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INDUCCIÓN DEL CROSS-LINKING DE COLÁGENO CON RIBOFLAVINA / 
RAYOS ULTRAVIOLETA – A PARA EL TRATAMIENTO DEL 

QUERATOCONO 
 
Dr. Gregor Wollensak, Prof. Eberhard Spoerl, Prof. Dr. Theo Seiler 
 
PROPÓSITO: En ojos de animales, se ha encontrado un incremento importante en la rigidez 
biomecánica corneal, después de un cross-linking de colágeno mediante una tratamiento 
combinado de riboflavina/rayos ultravioleta (UVA). El propósito del presente estudio, fue 
evaluar la utilidad clínica del cross-linking de colágeno de riboflavina/ inducción de UVA, 
para detener el progreso del queratocono. 
 
DISEÑO: Estudio clínico piloto de prospección, no aleatorio. 
 
MÉTODOS: Se incluyeron 23 ojos de 22 pacientes con queratocono progresivo moderado a 
avanzado (valor K máximo, 48-72 dioptrías). Después de una abrasión corneal central, se 
instilaron gotas fotosensibilizadoras de riboflavina y se expusieron los ojos a rayos UVA (370 
nm, 3 mW/cm2) a una distancia de 1 cm durante 30 minutos. Se realizaron las evaluaciones 
postoperatorias en intervalos de 6 meses, incluyendo el test de agudeza visual, topografía 
corneal, examen con lámpara de hendidura, mediciones de la densidad de las células del 
endotelio y documentaciones fotográficas. El período de seguimiento fue de 3 meses a 4 
años. 
 
RESULTADOS: Al menos en todos los ojos tratados, se detuvo la progresión del queratocono. 
 
En 16 ojos (70%), se encontró una regresión con una reducción de las lecturas máximas de 
queratometría en 2,01 dioptrías y del error refractivo en 1,14 dioptrías. La transparencia 
corneal y de la lente, la densidad de las células del endotelio y la presión intraocular, 
permanecieron sin cambio. La agudeza visual mejoró ligeramente en 15 ojos (65%). 
 
CONCLUSIONES: El cross-linking de colágeno, podría ser una nueva manera para detener la 
progresión de la queratectasia en pacientes con queratocono. Se podría reducir 
significativamente la necesidad de una queratoplastia penetrante en queratocono. Dada 
la simplicidad y los costos mínimos del tratamiento, también podría ser muy adecuado para 
los países en desarrollo. Se necesitan resultados a largo plazo para evaluar la duración del 
efecto de rigidez y excluir efectos secundarios a largo plazo. (Am J. Ophthalmol 2003; 
135;:620-627.  © by Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.) 
 
El Queratocono, es una ectasia, no inflamatoria y con forma de cono de la córnea, que 
usualmente es bilateral y progresa con el tiempo. Su frecuencia es de aproximadamente 1 
en 2.000 personas de la población general.1 Usualmente, la condición comienza en la 
pubertad, progresando aproximadamente en 20%, hasta el punto en que es necesaria una 
queratoplastia penetrante.2,3 

 
Además de la queratoplastia penetrante, las lentes de contacto rígidas son la principal 
modalidad de tratamiento para el queratocono. Raras veces pueden considerarse la 
epiqueratoplastia, la queratectomía fotorrefractiva o los anillos intracorneales.1,4-7 No 
obstante, todas estas técnicas sólo corrigen los errores refractivos del queratocono, pero no 
tratan la causa de la ectasia corneal y, por lo tanto, no pueden detener la progresión del 
queratocono. 
 
Se ha desarrollado una nueva técnica de cross-linking de colágeno mediante el 
fotosensensibilizador de riboflavina y rayos UVA, similar a la fotopolimerización en polímeros.8 

 
En extensos estudios experimentales en ojos de conejo y de cerdo, incluyendo mediciones 
biomecánicas de tensión-presión,9-11, demostramos un incremento significativo de la rigidez 
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corneal de aproximadamente 70% en córneas tratadas, vs. ojos sin tratar después del 
crosslinking de colágeno mediante el tratamiento combinado de riboflavina/UVA. (Figura 1). 
 
