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Antecedentes y objetivo
Comparar la seguridad y eficacia al implantar dos tipo diferentes de anillos intraes-
tromales: Intacs vs. Keraring en el tratamiento del queratocono.

Materiales y métodos
Estudio intervencional, retrospectivo y comparativo de una serie de casos. 53 ojos 
con queratocono fueron separados en dos grupos empatados por edad y grado de 
queratocono: 31 (Grupo A) tratados con INTACS y 22 (Grupo B) tratados con KERA-
RING. Los resultados obtenidos fueron agudeza visual (av) espontánea, av mejor co-
rregida (AVMC) y equivalente esférico (EE) y keratometría media, antes y tres meses 
después. La seguridad del procedimiento también fue evaluada. Se utilizó el láser de 
femtosegundo (Intratase Corp, Irving CA) para la creación del túnel. 

Resultados
A los tres meses de la intervención la agudeza visual espontánea fue 0,26±0,2 vs 
0,30±0,2 en el Grupo A y B (p=0,6). La AVMC fue 0,61±0,2 y 0,67±0,2 en los gru-
pos A y B (p=0,4). La esfera, cilindro y EE a los tres meses: -1,3±3,6D, 2,9±1,9D y 
-2,6±3,4D en Grupo A vs -1,3±1,8D, -3,1±2,0D y -2,2±2,4D en Grupo B respectiva-
mente (p>0,05 en todas las comparaciones). La km en Grupo A fue 43,1±12,6D vs 
44,7±5.0D en Grupo B (p=0,6). El porcentaje de explantación fue 16,6% en Grupo A 
vs. ninguno en Grupo B.

Conclusiones
La implantación de INTACS o KERARING para la corrección del queratocono parece 
inducir los mismos resultados visuales, sin embargo la tolerancia de los KERARING 
fue mayor que los INTACS.
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