de 5 años) del implante de segmentos tipo Ferrara en 58 que-
ratoconos paracentrales todos ellos con las mismas caracte-
rísticas morfológicas (fenotipo 1) en el momento de la ciru-
gía. En este estudio se encontró un importante incremento de 
los valores de UDVA y CDVA, así como una disminución del 
equivalente esférico y de la longitud del vector borrosidad, a 
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los seis meses de la cirugía, y el cambio en estos parámetros 
se mantuvo estable durante los cinco años de seguimiento. 
Para llevar a cabo este estudio, no se puso como criterio de 
inclusión «evidencia clínica de progresión de queratocono», 
por tanto no podemos saber si los pacientes intervenidos pre-
sentaron un queratocono en evolución en el momento de 
la cirugía. Pero, está bien establecido que la progresión del 
queratocono es más acentuada hasta la tercera década de la 
vida, a partir de entonces la patología tiende a estabilizarse. 
Teniendo en cuenta esto, se analizaron los resultados en dos 
grupos, el grupo I compuesto por pacientes con una edad 
igual o inferior a los 30 años en el momento de la cirugía y 
el grupo II formado por pacientes mayores de 30 años en el 
momento de la intervención. Analizando los resultados en 
ambos grupos se puede observar como todos los parámetros 
estudiados (UDVA, CDVA, equivalente esférico, longitud del 
vector borrosidad, cilindro refractivo y lecturas queratomé-
tricas) experimentaron una mejoría tras la intervención y los 
resultados se mostraron estables en el tiempo de seguimiento 
en ambos grupos. Obteniendo ambos grupos unos buenos 
índices de seguridad a los cincos años de la intervención. 
Lo que puede poner de manifiesto la no reversibilidad o re-
gresión del tratamiento en ninguno de los grupos de estudio. 
Aún así, nuevos estudios con mayor número de pacientes y 
con su seguimiento más largo, son pertinentes.

7.5. CONCLUSIONES PARTE 2

1.  Se puede considerar eficaz en términos de agudeza 
visual, porque la agudeza visual sin corrección (AVsc) 
mejoró desde 0,19 en el preoperatorio, a 0,42 en el 
postoperatorio. Además, en el preoperatorio, solo el 
11,4% de los ojos tenía una AVsc superior o igual a 
0,5, y a los 6 meses del postoperatorio, el porcentaje 
aumentó hasta el 43,0%.

2.  Se puede considerar eficaz en términos de refracción, 
porque la refracción manifiesta también mejoró en 
el postoperatorio. El cilindro medio mejoró de –4,19 
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dioptrías en el preoperatorio, a –1,75 dioptrías a los 6 
meses del postoperatorio (mejoría de 2,44 dioptrías). 
Más del 70% de los ojos, tuvieron una disminución 
del cilindro refractivo superior al 50%. El Equivalente 
Esférico también disminuyó de –4,16 a –2,81 dioptrías.

3.  Se puede considerar que el procedimiento es seguro, 
porque la agudeza visual con corrección (AVcc) mejo-
ró desde 0,69 en el preoperatorio, a 0,77 en el posto-
peratorio. A los 6 meses de seguimiento, 216 ojos me-
joran su AVcc (53,3%), 140 ojos mantienen su AVcc 
(34,6%), 38 ojos pierden 1 línea de AVcc (9,4%) y 11 
ojos pierden 2 líneas de AVcc (2,7%). El índice de se-
guridad fue de 1,13.

4.  El tratamiento consigue regularizar la superficie ante-
rior de la córnea, según revelan los datos de quera-
tometría y aberración comática, valorados antes y a 
los 6 meses de la intervención. La K mínima media 
aumentó de 44,11 a 44,62 dioptrías y la K máxima 
media disminuyó de 48,23, a 46,31 dioptrías (mejoría 
de 1,92 dioptrías). La aberración comática medida 4,5 
mm, mejoró de 1,32, a 1,06 micras.

5.  Se puede considerar que el procedimiento es estable, 
porque la AVcc a los 6 meses de la cirugía, era de 0,82 
y a los 5 años, se mantenía en el mismo nivel, 0,82. 
De los 58 ojos seguidos durante este tiempo, 49 ojos 
mantienen o mejoran su AVcc (84,5%), 6 ojos pierden 
1 línea de visión (10,3%) y 3 ojos pierde 2 líneas de 
visión (5,2%).

6.  La estabilidad del procedimiento quirúrgico se de-
muestra incluso en una población con riesgo de pro-
gresión de queratocono, es decir, pacientes menores 
de 30 años. El astigmatismo refractivo en estos pacien-
tes, se incrementa únicamente en 0,21 dioptrías en los 
5 años de seguimiento y la AVcc se mantiene estable 
en niveles de 0,82.





