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INTRODUCCIÓN 

El Queratocono es una 

degeneración corneal de 

causa idiopática, a menudo 

bilateral, que produce 

deformidad y adelgazamiento 

corneal, progresa lentamente 

y se desarrolla entre la 

pubertad y los 30 años. 

Normalmente en el 

Queratocono se produce un 

adelgazamiento corneal de 

predomino central o 

paracentral inferior, el cual 

causa un aumento progresivo 

de la curvatura, con miopía, 

astigmatismo irregular y 

protusión apical cónica. 

 METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo, 

transversal, con el objetivo de 

determinar la prevalencia de 

Queratocono en los 

pacientes entre 10 y 40 años 

que fueron atendidos en la 

Consulta de Ópticas Tulcán, 

en la provincia del Carchi, en 

el periodo comprendido de 

enero del 2020 a julio del 

2021. 

 

RESULTADOS 

La distribución de los pacientes según 

la edad al diagnóstico se muestra en la 

Tabla 1, donde se observó que el 

grupo etario de mayor frecuencia de 

diagnóstico fue entre los 20 y 24 años 

de edad (35,41%), seguido del grupo 

de 25 a 29 años (27,06%). Los 

resultados encontrados en este 

estudio coinciden con la revisión 

realizada por Sánchez Villasil (2018, 

pág. 1) que refiere que la edad más 

frecuente del diagnóstico es entre los 

20 y 40 años, pues el mismo se 

desarrolla en la niñez y demora 

aproximadamente 10 años en 

manifestarse clínicamente. Otros 

autores como Valdés García (2014) 

también coincide con los resultados 

obtenidos en esta investigación. 

Riveros y Torivio en su investigación 

(en Perú en el 2021) encontraron 

mayor incidencia entre los 11 y 30 

años de edad. Sin embargo, el estudio 

realizado por Fernández (2010) 

encontró que el diagnóstico de la 

enfermedad fue más frecuente entre 

los 30 y 40 años de edad. Mulchtar y 

Balarmurali, en su revisión plantean 

que cuando el Queratocono pediátrico 

es mucho más agresivo que el 

Queratocono en el adulto. 

 

CONCLUSIONES 

- Se concluye que los pacientes de 

edades comprendidas entre 20-24 

años tienen mayor grado de 

queratocono según el estudio 

realizado. 

- La conjuntivitis alérgica es una de las 

causas que provocan el frotamiento 

ocular e irregularizar la curvatura 

corneal.  
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