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RESULTADOS 

 
Los queratoconos pueden estar presentes desde la niñez hasta la edad 
adulta, por lo que es necesario identificar a qué grupos etarios, sexo, 
raza la encontramos con mayor frecuencia. 
 
En la presente investigación se obtuvieron los siguientes resultados: De 
102 pacientes que entraron en el estudio se encontró un 51% que corresponde 
al género femenino.   En un estudio realizado en pacientes de 0 a 50 años en 
pacientes atendidos en el Centro Médico Oftalmológico “Mesías” se encontró 
que su muestra de estudio respecto al género 66% (37) corresponden al género 
masculino, mientras que el 34% (19) corresponden a su género opuesto 
(Riveros, 2021). En otro estudio realizado en Cuba los pacientes con 
ectasias corneales corresponden al sexo masculino (58,14%).  Los 
resultados del presente estudio coinciden con la bibliografía consultada. 
(Pérez, González, Castillo, Lima, & Del Sol, 2020). 
 
Respecto a la prevalencia de pacientes está en la edad de 20 a 29 años con 
un 26% (27 pacientes), seguido por 40 a 49 años con un 25% (25 pacientes), y 
en tercera posición de 10 a 19 años de edad con un 20% (20 pacientes). En un 
estudio realizado en la población de la ciudad de Paraná, entre Ríos se encontró 
que la edad promedio del diagnóstico de queratocono fue 24,5 años (Pussetto, 
Rossi, Ciani, & Magurno, 2011). De igual manera, en el estudio “El queratocono, 
su diagnóstico y manejo.  Una revisión bibliográfica” se encontró que la edad 
más común está entre los 20 y 40 años, por lo que se concluye que el presente 
estudio concuerda con la bibliografía consultada (Sánchez, Alvarez, Benavides, 
Sánchez, & Zambrano, 2018). 
 
La miopía asociada al queratocono es ante todo de origen corneal y 
progresa con la ectasia. 
 
Sobre la evaluación del seguimiento optométrico Podemos concluir que 
fue eficiente ya que todos los pacientes consultados asisten con 
regularidad a Eurovisión para su control y tratamiento, lo cual se puede 
apreciar en el alto porcentaje de estabilidad en la progression de su 
queratocono. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Es necesario realizar investigaciones en optometría para determinar la 
etiología y los datos epidemiológicos, como incidencia y prevalencia del 
queratocono en Ecuador, con el fin de mejorar el manejo clínico integral 
que incluya un diagnóstico temprano y brindar la mejor opción de 
tratamiento, estableciendo políticas de prevención y promoción que 
lleven a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se deben aunar 
esfuerzos para mejorar las técnicas y procedimientos relacionados con 
esta entidad porque en manos de un buen optómetra, con el 
conocimiento científico, la experiencia y la tecnología adecuada, el 
paciente podrá obtener resultados satisfactorios 
 
Para llevar a cabo este estudio se consideraron los datos recogidos de 
los 81 pacientes atendidos durante enero a diciembre de 2021, que 
previamente tuvieron el diagnóstico de QC basados en la topografía 
corneal, además de signos clínicos del queratocono como 
adelgazamiento estromal, anillo de Fleischer, estrías de Vogt, etc. de un 
universo total de 102. La muestra se realizó mediante muestreo 
probabilístico aleatorio simple. Y la progresión se confirmó en la historia 
clínica de todos los pacientes que se encontró dicho resultado. El 
período de seguimiento concluyó en diciembre de 2021, la forma en que 
se determinó las características clínico epidemiológicas en la consulta 
fue muestreo discrecional o por juicio. Los pacientes tenían 
conocimiento de su enfermedad y los efectos de haberse expuesto a un 
adecuado control de su trastorno, además firmaron el consentimiento 
informado antes de la intervención y antes de su inclusión en este 
estudio. 
 

RESUMEN 

 
El queratocono forma parte de las alteraciones o ectasias corneales 
degenerativas que tienen como resultado la deformación y adelgazamiento 
progresivos. Es conocido desde hace tiempo, más en los últimos años se han 
propuesto novedosas técnicas diagnósticas y tratamientos corneales que han 
llevado a que esta patología sea más estudiada. Del queratocono sabemos 
en qué consiste la alteración y cuál es su línea evolutiva y algunos 
tratamientos. Sin embargo, desconocemos la causa, los mecanismos exactos 
de la enfermedad, cómo prevenirla y como curarla; por tanto, debemos seguir 
investigando para mejorar la calidad de vida y abrir esperanzas a los 
pacientes que sufren esta dolencia. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El queratocono ocurre cuando la córnea toma un aumento exagerado de su 
curvatura generalmente de forma asimétrica lo que ocasiona una serie de 
sintomatología como visión borrosa, irritación, fotofobia, deslumbramientos e 
incluso visión doble, lo que con frecuencia es de difícil corrección con lentes 
externos o de armazón por lo que es necesario el uso de lentes de contacto 
y en casos más complicados se precisa optar por procedimientos quirúrgicos 
tales como anillos intraestromales, entrecruzamiento de colágeno conocido 
como Crosslinking, queratoplastia penetrante, lo que compromete 
significativamente la salud visual de la población afectada. 
 
Abordar las necesidades de atención ocular de las personas con 
queratoconos es de suma importancia para asegurarles la mejor atención y 
un óptimo funcionamiento de su capacidad visual.  La deficiencia visual tiene 
graves consecuencias a lo largo de la vida, muchas de las cuales pueden ser 
mitigadas por una atención oportuna y adecuada. 
 

OBJETIVOS 

 
GENERAL: 
Conocer características clínico epidemiológicas del queratocono en pacientes 
atendidos en Eurovisión de la ciudad de Quito en el período de Enero a 
Diciembre de 2021. 
ESPECIFICOS: 

- Estimar características como raza, sexo, edad, escolaridad de los 
pacientes atendidos. 

- Evaluar seguimiento optométrico de los pacientes de la muestra de 
estudio según escala de evaluación: 

a. Excelente: Si el paciente tuvo 1 control optométrico anual, 1 
pentacam o topografía, 1 queratometría anual. 

b. Bueno:  Si el paciente tuvo 1 control optométrico anual con un 
examen de queratometría. 

c. Malo en pacientes que no se hicieron ningún examen control en 2 
o más años. 

- Medir la AV (agudeza visual) de los pacientes estudiados. 

- Determinar el grado de ectasias corneales. 

- Evaluación de adecuado seguimiento (topografías, queratometrías, 
exámenes visuales anuales de control). 

- Proponer un manual de adecuado seguimiento para pacientes con 
diagnóstico de queratocono. 

 

METODOLOGÍA 

 
El presente estudio es de intervención de tipo longitudinal transversal. La 
población de estudio estuvo constituida por 102 pacientes comprendidos 
entre los 12 y 73 años de edad, de la ciudad de Quito que asisten a consulta 
optométrica en Eurovisión, la muestra obtenida fue probabilística de acuerdo 
a la fórmula de tamaño muestral para comparar dos proporciones (porcentaje 
de coincidencia entre el diagnóstico inicial de queratocono y porcentaje de 
progresión de QC. El nivel de confianza fue del 95%.  
 