8.1.  EFICACIA, PREDICTIBILIDAD, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN EL RESTO 
DE LOS FENOTIPOS

En el resto de los fenotipos, se aplicará la misma metodo-
logía utilizada hasta ahora. Estudiaremos la eficacia, predic-
tibilidad, seguridad y estabilidad del nomograma actual de 
Mediphacos, pero con el inconveniente ya comentado, de 
que este nomograma no contempla la selección de segmen-
tos para el tratamiento de alguno de los fenotipos que hemos 
descrito.

Como primer ejemplo de esta limitación, tenemos el caso 
del Fenotipo 3, con ejes topográfico y comático perpendicu-
lares. Si decidimos el implante en el eje comático por con-
siderar que tiene una magnitud significativa, el nomograma 
actual no contempla arco y grosor de los segmentos para 
corregir un determinado número de micras. Por este motivo, 
estamos obligados a crear uno nuevo y específico.

Como segundo ejemplo tenemos el caso del Fenotipo 5, 
hiperprolato, con alta asfericidad. En estos ojos buscamos la 
disminución de la asfericidad (valor de Q o valor de K me-
dia), siendo la corrección del astigmatismo menos relevante. 
El nomograma de Mediphacos no lo contempla y debemos 
también elaborar otro específico.

Como vemos, estamos en la necesidad de elaborar nue-
vos nomogramas, individuales para cada Fenotipo, demos-
trando la relación entre un determinado segmento y el efecto 
producido en un determinado parámetro.

El nomograma de Mediphacos se planteó en un momento 
en el que se tenía como único parámetro a corregir la refrac-
ción manifiesta y se valoraba la agudeza visual como indica-
dor de la presencia de un astigmatismo irregular más o me-

8. FUTUROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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nos significativo. La llegada de la aberrometría ha cambiado 
muchas ideas y su valoración no encaja dentro del esquema 
inicial. Ocurre algo parecido con el estudio de la asfericidad 
corneal. Por lo tanto, hay que modificar lo establecido como 
consecuencia del progreso del conocimiento.

8.2. DESARROLLO DE PROGRAMAS INTELIGENTES

Toda la información que hemos obtenido del estudio de 
1.171 ojos nos permitirá automatizar el proceso de clasifica-
ción del queratocono y su tratamiento con segmentos, afir-
mación que se basa en hechos reales. Tenemos creado un 
programa de recogida de datos preoperatorios con todos los 
parámetros imprescindibles para clasificar un queratocono y 
hemos podido relacionar unos determinados parámetros con 
un determinado fenotipo. Por lo tanto, la automatización del 
proceso de clasificación ya está encarrilado, siendo necesa-
rio concretarlo en un programa informático.

De la misma forma, si tenemos el queratocono clasificado 
y hemos elaborado un nomograma específico de tratamiento 
con segmentos para cada fenotipo, es factible realizar tam-
bién un programa automático de todo el procedimiento. Se 
puede incluso, iniciar los trámites para conseguir una paten-
te que contemple todos estos apartados.

8.3.  APLICAR LA CLASIFICACIÓN EVOLUTIVA DE AMSLER-KRUMEICH A CADA 
FENOTIPO

Como hemos visto, la limitación de las clasificaciones 
evolutivas clásicas es que consideran que todos los paráme-
tros que definen un queratocono empeoran individualmente 
en cada estadío, idea completamente alejada de la realidad. 
En nuestra propuesta, cada fenotipo expresa una relación o 
balance entre el problema refractivo y el problema enferme-
dad, problemas que no tiene por qué estar en relación direc-
ta o proporcional.

Hay casos, por ejemplo, de alto astigmatismo y de bajo 
coma; por dioptrías de astigmatismo queratométrico podría 
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estar en estadío 3, pero por magnitud del coma en estadío 
2. Esta es la situación típica del denominado «bowtie». Tam-
bién puede ocurrir lo contrario, en un caso de queratocono 
con bajo astigmatismo queratométrico y alto coma; por que-
ratometría puede estar en estadío 1 y por coma en estadío 3, 
situación clínica habitual del «snowman».

Por lo tanto, la gradación en los estadíos evolutivos 1, 2 
y 3 se debe especificar para cada fenotipo, dado que la evo-
lución de cada fenotipo puede ser diferente, evolución que 
vendrá expresada específicamente en los parámetros que de-
finen cada fenotipo en concreto.





1.  Se ha desarrollado una nueva clasificación quirúr-
gica del queratocono basada en los parámetros clí-
nico-morfológicos que se emplean en las estrategias 
actuales de tratamiento con segmentos intracorneales.