El propósito de este estudio piloto, fue evaluar el efecto del nuevo método de cross-linking 
en la progresión de queratectasia en pacientes con queratocono y excluir posibles efectos 
secundarios serios. 
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DISEÑO 
ESTUDIO PILOTO DE PROSPECCIÓN, NO ALEATORIO 

 
MÉTODOS 
 
PREPARACIÓN PREOPERATORIA Y PACIENTES: Comenzando en 1998, en este estudio se incluyeron 23 
ojos de 22 pacientes (10 mujeres, 12 hombres) de la University Eye Clinic de Dresden. El 
diagnóstico clínico de queratocono, se basó en la topografía corneal (Figura 3) y los signos 
clínicos del queratocono, tales como adelgazamiento estromal, anillo de Fleisher, estría de 
Vogt, o cicatriz estromal apical. La progresión preoperatoria del queratocono, se confirmó 
mediante historial médico de todos los pacientes y se documentó claramente mediante 
topografía corneal en serie en 12 ojos (52%; Figura 4). La edad promedio de los pacientes 
reclutados era de 31,7 ± 11,9 años, con un rango de 13 a 58 años (Tablas 1 y 2). A excepción 
del paciente 1 que tenía una amaurosis de Leber congénita y queratocono bilateral 
acuoso, los pacientes tenían un grado de progresión de queratocono de moderado a 
avanzado13, con valores queratométricos máximos entre 48 y 72 dioptrías (Tablas 1 y 2). Por 
razones de seguridad, en todos los casos, exceptuando el paciente 1, se trató un solo ojo; el 
ojo contra lateral sirvió como ojo de control. Los pacientes 11 y 22 utilizaban lentes de 
contacto rígidas en los ojos tratados, antes y después del tratamiento. El estudio de 
prospección no aleatorio, se realizó de acuerdo con los principios de la Declaración de 
Helsinki. Antes de su participación, los sujetos leyeron y firmaron un formulario de 
consentimiento informado aprobado por un comité de ética institucional. 
 
PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN: La exploración preoperatoria y los exámenes postoperatorios, 
incluyeron la medición de agudeza visual mejor corregida, topografía corneal con 
videoqueratoscopio (C-Scan; Technomed, Baseweile, Alemania), presión intraocular 
mediante tonometría de aplanación de Goldmann, densidad de las células del endotelio 
centrales utilizando un microscopio para células de endotelio (EM-1200; Tomey, Erlangen, 
Alemania), fotografía corneal y examen con lámpara de hendidura y del fondo. Sólo en los 
últimos 8 pacientes con valores mínimos de paquimetría de 460 a 540µm, se realizó una 
paquimetría preoperatoria (Pachette; Technomed, Baseweile, Alemania). 
 
PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO: El procedimiento del tratamiento se llevó a cabo bajo 
condiciones estériles en la sala de operaciones. Se instilaron gotas oculares de 
Proximetacainhidroclorhídrico 0,5% como anestesia local preoperatoria. Se extrajeron 
cuidadosamente 7 mm centrales del epitelio corneal utilizando un cuchillete desafilado. 
Como fotosensibilizador, se aplicó una solución de riboflavina 0,1% (10 mg de riboflavina-5-
fosfato en 10 ml de solución dextran-T-500 20%), 5 minutos antes de la irradiación y cada 5 
minutos durante la irradiación. Después de permitir a la riboflavina penetrar en la córnea 
durante al menos 5 minutos, se comenzó la irradiación en series de UVA, utilizando dos 
diodos UV (370 nm; Roithner Lasertechnik, Viena, Austria) con potenciómetro, para regular el 
voltaje. Se utilizaron 3 acumuladores de 1,3-V como generadores de electricidad. Antes de 
cada tratamiento, se controló la irradiación deseada de 3 mW/cm2 con un medidor de UVA 
(laserMate-Q; LASER 2000, Wessling, Alemania) a la distancia de 1 cm y, en caso de que 
hubiese sido necesario, se regularía con el potenciómetro. Se irradió la córnea del paciente 
con los diodos de luz UVA (370 nm) a una distancia de 1 cm durante 30 minutos utilizando 
una irradiación de 3 mW/cm2, que corresponde a una dosis de 5,4 J/cm2.. Después del 
tratamiento, se aplicó pomada antibiótica hasta la repitalización. 
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RESULTADOS 
 
El período de seguimiento fue de 3 a 47 meses, con un tiempo medio de seguimiento de 
23,2 ± 12,9 meses (Tablas 1 y 2). Estadísticamente, la agudeza visual mejor corregida mejoró 
significativamente en 15 pacientes (65%), en un promedio de 1,26 líneas (intervalo de 
confianza = 95%, -0,68 a 2,21; P = 0,026, test t de Student pareado), comparando los valores 
preoperatorios al día del tratamiento vs los valores postoperatorios del último examen. La 
refracción refractiva mejoró significativamente un promedio de 1,14 dioptrías (intervalo de 
confianza = 95%, 0,12 a 2,17; P = 0,03) en el equivalente esférico.  
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En 12 ojos (52%), la progresión preoperatoria media de los valores máximos K fue de 1,42 ± 
1,18 dioptrías (Figura 4, inferior). En 16 pacientes (70%; Figura 4, superior e inferior), se 
encontró una regresión postoperatoria de queratocono al medirse mediante los valores K 
máximos (Tabla 1), con una reducción promedio de 2,01 dioptrías (intervalo de confianza = 
95%, 1,23 a 3,07; P = 0,001, test t de Student pareado) comparando los valores 
preoperatorios en el día del tratamiento vs los valores postoperatorios del último examen 
(Figura 3). En 5 pacientes, el valor K permaneció estable y en un paciente, se presentó un 
incremento mínimo de 0,28 dioptrías del valor K. En el ojo de control colateral, sin embargo, 
5 de 23 ojos (22%) mostraron una progresión continua del valor K máximo de 1,48 dioptrías 
en promedio, en el primer año después del tratamiento cross-linking del ojo colateral. 
 
