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Microscopía confocal de la córnea tras los procedimientos de crosslinking de colágeno corneal acelerado, transepitelial y convencional
para el queratocono

ABSTRACT
OBJETIVO: Comparar la fase inicial de curación de la córnea tras los protocolos de cross-linking de
colágeno corneal acelerado, transepitelial y convencional (CXL).
MÉTODO: Se dividieron en tres grupos los 24 pacientes con queratocono progresivo para someterse al
CXL acelerado, transepitelial o convencional. La microscopía confocal de la córnea in vivo se realizó en
todos los pacientes antes de la operación y 1, 3 y 6 meses después del tratamiento.
RESULTADOS: La cicatrización de la herida epitelial se completó 3 días después del CXL convencional y
el CXL acelerado. El plexo nervioso sub-basal estaba fundamentalmente eliminado inmediatamente
después del CXL convencional y el CXL acelerado, y prácticamente las fibras nerviosas no se
regeneraron durante 6 meses. El estroma anterior mostró cambios significativos 1 mes después del CXL
convencional. Estos cambios fueron similares a los obtenidos tras el CXL acelerado, pero más
pronunciados. Los cambios observados en el estroma incluyen la reflectividad, el aspecto parecido a un
panal y las lagunas circulares. Se observó una cierta recuperación de la densidad de queratocitos 6
meses después. Estos cambios fueron menos pronunciados en el estroma medio y no se apreció
ninguna variación en el estroma posterior o en el endotelio. La córnea no mostró ninguna alteración
tras el CXL transepitelial.
CONCLUSIÓN: El análisis de microscopía confocal de la córnea in vivo del impacto postoperatorio del
CXL en la córnea evidenció las diferencias entre los protocolos de CXL transepitelial, convencional y
acelerado. El CXL acelerado tuvo un mayor impacto que el CXL convencional en la córnea anterior,
mientras que el CXL transepitelial no modificó la morfología corneal.

En los últimos años se ha apreciado un considerable interés en el cross-linking corneal (CXL) como un
tratamiento para detener la progresión del queratocono. El procedimiento conlleva el principio de una
reacción fotoquímica en el estroma corneal que aumenta la unión de fibrillas de colágeno, que provoca
que la córnea esté más rígida. El objetivo del procedimiento es estabilizar los biomecánicos corneales
para prevenir o posponer la necesidad de un trasplante corneal. Cuando se realiza el CXL, la reacción del
cross-linking tiene lugar en la parte anterior del estroma corneal.
El tratamiento CXL muestra cambios morfológicos sutiles y progresivos en el tejido durante el proceso
de cicatrización de la córnea. Estos cambios pueden provocar una pequeña disminución de las
aberraciones ópticas, lo que causa una mejora en la agudeza visual que no está relacionada con los
cambios topográficos observados. Por otro lado, aun más importante, es que el CXL se ha mostrado para
minimizar la ectasia en el queratocono progresivo.
En el procedimiento de CXL “convencional”, también conocido como “protocolo de Dresden”, se elimina
el epitelio de 8 a 10 mm de la córnea central para facilitar la dispersión de riboflavina dentro del
estroma anterior. A continuación, se instilan gotas de riboflavina al 0,1% y dextrano al 20% en la córnea
cada 3 a 5 minutos durante 30 minutos. Entonces, durante 30 minutos, se irradia la córnea con una luz
ultravioleta A (UVA) que emite una fuente de luz de diodo que tiene una irradiación de 3mW/cm2.
Durante este periodo de irradiación, se instila una gota de riboflavina adicional cada 5 minutos, que
resultan en una distribución de UVA de 5,4J/cm2. Tras el CXL, generalmente el epitelio cicatriza en pocos
días sin ningún tipo de efecto secundario; no obstante, se ha observado queratitis microbiana y pérdida
de visión después de este procedimiento.
Como alternativa a la alteración del epitelio durante el CXL convencional, se están desarrollando
formulaciones transepiteliales. Estas formulaciones y protocolos de CXL transepiteliales se utilizan para
acelerar la introducción de la riboflavina a través de estrechas uniones epiteliales con el objetivo de
mejorar la intensidad de absorción para el tratamiento. El propósito de esta estrategia es reducir los
efectos secundarios no deseados del desbridamiento epitelial y la incomodidad del paciente.
El CXL convencional es un procedimiento que dura más de 60 minutos. Recientemente, se ha propuesto
el CXL acelerado como un medio alternativo para que el tratamiento sea más rápido enviando una
irradiación mayor a la córnea, de modo que se reduce el tiempo de exposición de luz.
La microscopía confocal corneal in vivo puede utilizarse para evaluar el impacto de los procedimientos
de CXL en la córnea a un nivel celular. Se ha estudiado ampliamente el CXL convencional con esta
técnica y ha mostrado cambios reproducibles. El propósito de este estudio es documentar y comparar
los cambios morfológicos de la córnea mediante la microscopía confocal durante la fase inicial de la
cicatrización corneal tras un CXL convencional, acelerado y transepitelial, usando protocolos,
formulaciones y sistemas disponibles comercialmente.