2.  El implante de segmentos intracorneales tipo Ferrara 
en queratoconos con Fenotipo 1 (mas frecuente), se 
puede considerar un procedimiento eficaz, seguro y 
estable.

9. CONCLUSIONES
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13.1. ANEXO 1: ATLAS

Fenotipos del queratocono para el tratamiento con segmentos de anillo intracorneal

Clasificación morfológica 
del queratocono orientada 
al implante de segmentos 

intracorneales
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1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA CLASIFICACIÓN

1.1. Terminología empleada

Nuestra clasificación del queratocono se compone inicial-
mente de cinco fenotipos que se fundamentan en la localiza-
ción de la ectasia, la relación entre los tres ejes diagnósticos 
principales, la asfericidad y la regularidad del astigmatismo:

1.  Fenotipo 1, paracentral o pericentral con ejes topográ-
fico más plano, refractivo y comático coincidentes.

2.  Fenotipo 2, paracentral con ejes topográfico y comáti-
co no coincidentes y con el eje refractivo coincidente 
con el topográfico o comático.

3.  Fenotipo 3, paracentral con ejes topográfico y comáti-
co perpendiculares.

4.  Fenotipo 4, central con alta asfericidad.
5.  Fenotipo 5, central con astigmatismo topográfico regu-

lar, con los ejes topográfico y refractivo coincidentes.

1.2. Origen y evolución morfológica de cada fenotipo

Ideas básicas

La clave de la nueva clasificación está en la idea de «evo-
lución morfológica». El término intenta relacionar las cla-
sificaciones evolutivas con las morfológicas. Ya hemos co-
mentado que en el queratocono, el punto más delgado de 
la córnea se localiza en el cuadrante temporal inferior; en 
cualquier punto de ese cuadrante, incluidas las líneas teó-
ricas que lo delimitan. Y también hemos comentado que el 
queratocono se puede desarrollar en una córnea sin o con 
astigmatismo previo. 

Por lo tanto, la morfología del queratocono en uno o en 
otro escenario, será distinta, y también podrá variar según 
hacia donde progrese la ectasia. Este hecho es fundamental 
para entender lo que esta ocurriendo en una córnea y para 
entender también lo que podemos encontrarnos en la córnea 
contralateral. 
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Para explicar el origen de cada fenotipo tomaremos como 
ejemplo un ojo derecho (OD), aunque todas la morfologías 
posibles de ambos ojos se representan esquematizadas en la 
(Figura 44) y se documentan gráficamente en el ATLAS.

Desarrollo de un queratocono sobre una córnea sin 
astigmatismo

Si consideramos una córnea plana (OD), sin astigmatis-
mo, el desarrollo en ella de un queratocono, origina dos fe-
notipos distintos, según dónde se localice el punto más del-
gado (Figura 44A). 

Si el punto más delgado aparece en el centro de la cór-
nea, tendremos el Fenotipo 4 hiperprolato (nipple). En estos 
casos, se produce una asfericidad corneal elevada y un au-
mento también de la aberración esférica. 

Si el punto más delgado aparece en cualquier otra zona 
del cuadrante temporal inferior, se origina el Fenotipo 1 con 
ejes topográfico y comático coincidentes (croissant).

Desarrollo de un queratocono sobre una córnea con 
astigmatismo

1. Astigmatismo previo a favor de la regla

Si consideramos una córnea (OD) con astigmatismo a fa-
vor de la regla (meridiano más curvo a 90º, mapa de curva-
tura con imagen típica «en ocho» vertical, meridiano más 
plano a 0º, mapa de elevación anterior con imagen en banda 
horizontal), el queratocono puede manifestarse según cuatro 
fenotipos distintos (Figura 44B). 

Si el punto más delgado aparece en el centro de la cór-
nea, se origina el Fenotipo 5 central con astigmatismo regular 
(bow-tie); por ser de localización central, la asfericidad cor-
neal y la aberración esférica pueden estar elevadas. 

Si la ectasia aparece en la línea vertical que delimita el 
cuadrante, en una localización paracentral y progresa en 
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ella, se produce el Fenotipo 3 con ejes topográfico y comáti-
co perpendiculares (snowman).

Si la ectasia aparece en la línea bisectriz del cuadrante, 
se produce el Fenotipo 2 con ejes topográfico y comático no 
coincidentes (duck). La morfología se orienta hacia la dere-
cha.

Si la ectasia aparece en la línea horizontal que delimita el 
cuadrante se vuelve a producir el Fenotipo 1 (croissant) que 
también aparecía en las córneas sin astigmatismo.