El proceso de recuperación postoperatorio fue normal, a excepción de un ligero edema 
estromal transitorio hasta la repitalización después de 3 días. No hubo efectos secundarios, 
tales como defectos o cicatrizaciones epiteliales persistentes. Durante la primera noche 
postoperatoria, se administró alguna medicación para el dolor. La transparencia corneal y 
de la lente y la densidad de las células del endotelio (P = 0,45), permanecieron sin cambio 
alguno (Tablas 1 y 2). El uso de lentes de contacto para la corrección refractiva en los 
pacientes 19 y 22, pudo continuarse sin problemas de estabilidad de la película lagrimal. 
 
No se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa entre la presión intraocular 
media preoperatoria de 13,6 ± 2,0 mm Hg del día del tratamiento y la presión intraocular 
media postoperatoria de la última visita de 13,8 ± 2,5 mmHg (P = 0,615). 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Este estudio ha demostrado que el cross-linking de colágeno parece ser muy efectivo en la 
detención de la progresión del queratocono quasi “congelando” la córnea. Este efecto se 
corrobora por los siguientes datos del estudio1: Se observó una regresión postoperatoria en 
70% de los pacientes, con una disminución de los valores K medios en 2,01 dioptrías 
postoperatoriamente, a pesar de la progresión preoperatoria de 1,42 dioptrías en 52%.2 

 
También pudieron reducirse las correcciones refractivas postoperatorias en un promedio de 
1,14 ± 2,18 dioptrías.3 En 22% de los ojos colaterales sin tratar, se observó una progresión de 
queratectasia en 1,48 dioptrías.4 En las mediciones biomecánicas de experimentos previos, 
se midió un aumento de estabilidad biomecánica de aproximadamente 70%. 
 
En contraste con otras medidas terapéuticas para tratar el queratocono, tales como la 
queratoplastia termal, anillos intracorneales, o epiqueratoplastia (que básicamente son sólo 
correcciones refractivas transitorias), 4-7 el nuevo método mínimamente invasor presentado 
aquí, parece ser el primer acercamiento para detener, incluso reducir, la progresión del 
queratocono. Sólo en informes anecdóticos se ha descrito una detención de queratocono 
mediante lentes de contacto, pero nunca se ha confirmado mediante estudios 
sistemáticos.1 

 
El éxito del tratamiento cross-linking en queratocono no es sorprendente, puesto que 
anteriormente ya se había medido biomecánicamente una reducción importante de la 
resistencia de tensión14 en queratocono y un incremento significativo en la rigidez corneal en 
córneas de cerdo y de conejo, tratados con riboflavina/UVA y utilizando mediciones 
cuantitativas de tensión-presión.9-11 El impresionante efecto de rigidez del tratamiento de 
riboflavina/UVA (Figura 1), es similar al endurecimiento y fijación de tejido mediante 
inducción de formaldehído en especimenes patológicos, causado mediante cross-linking 
de colágeno. 
 
Patohistológicamente, somos capaces de demostrar un incremento significativo en el 
diámetro de la fibra de colágeno a medida que se correlaciona el problema 
histopatológico subyacente.15 



 
 
 
 
 

OftalTech 

 
Anteriormente, también se habían descrito el incremento en los diámetros de las fibras de 
colágeno y el incremento en la rigidez de colágeno, en pacientes con diabetes mellitas 
envejecimiento, donde el cross-linking de colágeno también se incrementa.16-18 En estas 
condiciones, ocurre raramente el queratocono.19 Se ha encontrado un incremento en la 
resistencia a la digestión de pepsina después del cross-linking,20 lo que podría ser importante 
para el queratocono, puesto que se ha encontrado una importante elevada actividad de 
colagenosis.21,22 

 
La detención de la progresión de queratocono en nuestros pacientes podría haber sido 
espontánea, como el llamado queratocono forme fruste.23 En estudios epidemiológicos, sin 
embargo, el 21% de pacientes con queratocono progresan hasta el punto donde se 
requiere una queratoplastia.2,3 En todos nuestros casos se conocía la progresión de 
queratocono antes del comienzo del tratamiento, al menos mediante el historial médico y 
claramente documentado mediante topografía corneal en 12 ojos (52%; Figura 4, superior).  
 
