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Resumen: 

Objetivo General y Específicos:  

Determinar la sensibilidad y especificidad del patrón topográfico “Pinza de 

Cangrejo” para diferenciar los ojos con Degeneración Marginal Pelúcida 
(DMP) de los que tienen Queratocono. 

Material y Métodos:  

Se realizó un análisis retrospectivo de las topografías corneales incluidas 
dentro de los registros del equipo Orbscan II tomadas en el Centro 

Oftalmológico Virgilio Galvis tomadas desde el 15 de Febrero de 2009 
hasta el 31 de Julio de 2015 para identificar ojos con  patrón topográfico 
en “Pinza de Cangrejo”. En todos los casos, se analizaron los mapas de 

curvatura sagitales (queratométricos) y paquimétricos.  

Se incluyeron todos los ojos con patrón en pinza de cangrejo en el mapa 
sagital (o queratométrico) y además su ojo contralateral (sin importar si 
tuviese o no el patrón). 

De acuerdo a las características del patrón topográfico los ojos se 
clasificaron en las siguientes categorías (Figura 1): 



 

 1-Patrón de pinza inexistente: no evidencia de patrón de pinza 

(corresponde a ojos contralaterales que no lo presentaban). 

2-Patrón de pinza dudoso: Imagen que sugiere una pinza, pero con 
asimetría entre sus dos ramas. 

3-Patrón de pinza típico: Claro patrón de pinza, con simetría entre sus dos 
ramas. 

  

Análisis Estadístico: 

Las bases de datos fueron digitadas por duplicado, depuradas y validadas 
con el software STATA. 

Se realizó estudio de la validez de criterio del patrón topográfico “Pinza de 
Cangrejo” con cálculos de la sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos positivos para DMP, queratocono y otras ectasias corneales.  

Las pruebas estadísticas tuvieron como nivel de significancia alfa = 0.05 

para las pruebas de hipótesis. 

Se utilizaron pruebas estadísticas para comparaciones entre grupos de X² 

para variables cualitativas o pruebas exactas de Fischer según la 
distribución en las tablas de contingencia. 

Se comparó la capacidad discriminatoria para las diferentes ectasias 
mediante curva de receptor operador con su respectiva área (ROC). 

Los cuatro grupos a comparar serán: 

1. DMP 

2. Queratocono 

3. Otras Ectasias 

4. Ojo contralateral (que puede estar con o sin ectasia corneal) 

A B C 

Figura 1.  A y B: Patrón de pinza típico. C: Patrón de pinza dudoso. 

 



Resultados: 

Después de revisar 27,580 topografías de la base de datos del Orbscan II 
que se encuentra en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis se recolectaron 
71 pacientes que presentaban patrón topográfico de pinza en al menos uno 

de sus ojos, incluyéndose entonces 142 ojos en el estudio. 

TABLA 1- CLASIFICACIÓN DEL PATRÓN DE PINZA 

PATRÓN    

PINZA Ojos % % Acumulado 

Inexistente 23 16,2 16,2 

Dudoso 56 39,44 55,63 

Típico 63 44,37 100 

Total 142 100 
 

 

En la Tabla 1 se observa la clasificación del patrón de pinza de los 142 ojos 

incluidos en el estudio. 

                             

                              

Realizamos el análisis por pacientes y los resultados se observan en la 
Tabla 2. 

TABLA 2    

Patrón de pinza Pacientes % 
% 

Acumulado 
Ningún ojo con 
patrón Típico 

24 33,8 33,8 

Patrón Típico en 
un solo ojo 

31 43,66 77,46 

Patrón Típico en 
ambos ojos 

16 22,54 100 

Total 71 100 
 

 

Para realizar el diagnóstico de degeneración Marginal Pelúcida (DMP) se 
revisaron las historias clínicas y se buscó la descripción de un 

adelgazamiento periférico inferior, o la evidencia en el mapa paquimétrico 
de este adelgazamiento. El queratocono se diagnosticó por los hallazgos de 
paquimetría delgada (menor de 470 micras) y curvatura corneal 

incrementada (el meridiano mas plana mayor de 48.00 D). En casos de 
antecedente de LASIK se hizo diagnostico de ectasia post-LASIK (Tabla 3). 