2. Astigmatismo previo en contra de la regla

Si consideramos una córnea (OD) con astigmatismo en 
contra de la regla (meridiano más curvo a 0º, mapa de cur-
vatura con imagen típica «en ocho» horizontal, meridiano 
más plano a 90º, mapa de elevación anterior con imagen en 
banda vertical), el queratocono puede manifestarse también, 
según cuatro fenotipos distintos (Figura 44C).

Si el punto más delgado aparece en el centro de la cór-
nea, se origina el Fenotipo 5 (bow-tie). 

Si la ectasia aparece en la línea vertical que delimita el 
cuadrante, se produce el Fenotipo 1 (croissant).

Si la ectasia aparece en la línea bisectriz del cuadrante, se 
produce el Fenotipo 2 (duck), pero con la particularidad de 
presentar una imagen de morfología invertida con respecto a 
la que aparecía en los astigmatismos a favor de la regla.

Si la ectasia aparece en la línea horizontal que delimita el 
cuadrante se produce el Fenotipo 3 (snowman).

3. Astigmatismo previo oblicuo a 135º

Si consideramos una córnea (OD) con astigmatismo obli-
cuo y meridiano más curvo a 135º (mapa de curvatura con 
imagen típica «en ocho» a 135º, meridiano más plano a 45º, 
mapa de elevación anterior con imagen en banda oblícua 
a 45º), el queratocono puede manifestarse también, según 
cuatro fenotipos distintos (Figura 44D).
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Si el punto más delgado aparece en el centro de la cór-
nea, se origina el Fenotipo 5 (bow-tie).

Si la ectasia aparece en la línea vertical que delimita el 
cuadrante, se produce el Fenotipo 2 (duck) con la morfología 
hacia arriba.

Si la ectasia aparece en la línea bisectriz del cuadrante, se 
produce el Fenotipo 1 (croissant).

Si la ectasia aparece en la línea horizontal que delimita 
el cuadrante, se produce un Fenotipo 2 (duck), pero con la 
particularidad de tener una morfología invertida provocada 
por la especial relación entre el eje del astigmatismo y la di-
rección de la ectasia.

4. Astigmatismo previo oblicuo a 45º

Si consideramos una córnea (OD) con astigmatismo obli-
cuo pero en el otro sentido, meridiano más curvo a 45º (mapa 
de curvatura con imagen típica «en ocho» a 45º, meridiano 
más plano a 135º, mapa de elevación anterior con imagen en 
banda oblícua a 135º), el queratocono puede manifestarse 
según cuatro fenotipos distintos (Figura 44E).

Si el punto más delgado aparece en el centro de la cór-
nea, se origina el Fenotipo 5 (bow-tie).

Si la ectasia aparece en la línea vertical que delimita el 
cuadrante, se produce el Fenotipo 2 (duck) con morfología 
hacia arriba.

Si la ectasia aparece en la línea bisectriz del cuadrante, se 
produce el Fenotipo 3 (snowman).

Si la ectasia aparece en la línea horizontal que delimita el 
cuadrante se produce un Fenotipo 2 (duck) con morfología 
hacia la derecha.

Resumen

En los casos de córnea sin astigmatismo significativo, la 
ectasia origina habitualmente los Fenotipos 4 y 1, y en los 
casos con astigmatismo previo, los Fenotipos 5, 1, 2 y 3.
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En los casos con astigmatismo, podemos considerar tres 
reglas generales para recordar como se originan los fenoti-
pos: cuando la ectasia se encuentra en la dirección del me-
ridiano más plano de la córnea se produce el Fenotipo 1; 
cuando la ectasia se encuentra en el eje perpendicular al 
meridiano más plano de la córnea se produce el Fenotipo 
3 y cuando la ectasia se desarrolla en un eje divergente con 
respecto al meridiano más plano de la córnea se produce el 
Fenotipo 2. Este último fenotipo puede tomar, por esta razón, 
una morfología diferente según el grado de divergencia.

Fenotipos intermedios

Es fácil también comprender, la existencia de casos con 
características de dos fenotipos, si consideramos las múlti-
ples combinaciones que se pueden encontrar relacionando 
la dirección de la ectasia y el meridiano más plano de la 
córnea.

Hay casos de Fenotipo 1 con características de Fenotipo 2 
y casos de Fenotipo 3 con características de Fenotipo 2, todo 
ello dependiente del grado de convergencia o divergencia de 
los ejes topográfico y comático.

 De la misma manera, es fácil de entender que si la ecta-
sia se origina en el centro de una córnea con astigmatismo 
directo, produce un Fenotipo 5, pero si se origina en un pun-
to paracentral o si progresa en dirección inferior siguiendo el 
meridiano vertical, dará lugar a un Fenotipo 3, dos fenotipos 
distintos con el mismo tipo de astigmatismo previo.
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