Más aún, se observó una regresión postoperatoria en 16 pacientes (70%) después del 
tratamiento y esto nunca había sido observado en el curso natural de la enfermedad. 
 
En los dos casos con uso de lentes de contacto rígidas (pacientes 11 y 22), las lecturas 
queratométricas podrían haber sido influenciadas por un efecto ortoqueratoplástico,24 pero 
esto dos casos no mostraron regresión. Las lentes de contacto continuaron siendo toleradas 
después del cross-linking, y su uso no hubo de interrumpirse. 
 
En el presente estudio, tratamos etapas de queratocono moderadas a avanzadas.13 Si los 
buenos resultados del nuevo método se corroboran con el tiempo, sería preferible tratar las 
etapas iniciales de la enfermedad para preservar una mejor agudeza visual. En este estudio 
no se incluyeron las etapas iniciales puesto que no se conocían los posibles riesgos 
involucrados. 
 
Postoperatoriamente no encontramos un incremento en los valores medios de la presión 
intraocular. La tonometría de aplanación no es lo suficientemente sensitiva para reflejar el 
incremento en la rigidez corneal. Posiblemente un ligero incremento en la medición de 
presión intraocular podría haber sido enmascarado con la ligera variación normal de la 
presión intraocular. 
 
No hemos encontrado complicaciones o eventos adversos en el nuevo método, 
especialmente la no-disminución de la densidad de células del endotelio, o formación de 
cataratas. 
 
Anteriormente habíamos medido la cantidad de intensidad de radiación transmitida por la 
córnea porcina utilizando un fotómetro UVA. Con 3 mW/cm2 de irradiación de UVA en una 
superficie de la córnea y una concentración de riboflavina al 0,1%, existe una reducción 
masiva de la luz UVA en 95%, lo que provoca una irradiación de 0,15 mW/cm2 ( = una dosis 
de irradiación, 0,27 mW/cm2) en el nivel del endotelio en una córnea con grosor de 500 µm.9  
 

Sin riboflavina, la luz UVA hubiese sido reducida en la córnea solamente en un 30%, con 
aproximadamente 50% de absorción de UVA en la lente.25 

 
En experimentos con ojos de conejo, la tolerancia a la irradiación citotóxica para las células 
del endotelio, después de un tratamiento combinado de riboflavina/UVA, es de 0,36 
mW/cm2 (= 0,65 J/cm2), que podría alcanzarse con un grosor corneal menor a 400 µm 
utilizando una irradiación de 3 mW/cm2 (=5,4 J/cm2) en el nivel epitelial.26 La paquimetría 
preoperatoria es esencial y se incluyó en los últimos 8 pacientes del estudio. Usualmente, el 
grosor corneal central en queratocono no se reduce más de 400 µm.27 No obstante, en caso 
de ser así se debería de evitar el tratamiento cross-linking. 
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La dosis de UVA de 0,65 J/cm2 (0,36 mW/cm2), está muy por debajo de un nivel 
cataragenoso de 70 J/cm2.28 Además, usualmente se induce daño a la lente mediante la luz 
UVB en el rango de frente de onda de 290 a 320 nm, que tiene una energía más alta debido 
a su frente de ondas más corto que el los UVA.28,29 

 
Se desconoce la duración del efecto de rigidez. Debido a que se estima que la renovación 
del colágeno en la córnea suele ser de 2 a 3 años,30,31 en el largo plazo podría ser necesario 
repetir el tratamiento. 
 
El cross-linking de colágeno, también podría ser útil para el tratamiento de queratectasia 
iatrogénica resultante del láser in situ keratomileusis,32,33 ya sea como tratamiento 
profiláctico o postoperatorio. El nuevo tratamiento también puede utilizarse para tratar 
lesiones de fusión corneal o úlceras superficiales.34 El grosor corneal residual debería ser, al 
menos, de 400 µm para dejar libre el endotelio. 
 
Creemos que el cross-linking de colágeno podría convertirse en un tratamiento estándar 
para el queratocono progresivo. Los estudios a largo plazo deberían excluir complicaciones 
serias y confirmar la duración del efecto de rigidez. El nuevo método podría reducir la 
necesidad de material donado derivada del queratocono, que representa 
aproximadamente un 16% de todas las indicaciones de queratoplastia.35 Dada la 
simplicidad y el bajo costo de este nuevo método, podría aplicarse en países en desarrollo, 
donde el acceso a la queratoplastia o a las lentes de contacto es un problema. 
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