PACIENTES Y MÉTODO

Se sometieron 24 ojos con queratocono progresivo de 24 pacientes a un estudio prospectivo en el
Centro de Referencia Nacional Francés de Queratocono en Burdeos, Francia. Todos los pacientes dieron
un consentimiento informado. Cada paciente fue asignado a uno de los tres grupos (8 en cada uno), un
grupo para el CXL convencional, otro para el CXL acelerado y otro para el CXL transepitelial.

Se trató a todos los pacientes con anestesia local (oxibuprocaína) tras la instilación de gotas mióticas
(pilocarpina al 1%) antes del CXL. Todos los procedimientos se llevaron a cabo mediante el protocolo
sugerido por los fabricantes.
PROTOCOLO CXL CONVENCIONAL
El epitelio corneal central se eliminó con una espátula fina a 8 mm del centro de la córnea. Se
administró, una gota por minuto, riboflavina al 0,1% y dextrano al 20% (Ricrolin; Sooft SPA,
Montegiorgio, Italia) para un periodo de instilación intraestromal de 30 minutos. Se aplicaron seis
secuencias de 5 minutos de luz UVA 370 nm (X-Vega, Sooft SPA) con una irradiación de 3 mW/cm2
(fluencia 5,4 J/cm2) con intervalos de hidratación con una solución salina equilibrada y la instilación
adicional de una gota de riboflavina por secuencia. Una vez finalizado el procedimiento, se colocó una
lente de contacto blanda terapéutica durante 3 días.
PROTOCOLO CXL TRANSEPITELIAL
En este procedimiento se utilizó una formulación transepitelial (Ricrolin TE, Sooft SPA). Esta formulación
contiene riboflavina al 0,1% y dextrano al 15% además de trometamina y ácido
etilendiaminotetraacético. Seis secuencias de 5 minutos de luz UVA 370 nm (X-Vega, Sooft SPA) con una
irradiación de 3 mW/cm2 (fluencia 5,4 J/cm2) con intervalos de hidratación con una solución salina
equilibrada y la instilación adicional de una gota de riboflavina por secuencia. Una vez finalizado el
procedimiento, se colocó una lente de contacto blanda terapéutica durante 3 días.
PROTOCOLO CXL ACELERADO
Tras la eliminación del epitelio a 8 mm del centro de la córnea, se instiló riboflavina al 0,1% y dextrano al
20% (VibeX; Avedro Inc, Massachussetts, EE. UU.) en la córnea durante 10 minutos (una gota por
minuto). Se aplicó un protector de plástico límbico anular perforado antes de la exposición de luz para
proteger el limbo. En el CXL acelerado se proyectaron 3 minutos de luz UVA continuada a 365 nm (KXL
System, Avedro Inc) con una irradiación de 30 mW/cm2. Una vez finalizado el procedimiento, se colocó
una lente de contacto blanda terapéutica durante 3 días.
Tras la operación, todos los pacientes recibieron tobramicina tópica 4 veces al día durante una semana.
Se recetó dexametasona tópica y gotas de hialuronato 3 veces al día durante un mes tras la
intervención. Todos los grupos se sometieron a un seguimiento postoperatorio el día 1 y 3 y el mes 1, 3
y 6 después del procedimiento.
MICROSCOPÍA CONFOCAL
Un mismo médico (C. G.) examinó a todos los pacientes antes y después de la operación mediante
microscopía confocal tomografía retinal de Heidelberg ll y el módulo corneal de Rostock (Heidelberg
Engineering, Heidelberg, Alemania). El tercer día, se examinó a todos los pacientes del grupo de CXL
transepitelial con microscopía confocal, mientras que los grupos de CXL convencional y el CXL acelerado
no se examinaron puesto que la microscopía confocal solo se realizó cuando el epitelio se había
reformado del todo. Las imágenes se adquirieron a partir de la córnea central en las profundidades
siguientes: plexo nervioso subbasal (inmediatamente anterior a la capa de Bowman), estroma corneal
(hasta 100 µm de profundidad), estroma medio (de 100 a 300 µm de profundidad), estroma posterior
(>300 µm de profundidad), y endotelio.
El recuento de células endoteliales se realizó antes del CXL y 1, 3 y 6 meses después. Se llevó a cabo un
examen completo, incluyendo microscopía con lámpara de hendidura, refracción, topografía y
tomografía de coherencia óptica, en todos los pacientes en las pruebas de seguimiento.