 



TABLA 3   

DIAGNÓSTICO OJOS  % 
   DMP 3  2,11% 
   Ectasia Post - Lasik 3 2,11% 
   Ojos contralaterales sin              

ectasia  
9 6,34% 

   Ojo contraleteral con 

trasplante de córnea 
1 0,7% 

   Queratocono 126 88,73% 
Total 142 100,00% 

 

Tres ojos de dos pacientes presentaron DMP (2.11%). El ojo contralateral 

de uno de esos pacientes había recibido un trasplante penetrante de 
córnea. 

 

                     

 

La sensibilidad es la probabilidad que una DMP tenga patrón en pinza el 
2.11%, la especificidad es la capacidad discriminativa de la prueba 61.4%, 

el área ROC Probabilidad de que un ojo DMP tenga “más patrón” que un 
ojo sin DMP. 

Discusión  

El queratocono es un término clínico utilizado para describir un estado de 

la córnea derivado de su adelgazamiento focal y protrusión que 
eventualmente puede conducir a una forma cónica. Se caracteriza por ser 
una condición bilateral y asimétrica de evolución progresiva (1). 

Resultados de diversos estudios epidemiológicos del queratocono han 
revelado una amplia variación en los rangos de prevalencia debido 

probablemente a diferencias en las poblaciones estudiadas (razas), 
situación geográfica (exposición a factores como clima y radiación UV) y 
criterios de diagnóstico utilizados en las investigaciones. Tasas tan bajas 

como 0,3 por cada 100 000 personas (0,0003%) en Rusia y tan altas como 
2,5% en Irán han sido reportadas (2,3). Sin embargo, la prevalencia con 
mayor aceptación global fue determinada en Minnesota, EE.UU en un 

valor de 54,5 por cada 100 000 habitantes (4).  
Por otra parte, se ha demostrado una mayor prevalencia de la enfermedad 

en pacientes interesados en cirugía refractiva, como consecuencia del 
sesgo de auto-selección debido a sus trastornos de refracción.  
En Colombia se identificó una prevalencia de 3,9% en un grupo de 

pacientes sometidos a evaluación oftalmológica previa a la cirugía 
refractiva (5). 



La gran mayoría de estudios concuerdan en que la edad de inicio de la 

enfermedad varía entre los 20 y 30 años. Algunas investigaciones reportan 
mayores prevalencias en varones, mientras que otras indican que no hay 

diferencia significativa entre los géneros (4, 6). La raza por otra parte, si 
parece ser un factor de riesgo importante ya que se han identificado 
prevalencias 4,4 a 7,5 veces mayores en los asiáticos (India, Pakistán y 

Bangladesh) con respecto a los caucásicos (7, 8). 
Existe una amplia evidencia del componente genético de esta enfermedad 
que podría explicar la bilateralidad, aparente patrón de herencia 

autosómico dominante encontrado en algunas familias, mayor prevalencia 
en familias con un individuo afectado y su asociación con síndromes como 

Down, Angelman, Noonan, Ehlers-Danlos, Apert, Crouzon, amaurosis 
congénita de Leber, Osteogenesis imperfecta, entre otros (9, 10, 11, 12, 13, 
14). Sin embargo, múltiples investigadores han propuesto que la mayoría 

de casos de queratocono son el resultado de la predisposición genética y la 
influencia de  factores ambientales (15). 

Lo principales genes con mutaciones reportadas en casos de queratocono 
son SOD1 (locus 21q22.11), VSX1 (20p11.2 locus), y DOCK9 (13q32 
locus), que regulan la expresión de la superóxido dismutasa (SOD), células 

fotorreceptoras y proteínas G, respectivamente (16, 17, 18). 
Estudios recientes han documentado un rol crucial de enzimas 
proteolíticas, citoquinas y radicales libres en el queratocono. Por lo tanto, 

aunque esta enfermedad no cumple todos los criterios clásicos para ser 
clasificada de tipo inflamatorio, la falta de inflamación ha sido cuestionada 

(19).  
El balance inadecuado entre citoquinas pro-inflamatorias, enzimas 
proteolíticas, inhibidores de la proteasa, moduladores inflamatorios y 

antioxidantes ocasiona una alteración de la estructura y función de la 
córnea en el queratocono, provocando un círculo vicioso entre el estrés 

oxidativo, apoptosis de queratocitos, y aumento de la actividad de las 
metaloproteinasas (20). 
En cultivos celulares de queratocitos se ha identificado un incremento de 

hasta 10 veces en los niveles de la prostaglandina E2 (produce inhibición 
en la síntesis del colágeno y aumento de su degradación) (21). Los análisis 
de la película lagrimal de pacientes con queratocono han mostrado niveles 

elevados de moléculas pro-inflamatorias como IL-1α, -4, -5, -6, -8 y -17, 
TNF-alfa, TGF-B1, ICAM-1 y VCAM-1 (22, 23, 24).  

