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INTRODUCCION RESULTADOS CONCLUSIONES 

La calidad de vida según (Organizacion Mundial 
de la Salud, 1994) es la percepción que una 
persona tiene de su lugar en la existencia, en el 
contexto de la cultura y del sistema de valores 
en los que vive y en relación con sus objetivos, 
sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. 
Un estudio relacionado mediante el concepto 
de  “calidad de vida” menciona que se puede 
asociarlo a grandes avances en biotecnología, 
permitiéndonos tener nuevas expectativas de 
vida, porque antes el acceso no estaba tan 
extendido como lo tenemos hoy. Esto te 
permite cubrir las necesidades más básicas 
como las emocionales, salud, económicas, 
educativas y sociales (Galván, 2018). 
queratocono está caracterizada por adelgazar 
la córnea, por lo que genera una mala agudeza 
visual, cicatrices corneales y astigmatismo 
irregular. Dichas características pueden 
presentarse en personas jóvenes, tanto en 
hombres como mujeres los cuales se inician 
más frecuentemente a la edad de los 15 años 
con progresiones hasta los 35 a 35 años.  
Mediante un estudio realizado por (Arboleda, 
2015), en estado de ecuador existen más de 17. 
3 millones de habitantes, en la cual el 5% de la 
población tiene esta enfermedad. Dichos datos 
no son exactos ya que la Asociación 
Ecuatoriana de Prevención de Ceguera (AEPC), 
consideran que la población ecuatoriana 
dichos valores serían más elevados. 
 

El estudio de distribución de la muestra por género, está 
conformado por 8 personas del género masculino que es el 
31% y 18 personas del género femenino que es el 69% misma 
que evidencia un total de 26 pacientes. 
según un estudio realizado por (Martinez, 2019) tuvieron una 
muestra de 22 personas y el 41% que consta de 9 pacientes 
eran femenino, y el 59% que constan de 13 de pacientes para 
la revisión y análisis de la calidad de vida de dichos pacientes. 
Otro estudio realizado en Quito según (Montalvo, 2012) 
menciona si bien el queratocono afecta por igual a hombres y 
mujeres, existen otros artículos publicados que señalan que 
los hombres pueden tener un mayor riesgo de padecer esta 
enfermedad que las mujeres. El factor obvio en la encuesta, 
porque de los 32 encuestados, 19 eran hombres y 13 eran 
mujeres, es decir, el 59,4% eran hombres. 
estudio de distribución de la muestra por edad, está 
conformado por rangos, el primer rango es de 15 a 20 años 
con un total de 4 personas dando el 15%, el segundo rango es 
de 21 a 25 años con un total de 5 personas dando el 19%, el 
tercer rango es de 26 a 30 años con un total de 10 personas 
dando el 38%, el cuarto rango es de 31 a 35 años es de 4 
personas dando el 15%, el quinto y último rango   es de 36 a 
40 años con un total de 3 personas dando el 12%. 
Un estudio realizado por (Sancho , 2015) en la clínica laser 
center visión menciona a efectos docentes, se divide la edad 
a la que se diagnostica el queratocono y se encuentra que la 
tasa de incidencia de 6 a 11 años es mayor en la etapa escolar, 
y la tasa de incidencia dentro de este rango de edad es del 
61%, lo que nos hace cauteloso del diagnóstico temprano en 
la etapa escolar, para evitar el desarrollo de queratocono. 
Según (Saavedra, 2017) la clasificación de la OMS, el estudio 
estuvo compuesto principalmente por pacientes del grupo de 
edad de 18 a 25 años, y la muestra estuvo compuesta 
principalmente por pacientes adultos (60,4%). El 67,3% son 
hombres y el 32,7% mujeres. Además, el 71,2% de la 
población pertenece a la ciudad de Cuenca, el 13,5% 
pertenece a Azogues, el 11,5% pertenece a Cañar, y solo el 
3,8% pertenece a Machala. 
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 En los datos obtenidos en los resultados de las 
evaluaciones realizadas se observa que la mayor 
cantidad de los pacientes diagnosticados en la 
“OPTICA CDV” la mayor cantidad se observa en 15 
pacientes dando el 58% que tienen una agudeza 
visual normal. 

 Mediante la revisión de los datos de la calidad de 
vida del queratocono se puede visualizar que existe 
una mejoría de gran magnitud al momento de 
utilizar los lentes de contacto rígidos gas permeable 
con el 85% de excelencia dando una cantidad de 22 
pacientes satisfechos. 

 Otro factor de gran relevancia es la realización de 
las actividades del diario vivir al momento de 
utilizar los lentes de contacto rígidos gas 
permeables, en la cual se pronuncian con un 88% 
de las personas dando 23 personas que ti realizan 
dichas actividades sin ningún inconveniente 
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METODOLOGIA 

Este estudio es de tipo longitudinal, 
retrospectivo, descriptivo y de 
interpretación que tiene como finalidad 
evaluar la calidad de vida en los pacientes 
que tienen queratocono corregidos con 
lentes de contacto rígido gas permeables 
en centro de diagnóstico visual “óptica 
CDV” desde el mes de febrero a 
septiembre del año 2021 en la ciudad de 
Tulcán - Carchi. (Ecuador). En donde se 
tomó como muestra a 26 pacientes las 
mismo que se procedió a realizar las 
pruebas con lentes de contacto rígidos gas 
permeable donde aplico las siguientes 
métodos y técnicas. 
Análisis sintético, Inductivo deductivo, 
Observación, Medición análisis 
bibliográfico, así también se desarrolló 
una estadística descriptiva. 
Para la recolección de información se 
utilizó las siguientes técnicas; exámenes 
previos a los pacientes, se desarrolló un 
cuestionario, así también se evaluó datos 
dentro de los parámetros establecidos 
por la investigación 

AGRADECIMIENTO 

El presente trabajo investigativo lo dedicamos principalmente 
a Dios, por ser el inspirador y darnos fuerza para continuar en 
este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados. 

CORREO 

johacris1989@hotmail.com 

 