RESULTADOS
EPITELIO
La estructura del tejido epitelial se evaluó mediante microscopía con lámpara de hendidura. En el CXL
convencional y el CXL acelerado, en los que se eliminó previamente el epitelio central, todos los
pacientes mostraron una curación epitelial normal sin complicaciones como queratitis o cicatrices
corneales. Generalmente, la herida epitelial cicatriza en 3 días. La neblina subepitelial ligera en el
epitelio reformado fue visible en el primer mes de seguimiento, pero a los 3 meses se había disipado la
mayor parte. En el CXL transepitelial, la mayor parte del epitelio no parecía estar afectado en ninguno
de los periodos de observación.

PLEXO NERVIOSO SUBBASAL
El plexo nervioso subbasal estaba eliminado inmediatamente después del CXL convencional y el CXL
acelerado, y prácticamente no se habían regenerado fibras nerviosas durante 6 meses (Figura 1). El
plexo nervioso subbasal no parecía estar afectado por el CXL transepitelial, con la misma densidad de
fibras nerviosas observadas antes y después del CXL transepitelial en todos los periodos de observación.

Figura 1. Imágenes del plexo nervioso subbasal 6 meses después del CXL transepitelial (T-CXL) y el CXL
acelerado (A-CXL) obtenidas mediante microscopía confocal corneal. Las imágenes de tomografía retinal
de Heidelberg son de 400 x 400 µm.

ESTROMA ANTERIOR
Las imágenes del estroma anterior, medio y posterior, y el endotelio obtenidas antes y 1, 3 y 6 meses
después del CXL se muestran en la Figura 2 y 3.
Tras el CXL transepitelial, la densidad y reflectividad de queratocitos no aparenta estar, en gran parte,
alterada en los tres periodos de observación. Un mes después de la operación, el CXL convencional y el
CXL acelerado dieron lugar a la eliminación total de los queratocitos del estroma, aumentó la
reflectividad del tejido y un aspecto de panal que fue más pronunciado tras el CXL acelerado. Después
del CXL convencional y el acelerado, se apreciaron lagunas circulares que parecían ser más oscuras y
más numerosas en los ojos que se sometieron al CXL acelerado. El estroma anterior tuvo una apariencia

similar a los 3 meses, pero a los 6 meses se observaron evidencias de la recuperación de queratocitos,
con las células más brillantes que, posiblemente, representan queratocitos activos (fibroblastos).

Figura 2. Imágenes antes del cross-linking (CXL) y un mes después del CXL transepitelial (T-CXL), del CXL
convencional (C-CXL) y del CXL acelerado (A-CXL), en el estroma y en el endotelio, obtenidas mediante
microscopía confocal corneal. Las imágenes de tomografía retinal de Heidelberg son de 400 x 400 µm.