Los niveles aumentados de IL-1-α y TNF-α, y disminuidos de β-actina se 
han relacionado con la activación de la apoptosis de los queratocitos (25). 
En el queratocono, los niveles de proteasas tales como la catepsina-B 

lisosomal, -G, -K, y -S, y metaloproteinasas (MMPs) son elevados. La IL-6 y 
el TNF-α pueden estimular la producción de varias MMPs (-1, -2, -3, -7, -9, 
y -13) y CATS (26, 27). También existe una importante disminución en los 

niveles de varias moléculas antioxidantes o antinflamatorias (SOD, 
glutatión, lactoferrina, IgA, e IL-10) y de los inhibidores enzimáticos 

(inhibidores de proteasas de cisteína y de las MMPs) (28, 29, 30, 31). El 



aumento de la actividad de las enzimas proteoliticas ocasiona un aumento 

en las concentraciones de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, 
aldehidos citotoxicos y peroxinitratos (disminuyen la actividad de los 

inhibidores de las MMPs) (32, 33, 34). 
Los síntomas varían ampliamente según el estadio de la enfermedad. En 
fases tempranas, los pacientes pueden ser totalmente asintomáticos y la 

sospecha de la enfermedad se debe a exámenes de tamizaje (topografías) o 
a dificultad para lograr refractar hasta una agudeza visual (AV) de 20/20. 
Las manifestaciones más comunes son disminución de la AV debido a 

miopía, astigmatismo irregular y aberraciones de alto orden  
(en casos avanzados) así como prurito y enrojecimiento ocular (el frote 

ocular y la conjuntivitis alérgica son factores de riesgo importantes en el 
queratocono pero no son parte de la enfermedad como tal y tampoco están 
presente en todos los casos). Por otra parte, algunos signos identificados 

con la lámpara de hendidura y el retinoscopio pueden aparecer 
exclusivamente en etapas avanzadas de la enfermedad (35, 36, 37, 38, 39): 

 
- Munson: aparece en estados moderados a severos cuando la córnea tiene 

una gran alteración estructural. Al mirar hacia abajo, el parpado inferior 

toma una forma de V. 
 
- Rizzuti: típico en estados moderado a severos. Cuando la córnea es 

iluminada desde una dirección temporal, se puede observar una esclera 
nasal iluminada. 

 
- Sombras de tijeras: se identifican mediante la valoración con 
retinoscopio. Están presentes desde los casos leves y aunque no son 

especificas del queratocono (presentes en los astigmatismos irregulares) si 
son altamente sensibles. 

 
- Gota de aceite (Charleux): luego de dilatar la pupila, se observa un 
aspecto de gota de aceite al realizar retroiluminación con retinoscopia. 

 
- Adelgazamiento focal: ocurre en fases avanzadas. Se visualiza un 
adelgazamiento (con la hendidura a 45 grados) en el ápex del cono que 

usualmente se localiza inferior al centro de la córnea. 
 

- Anillo de hierro de Fleischer: se debe a la acumulación de partículas de 
ferritina en las células basales del epitelio corneal. Rodea parcial o 
completamente la base del cono. 

 
- Estrías de Vogt: líneas verticales producidas por la compresión de la 
membrana de Descemet que tienden a desaparecer al ejercer presión física 

sobre la córnea. 
 



- Cicatrices estromales anteriores debido a la protrusión continua de la 

córnea. 
 

- Opacidades estromales – Hydrops: debido a rupturas focales de la 
membrana de Descemet que ocasionan acumulación de humor acuoso en 
el estroma. 

Debido a que actualmente existen diversos equipos de tomografía corneal 

(Orbscan, Sirius, Pentacam, Galieli, entre otros)  

es difícil estandarizar valores concretos para diagnosticar y clasificar los 
casos de queratocono. Algunos valores de referencia ampliamente 
aceptados son (36, 37, 40, 41): 

 
 - Mapa sagital:  

* Queratometrías mayores de 48D. 
*  Pérdida de continuidad de los semiejes. 
* SRAX >30º ó < 150º (Skewed Steepest Radial Axis Index) 

* Diferencia Superior-Inferior en el círculo de 5 mm mayor de 2.5 D. 
* Diferencia Inferior-Superior mayor de 1.2 D en el círculo de 3 mm. 

