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Los autores de esta comunicación declaran no tener 
conflicto de intereses con ninguna marca o casa 

comercial. 

Conflicto de intereses 



Queratocono (KC) 

´  Adelgazamiento progresivo del estroma central corneal, con un aumento de curvatura, 
que genera una ectasia corneal 

´  Más común en zona inferotemporal o central 

´  Induce miopía, astigmatismo irregular y aberraciones de alto orden (HOA) à Disminución 
de calidad visual 



Epidemiología y Etiología 

´  Actualmente se define como enfermedad bilateral, pero asimétrica 

´  Inicio en pubertad, estable a los 30 – 40 años 

´  Incidencia y prevalencia variable según estudios 

´  No diferencias étnicas 

´  No diferencias de género 

´  Desorden multifactorial y multigenético, patrones de herencia complejos 

´  Factores ambientales (frotamiento ocular), genéticos (atopía, síndrome de Down, 
desórdenes del tejido conectivo…) 



Características clínicas 

Disminución AV Reflejos 
irregulares 

Ectasia corneal Anillo de Fleischer 

Estrías de Vogt Hidrops corneales Signo de Munson 



Clasificación 

´  Amsler 

´  Krumeich 



Opciones terapéuticas 

Lentes oftálmicas Anillos 
Intraestromales 

Cross-Linking Lentes Intraoculares 

Lentes de Contacto 

Queratoplastia 



Detección temprana y seguimiento 

´  OCT polo anterior 

´  Análisis de biomecánica corneal 

´  Topografía corneal basada en el sistema de discos de Plácido 

´  Análisis aberrométrico à Aberración de frente de onda à Coma vertical 



Aberración de frente de onda 



Polinomios de Zernike 
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Objetivos 

´  Determinar los valores medios de aberraciones de alto orden (HOA) 
en ojos sanos y ojos con queratocono (KC) y la existencia de 
posibles diferencias entre ambos grupos. 



Material y métodos 

Kolmogorov-Smirnov 

U de Mann-Whitney 
p < 0,05 

Grupo 2: KC 
53 ojos de 29 

pacientes 

Grupo 1: Control 
53 ojos de 53 

pacientes 

3 medidas 
 

Análisis = 8mm 
 

elipsoide con 
e = 0,75 

24 coeficientes de 
Zernike (8º orden) 

Media ± SD 
Máx / Mín 
RMS ± SD 



Oculus Keratograph 4 



Resultados 

´  Valores medios p < 0,05 en todos los coeficientes excepto Z(2,0) y Z(4,0) 



Limitaciones 

´  Sólo se utilizó una casa comercial en el estudio. 

´  Cálculos matemáticos internos de la casa comercial. 

´  Condiciones de medida: centrado, lágrima, área de análisis de 8mm. 

´  Tamaño muestral de 53 ojos en ambos grupos. KC abarcó todos los grados 
de la enfermedad. 



Conclusiones 

´  Todos los datos descriptivos de este estudio confirman la existencia de 
aberraciones totales muy superiores en pacientes con KC respecto a ojos 
sanos. 

´  Los resultados encontrados comparados con otros estudios sugieren que 
los valores aberrométricos calculados por diferentes equipos pueden no ser 
intercambiables en la práctica clínica del manejo del KC, y la importancia 
de las condiciones de medida. 