Figura 3. Imágenes antes del cross-linking (CXL) y 6 meses después del CXL transepitelial (T-CXL), del CXL
convencional (C-CXL) y del CXL acelerado (A-CXL), en el estroma y en el endotelio, obtenidas mediante
microscopía confocal corneal. Las imágenes de tomografía retinal de Heidelberg son de 400 x 400 µm.

ESTROMA MEDIO
Tras el CXL transepitelial, el estroma medio se muestra normal en todos los periodos de observación. La
densidad de queratocitos disminuyó ligeramente tras el CXL acelerado. Se observaron lagunas circulares
oscuras dentro de una matriz de antecedentes con aspecto de panal tras el CXL convencional y el
acelerado, más pronunciadas en este último. En los ojos sometidos al CXL convencional, es evidente una
serie de queratocitos amplia y luminosa. A los 3 meses, se observó la recuperación de algunos
queratocitos tanto en los ojos que se sometieron al CXL convencional como al acelerado, y la estructura
de panal todavía era evidente pero menos pronunciada. La ocupación de queratocitos en los ojos
sometidos al CXL convencional y al acelerado se muestra estable a los 6 meses, con algunas lagunas
oscuras aun visibles en los ojos sometidos al CXL convencional.

ESTROMA POSTERIOR
Los procedimientos de CXL parecen no haber afectado a esta capa.

ENDOTELIO
Cualitativamente, parece no haber diferencias en el endotelio tras los 3 protocolos de CXL en ninguno
de los periodos de tiempo. El análisis cuantitativo de las densidades celulares endoteliales confirmó que
no había diferencias entre los procedimientos de CXL o periodos de tiempo (Tabla A, disponible como
material complementario en la versión PDF de este artículo). La Figura 4 muestra un paciente que se
sometió al CXL acelerado. La imagen se tomó con un dispositivo Visante OCT (Carl Zeiss Meditec, Jena,
Alemania). La línea de demarcación se puede observar entre el estroma hiperreflectivo anterior y el
estroma posterior con reflectividad normal.

Figura 4. Tomografía de coherencia óptica un mes después del cross-linking acelerado. Se puede
observar una línea hiperdensa desde el epitelio hasta una profundidad de unos 150 µm,
aproximadamente.