* Asimetría de ejes y segmentos (tamaño del superior e inferior). 
* Astigmatismo corneal mayor de 6 D (sospecha). 
* Astigmatismo oblicuo (sospecha). 

 
 - Mapa de espesor:  
* Forma de cono. 

* Localización más delgada menor de 500 μm. 
* Diferencia mayor de 30 μm en el punto más delgado de ambos ojos.  

* Diferencia Superior-Inferior en el círculo de 5 mm mayor de 30 μm. 
 
         - Mapas de elevación: 

* Islas aisladas. 
* Mapa de elevación anterior: valor mayor de 13 μm. 

* Mapa de elevación posterior: valor mayor de 40 μm. 
* Criterio de Roush: Diferencia entre el punto más elevado y el más 
deprimido mayor de 100 μm. 

 
Por otra parte, se han creado diversos índices (varían según el equipo 
utilizado) que utilizan los datos de los mapas de la tomografía para estimar 

el riesgo de presentar queratocono (42, 43). Uno de los más populares es el 
KISA% ((K) x (I – S) x (AST) x (SRAX) x 100 / 300) (44).  

Donde:   
- K: curvatura central de la córnea 
- I – S: asimetría inferior – superior 

- AST: astigmatismo dado por SimK1 – SimK2 
- SRAX: angulación entre semiejes radiales  

 
Las reglas son las siguientes:  



- Solo valores absolutos.  

- Valores decimales menores a la unidad se sustituyen por 1. 
- K menores de 47.0 se sustituyen por 1.  

- K mayores de 47.25 equivalen al número de unidades aumentadas. 
- SRAX sale de restar 180 menos el ángulo formado entre los dos radios   
(superior e inferior).   

- Valores entre 60% y 100% indican sospecha de queratocono. 
- Valores mayores de 100% son sugestivos de queratocono. 
 

Entre los otros índices se encuentran (36, 37, 41, 42, 43): 
- SRI: regularidad de superficie (>1.0), SAI: asimetría de superficie (>0.26). 

- Rabinowitz – Mc Donnell (K + I-S). 
- (KCI%) Klyce – Maeda: mayor a cero 
- KPI: índice de predicción de queratocono: mayor de 0.23 

- Pathfinder Corneal Analysis: CIM: > 0.9-1.1 / SF: > 0.46-0.6 / TKM: > 
47. 

El manejo del queratocono debe incluir la corrección y restricción de los 
factores ambientales asociados (frote ocular y conjuntivitis alérgica 
principalmente). Por otra parte el tratamiento varía según la etapa y el 

protocolo de cada hospital. Dependiendo de la edad del paciente y la 
estabilidad refractiva se puede optar inicialmente por la observación y 
corrección con lentes de contacto rígidos gas permeable con controles cada 

4 a 6 meses (45). En casos de progresión documentada, el procedimiento 
conocido como entrecruzamiento de colágeno (cross linking) ha 

demostrado una relación de efectividad/seguridad muy alta. Aunque no 
mejora la agudeza visual, si logra detener la progresión del queratocono al 
aumentar la histéresis corneal (se generan nuevos puentes de unión entre 

las fibras de colágeno) (46). Una vez que se haya logrado estabilizar la 
enfermedad, se pueden plantear procedimientos quirúrgicos con el fin de 

optimizar la AV. Entre ellos se encuentran el implante de lentes fáquicos 
en cámara anterior y de segmentos intraestromales (47). Todos los 
procedimientos ablativos en la córnea están contraindicados en el 

queratocono debido a que disminuyen la resistencia y estabilidad 
estructural de la córnea permitiendo una progresión incluso más severa de 
la enfermedad. El trasplante penetrante y lamelar profundo se reserva 

para los casos con disminución severa de la AV en los que no sea posible 
lograr una adecuada corrección mediante los otros métodos o en casos 

severos que cursen con perforaciones y opacidades corneales que 
comprometan el eje visual (48). 
 

La degeneración marginal pelúcida (DMP) es un término clínico utilizado 
para describir un tipo de ectasia corneal bilateral en el cual se produce 
una banda transparente (pelúcida viene del latín pellucidus y significa 

transparente) de adelgazamiento inferior que ocasiona una protrusión de 
la córnea justo por encima del nivel adelgazado (49). 

