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Abstract:
Objetivo: Recientemente se ha desarrollado el cross-linking de colágeno de la córnea,
como tratamiento casi conservador para el queratocono. Las mediciones biomecánicas in
vitro, demuestran un incremento significativo en la resistencia biomecánica de la córnea
sometida al cross-linking. El objetivo del presente estudio, fue evaluar el efecto de este
nuevo procedimiento en el diámetro de las fibras de colágeno de la córnea de conejo.
Métodos: Se realizó el cross-linking en las córneas de los ojos derechos de 10 conejos albinos
de Nueva Zelanda, mediante la instilación de riboflavina fotosensibilizadora y la exposición a
rayos UVA (370 nm, 3 mW/cm2) durante 30 minutos. Los ojos izquierdos de control, no fueron
tratados (1-4 conejos), desepitalizados (5-7 conejos), o desepitalizados y tratados con una
solución de riboflavina/dextran, para excluir cualquier influencia de contaminación epitelial,
o cambios de hidratación sobre el diámetro de la fibra. De manera semi automática con la
ayuda de un software informático morfométrico, se midió el diámetro de la fibra de
colágeno sobre secciones ultra delgadas de muestras de la córnea anterior y posterior.
Resultados: En el estroma anterior, el diámetro de las fibras de colágeno en las córneas
tratadas se incrementó significativamente en 12,2% (3,96 nm) y el estroma posterior en 4,6%
(1,63 nm), en comparación con los ojos de control respectivos. En los ojos con cross-linking,
el diámetro de las fibras de colágeno también se incrementó significativamente un
promedio de 9,3% (3,1 nm) en el estroma anterior, en comparación con el estroma posterior
del mismo ojo.
Conclusiones: El cross-linking de colágeno utilizando riboflavina y UVA, provoca un
incremento significativo en el diámetro de colágeno corneal. Esta alteración es la
correlación morfológica del proceso de cross-linking que provoca un incremento en la
estabilidad biomecánica. El efecto del cross-linking es más fuerte en la mitad anterior del
estroma, debido a la rápida disminución del reflejo de los rayos UVA a través del estroma
corneal, como resultado de una absorción de los rayos UVA intensificada con riboflavina.
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