DISCUSIÓN

En el presente estudio, la microscopía confocal se utilizó para comparar los resultados de los cambios
corneales durante la fase inicial entre los métodos de CXL convencional, transepitelial y acelerado. A
pesar de que la microscopía confocal se ha realizado, en gran parte, para documentar las respuestas
corneales del CXL convencional, está disponible cierta información sobre protocolos alternativos. Los
estudios previos de microscopía confocal han mostrado modificaciones postoperatorias epiteliales y del
estroma tiempo-dependiente tras el CXL convencional. En el presente estudio, los resultados de la
microscopía confocal postoperatoria en el mes 1, 3 y 6 eran parecidos a los resultados anotados en la
bibliografía para CXL convencional. Inmediatamente después de la intervención y al primer mes, se
observó una densidad de queratocitos menor y edema estromal en el estroma anterior y en el
intermedio. Tres meses después del tratamiento, se observó una recuperación de queratocitos en el
área central tratado, donde el edema había desaparecido parcialmente. La densidad de queratocitos
parecía aumentar progresivamente durante el periodo postoperatorio. Generalmente, la recuperación
de queratocitos, junto a un incremento de la densidad de las fibras estromales, se completa entre 6 y 9
meses, aunque un estudio informó sobre alteraciones persistentes durante 36 meses. En este estudio,
no se observó ningún problema en las células endoteliales tras los procedimientos de CXL; no obstante,
se observaron cambios endoteliales en contadas ocasiones.
Los estudios de microscopía confocal corneal realizados en córneas de pacientes con queratocono
mostraron una disminución de queratocitos en la zona tratada hasta a una profundidad de 350 µm, sin
alteraciones en el endotelio. El número de queratocitos disminuyó 2 o 3 meses después del tratamiento,
seguido de la recuperación de queratocitos activos, llegando a su punto más alto a los 6 meses. En estos
pacientes, la disminución de queratocitos iba acompañada del aumento del edema corneal, que se
resolvió con la recuperación de queratocitos.
Según Mazzotta et al, la delgadez epitelial asociada al edema estromal y la apoptosis de los queratocitos
pueden explicar la tendencia inicial de la disminución de agudeza visual al primer mes tras la operación.
Tres meses después del CXL, el engrosamiento epitelial, la resolución del edema y el compacto de
colágeno podrían explicar las mejoras en el rendimiento visual.
No se observó ningún daño significativo en el endotelio tras los protocolos realizados en este estudio.
Los surcos oscuros o pliegues que aparecen en el mosaico endotelial son habituales en un ojo con
queratocono y son una forma leve de estrías. La degeneración del plexo nervioso se observó a los 6
meses tras el CXL convencional y el acelerado, pero no se apreciaron daños evidentes tras el CXL
transepitelial. Al-Aqaba et al observaron un daño similar en el plexo nervioso subbasal tras el CXL
convencional. La eliminación mecánica del epitelio durante la extracción del CXL convencional y del
acelerado fue la responsable de la pérdida temporal de nervios corneales.
El epitelio representa una limitación significativa para la absorción de riboflavina tópica en el estroma y
también una barrera para la irradiación de UVA, que puede limitar in situ la fotopolimerización. El CXL
transepitelial se desarrolló para evitar la extracción del epitelio. Sooft SPA ha introducido una riboflavina
isotónica modificada al 0,1% que afirma es capaz de introducirse a través del epitelio intacto; contiene
una trometamina detergente y etilendiaminotetraacético con quelatos de calcio. Tanto la trometamina
como el etilendiaminotetraacético se han pensado para aflojar y abrir las estrechas uniones del epitelio,
facilitando el paso de riboflavina a través de la barrera epitelial. No se ha encontrado ningún estudio
publicado sobre las propiedades de difusión corneal de esta nueva formulación. En este presente
estudio, se observaron algunos cambios en el estroma con la microscopía confocal entre los periodos de