 



 
Hasta el momento no se han publicado estudios que determinen de 

manera confiable la incidencia y prevalencia de la DMP, sin embargo el 
consenso general de la literatura acepta que la DMP es una condición rara, 

menos común que otros trastornos ectásicos como el queratocono, pero 
más común que el queratoglobo o el queratocono posterior (50). La edad de 
presentación más común oscila entre la segunda y quinta década de la 

vida, y al parecer tiene una mayor incidencia en el género masculino (51). 
Hasta la fecha no hay evidencia de que la DMP sea una enfermedad 
hereditaria (50). Sin embargo, algunos estudios han identificado ectasias 

corneales y astigmatismos elevados en familiares asintomáticos de 
pacientes con DMP (52, 53).  

De momento, no se ha logrado dilucidar la etiología exacta de la DMP.  
Algunos autores han planteado que el queratocono, el queratoglobo y la 
DMP son variaciones fenotípicas del mismo trastorno e incluso que la DMP 

es una forma periférica del queratocono (54, 55). Los primeros estudios 
histopatologicos reportaron un incremento en los mucopolisacaridos 
estromales e irregularidades en la capa de Bowman (56, 57). Estudios 

posteriores con microscopia electrónica de barrido identificaron depósitos 
fibrosos de colágeno en las regiones adelgazadas (58). En ninguna de las 

investigaciones se lograron identificar células o procesos inflamatorios 
(55). 
La lesión característica de la DMP consiste en una banda de 

adelgazamiento corneal transparente (epitelizada, avascular y sin 
depósitos lipídicos) de entre 1 y 2 mm de ancho, separada del limbo 

corneal por 1 o 2 mm, que se extiende variablemente desde el meridiano de 
las 4 hasta el de las 8 horas (1). Aunque usualmente tiene presentación 
bilateral, existen múltiples reportes de casos unilaterales así como de 

lesiones ubicadas en los cuadrantes superior, nasal y temporal (58). El 
adelgazamiento del estroma corneal puede alcanzar hasta el 80% en casos 
avanzados mientras que el espesor corneal es normal en el resto de su 

extensión. La protrusión de la córnea en más marcada en la zona superior 
al área adelgazada (51).  

Los síntomas iniciales de la enfermedad son disminución progresiva de la 
agudeza visual (ocasionada principalmente por astigmatismo contra la 
regla de alta magnitud) y dificultad para adaptar lentes de contacto o 

alcanzar una agudeza visual corregida de 20/20 (50). En etapas 
avanzadas, se pueden presentar raramente hydrops y/o perforaciones 

corneales (59, 60). 
El método diagnostico que es la regla de oro para detectar la DMP es la 
tomografía corneal ya que permite documentar objetivamente su etapa y 

progresión, así como tambien identificar estados subclínicos de la 
enfermedad. Las principales características son (61, 62, 63): 

 

         - Mapa de curvatura:  



Disminución del poder corneal en el área central del eje vertical con un 

aumento progresivo del poder en las secciones inferior e inferior oblicua. 
Este patrón toma una apariencia característica conocida como “beso de 

palomas” o “pinza de cangrejo” pero no está presente en todos los casos 
por lo que en algunos pacientes se pueden observar patrones irregulares 
e inespecíficos y puede estar presente en muchos casos que no 

corresponden a DMP. 
 

            - Mapas de elevación:  

El hallazgo más común en los mapas de elevación anterior y posterior 
son las islas asimétricas. No se ha establecido un valor estándar en las 

elevaciones para diagnosticar la DMP. 
 

            - Mapas de espesor:  

Adelgazamiento inferior en el patrón anteriormente descrito (usualmente 
inferior a 480 micras) sin alteraciones en las otras áreas de la córnea.  

 
El manejo de la DMP es similar al del queratocono. En casos leves se 
puede plantear el uso de lentes de contacto rígidos gas permeables y 

controles cercanos para vigilar la progresión (64). Se han reportado 
resultados positivos en la terapia con entrecruzamiento de colágeno de 
estos pacientes, sin embargo la evidencia es limitada para establecerlo 

como tratamiento de primera línea (65). En casos avanzados se han 
utilizado, con buenos resultados visuales, los lentes de apoyo escleral. La 

queratoplastia lamelar profunda y penetrante se reservan para casos con 
compromiso severo del estroma corneal, perforación e imposibilidad de 
corrección de la AV con los otros métodos de tratamiento (66). 

 
El diagnostico de las ectasias corneales puede llegar a ser muy complejo 

en algunas ocasiones. Aunque el examen clínico con lámpara de 
hendidura puede ayudar a orientar el diagnostico, durante las etapas 
iniciales de la enfermedad los hallazgos pueden ser muy inespecíficos e 

incluso completamente normales, por lo cual es necesario recurrir a 
métodos diagnósticos como la tomografía corneal (67). La amplia variedad 
de equipos, falta de estandarización de criterios diagnósticos  

(valores específicos) y diversidad de manifestaciones clínicas pueden 
conseguir nublar el diagnostico. Por estos motivos, Belin recomienda 

especificar los índices topográficos utilizados, reportar los mapas de 
elevación anterior, posterior y paquimetria completos, y en lo posible, 
incluir información adicional como datos de progresión del defecto o 

características biomecánicas (68).  
Desde que Maguire y colaboradores identificaron la alta incidencia de 
presentancion del patrón en "pinza de cangrejo" en el mapa de curvatura 

de los pacientes con DMP (61), este fue establecido como un "signo 
patognomonico no oficial" de la enfermedad. Sin embargo desde hace 

pocos años, algunos autores han cuestionado su exclusividad en la DMP. 



Lee y colaboradores investigaron de manera retrospectiva 40 ojos de 26 

pacientes con el patron de "pinza de cangrejo" y concluyeron que en un 
porcentaje estadísticamente significativo, este patrón se presentaba en 

casos de queratocono por lo cual no es especifico para la DMP (69, 70). En 
el estudio de Lee realizado en el Massachusetts Eye and Ear Infirmary 
Hospital aproximadamente el 1% de las topografías estudiadas mostraron 

patrón de pinza clásico. En nuestro estudio aproximadamente el 0.23% de 
las topografías lo mostraron. La diferencia podría relacionarse con el tipo 
de paciente que es evaluado en cada centro. La gran mayoría de los 

pacientes que se realiza topografía corneal el Centro Oftalmológico Virgilio 
Galvis como examen prequirúrgico antes de Lasik. 

Sinjab analizó las topografias de 15 ojos de 9 pacientes con el patron de 
"pinza de cangrejo". Tambien logró indentificar el patrón en pacientes con 

queratocono, pero adicionalmente, hizo la observacion de que este patron 
únicamente se presenta en los casos de conos periféricos (71).  
A pesar de que existen una gran variedad de indices topograficos 

diseñados para detectar el queratocono, hasta el momento únicamente se 
ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad en el indice "DMP" del 

topografo Orbscan II para detectar la DMP. La mayor área bajo la curva 
ROC para diferenciar DMP de queratocono correspondió a la asfericidad 
seguida por la relación entre los poderes corneales promedio de los 

cuadrantes nasal y temporal sobre los poderes inferior y superior (72).  
Como solución alternativa ante la dificultad de interpretación del patrón 

en "pinza de cangrejo", Tang y colaboradores propusieron un nuevo 
método de análisis topográfico para identificar con mayor efectividad las 
ectasias corneales. Al implementar las funciones gaussianas para 

identificar y cuantificar la amplitud y la localización del pico de la ectasia, 
obtuvieron una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar y 
diferenciar el queratocono del la DMP con respecto a los mapas 

tangenciales y axiales (73). Sin embargo este método requiere asistencia de 
programas matemáticos avanzados que ayuden a interpretar las variables 

medidas por lo que no se ha implementado en la práctica clínica. 

 

Conclusiones:  

Comprobamos que el patrón topográfico en “Pinza de cangrejo” no es 
patognomónico de la Degeneración Marginal Pelúcida, y de hecho es 
mucho mas frecuentemente causado por queratocono.   

El porcentaje de pacientes que efectivamente tenían DMP dentro de los que 
presentaban patrón el pinza topográfico clásico fue menor en nuestro 

estudio (3 de 63 ojos, 4,8%) que en el estudio de Lee y coautores (9 de 40 
ojos, 22.5%) y en el estudio de Sinjab y Youssef (4 de 15 ojos, 26,7%). 

En este estudio al igual que en los de Lee y de Sinjab, pero con un número 



mucho mayor de ojos, confirmamos que la DMP se sobrediagnostica si el 

clínico se basa en la presencia de un patrón topográfico de “Pinza de 
cangrejo”.(69,71) La DMP es una patología muy rara, y para su diagnostico 

se deben analizar conjuntamente los hallazgos a la biomicroscopía, la  
topografía y la paquimetría. Aún en muchos estudios publicados, como lo 
indican Belin y coautores, los investigadores han sobrediagnosticado la 

DMP al basarse exclusivamente en la apariencia del mapa topografíco.(68) 
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