tiempo preoperatorios y de la fase inicial postoperatoria (hasta los 6 meses) en respuesta al CXL
transepitelial. A pesar de no haberlo comentado demasiado, se observaron los cambios corneales sin
relevancia mediante un microscopio de lámpara de hendidura u OCT tras el CXL transepitelial. Sin
embargo, podrían haber aparecido algunos cambios subclínicos más allá de la resolución de microscopía
confocal, pero no se detectaron. A pesar de que la microscopía confocal no permite la visualización
directa de las fibras de colágeno, estas estructuras pueden observarse mediante un escáner multiimágenes con microscopio láser confocal femtosegundo; no obstante, esta tecnología no está disponible
para el uso in vivo.
Los estudios clínicos están, en este momento, en proceso para determinar la eficacia del CXL
transepitelial para detener el progreso del queratocono. Al-Aqaba et al realizaron el CXL sin eliminar el
epitelio pero con gotas de cloruro de benzalconio para incrementar la porosidad del epitelio. Los
autores informaron sobre un efecto menos pronunciado que el convencional, CXL epitelio-on.
El presente estudio ha mostrado cambios similares en la microscopía confocal con el CXL convencional y
el acelerado; sin embargo, hay algunas diferencias. El área de demarcación se veía mucho mejor y la
zona afectada era más anterior con el CXL acelerado en comparación con el CXL convencional. Con el
CXL acelerado, generalmente la demarcación de OCT estaba situada entre una profundidad de 100 y 500
µm, y el alcance de la apoptosis del queratocito anterior parecía ser mejor, dando lugar a un área
hiperreflectivo denso observado con OCT. (Véase la Figura 4).
Wollensak et al describieron los hallazgos de la microscopía confocal tras el CXL en el ojo del conejo;
observaron un patrón de hidratación de lagunas característico en el estroma anterior correspondiente a
la región del cross-linking máximo. Se observó el edema difuso en áreas adyacentes sin cross-linking
relevante. El edema lagunar podría explicar la línea de demarcación temporal del estroma anterior tras
el CXL observada en la microscopía con lámpara de hendidura debido a la mayor dispersión de la luz.
La reproducción de queratocitos tras el CXL acelerado fue parecida a la del CXL convencional durante 6
meses después de la operación. Es necesario un largo periodo de seguimiento del CXL acelerado para
determinar si tiene lugar algún cambio subsiguiente en el tejido al final de la fase de recuperación y para
confirmar la eficacia y la seguridad del procedimiento. Posiblemente, reducir el tiempo de absorción a
10 minutos limita la penetración intraestromal de riboflavina en la córnea anterior. La localización
anterior de la apoptosis de queratocitos tras el CXL acelerado, en comparación con el impacto más
profundo del CXL convencional, puede ser una consecuencia de esta diferencia de tiempo. A pesar de
que interactúan la misma cantidad de fotones en ambos protocolos, la irradiación es 10 veces mayor
con el CXL acelerado (es decir, la cantidad de fotones por minuto por unidad de área es mayor). Este
hecho podría dar lugar a efectos térmicos inesperados o lesiones endoteliales. Sin embargo, un estudio
mostró resultados experimentales demostrando que la seguridad térmica debería logarse con el CXL
acelerado. Además, la intensificación del efecto fotoquímico en la parte anterior del estroma con el CXL
acelerado podría dar lugar a posteriores diferencias en la biomecánica del tejido y puede tener
implicaciones en términos de la respuesta de la cicatrización de los tejidos y los resultados clínicos a
largo plazo.
Peschke Meditrade GmbH (Hünenberg, Suiza) ha introducido recientemente un nuevo dispositivo de
cross-linking (CCL-Vario) que ofrece la posibilidad de personalizar la irradiación y los tiempos de
exposición, mientras se subministra la cantidad de energía deseada durante el tratamiento UVA (5,4
J/cm2). De este modo, el CXL acelerado está ahora disponible con los siguientes ajustes: irradiación de
18 mW/cm2 y 5 minutos de tiempo de exposición, pero el tiempo de absorción de riboflavina sigue
siendo de 30 minutos. No es posible comparar directamente los resultados del CCL-Vario y los sistemas

Avedro en términos de interacción corneal ya que los niveles de irradiación son diferentes y el tiempo
de absorción de riboflavina con el protocolo Avedro (10 minutos) solo es una tercera parte de lo que
utiliza el protocolo CCL-Vario. Debido a las diferencias en los gradientes de concentración de riboflavina
intraestromales, posiblemente la interacción fotoquímica puede dirigir a un CXL más superficial con el
protocolo Avedro en comparación con el protocolo CCL-Vario. Sin embargo, la rigidez del CXL puede
variar en las zonas tratadas ya que, a pesar de la equivalencia en términos de la energía total distribuida
en el tejido, la interacción de riboflavina también depende del umbral de saturación de la
biodisponibilidad para la interacción fotoquímica, que puede ser distinto para los protocolos
respectivos. Se necesitan estudios prospectivos y comparativos para verificar esta hipótesis.
El análisis de microscopía confocal in vivo durante las primeras etapas postoperatorias tras varias
modalidades de CXL ha revelado claras diferencias en la morfología corneal entre los protocolos de CXL
convencional y el de transepitelial más reciente, y el de CXL acelerado. A pesar de que algunos cambios
morfológicos son evidentes tras el CXL transepitelial, se observan un edema lacunar superficial pero más
intenso y una apoptosis de queratocitos tras el CXL acelerado. Se necesitarán más investigaciones
básicas y clínicas para resolver una serie de preguntas que se plantean en este estudio, así como los
cambios de la naturaleza del tejido a nivel molecular. Es necesario considerar que debe darse la utilidad
diagnóstica de la grabación de apoptosis de queratocitos o una línea de demarcación para confirmar la
eficacia del tratamiento. Es necesario explorar la asociación entre la magnitud de los cambios
morfológicos y la eficacia del CXL en relación a los cambios de la topografía corneal, la mejoría de visión
y la estabilidad de la córnea con el tiempo.
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