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ABSTRACT 

OBJETIVO: Presentar los resultados de la queratectomía fotorrefractiva transepitelial guiada por 

topografía (PRK) después de la implantación de segmentos de anillos intracorneales seguida del 

cross-linking de colágeno corneal (CXL) para el queratocono. 

MÉTODO: En este estudio prospectivo de series de casos, se incluyeron 10 pacientes (16 ojos) con 

queratocono progresivo. Todos los pacientes se sometieron a la PRK transepitelial guiada por 

topografía después de la implantación de segmentos de anillos intracorneales Keraring (Mediphacos 

Ltda), seguida por el tratamiento CXL. El periodo de seguimiento fue de 6 meses después del último 

procedimiento para todos los pacientes. El intervalo de tiempo entre la implantación de los 

segmentos de anillos intracorneales y el CXL y entre el CXL y la PRK transepitelial guiada por 

topografía fue de 6 meses. 

RESULTADOS: La media de logMAR de la agudeza visual lejana sin corregir y la agudeza visual lejana 

con corrección mejoraron significativamente (P<.05) de 1,14 ± 0,36 y de 0,75 ± 0,24 antes de la 

operación a 0,25 ± 0,13 y 0,13 ± 0,06, respectivamente, después de completar el procedimiento de 

tres fases. El promedio de los valores de la queratometría inclinada y llana disminuyeron 

relevantemente (P<.05) de 54,65 ± 5,80 D y de 47,80 ± 3,97 D antes de la operación a 45,99 ± 3,12 D 

y 44,69 ± 3,19 D después del procedimiento de tres fases, respectivamente.  

CONCLUSIONES: La combinación de la PRK transepitelial guiada por topografía con la implantación 

de los segmentos de anillos intracorneales y del CXL en un procedimiento de tres fases parece ser un 

tratamiento eficaz y prometedor que ofrece a los pacientes agudeza visual funcional y frenar el 

progreso de la ectasia. Se necesita un largo periodo de seguimiento y un importante estudio de 

series de casos para evaluar cuidadosamente la seguridad, estabilidad y eficacia de este innovador 

procedimiento.  



 

 

 

 
 

 

 

 

Las opciones de tratamiento para el queratocono consisten en dos estrategias principales: la 

recuperación visual mediante el uso de gafas, lentes de contacto y la implantación de segmentos de 

anillos intracorneales, e impedir el progreso del trastorno mediante el cross-linking de colágeno corneal 

(CXL) usando riboflavina y rayos ultravioleta A (UVA). En casos avanzados, el procedimiento escogido es 

la queratoplastia laminar o penetrante. El cross-linking es una técnica mínimamente invasiva que mejora 

la rigidez corneal mediante el refuerzo de enlaces covalentes entre las fibras de colágeno y la resistencia 

de colágeno corneal para la degradación enzimática. Sin embargo, los resultados visuales y refractivos 

de los pacientes tratados con CXL muestran una mejora mínima insuficiente para conseguir una agudeza 

visual funcional en la mayoría de los casos. También se han hecho estudios que muestran el progreso de 

la ectasia a pesar de haber realizado el CXL.  

Varias terapias adyuvantes en combinación con el tratamiento CXL (CXL plus) se han propuesto para 

mejorar la visión y detener el progreso del queratocono. La implantación de segmentos de anillos 

intracorneales y la queratectomía fotorrefractiva transepitelial guiada por topografía (PRK) parecen ser 

los procedimientos adyuvantes más eficaces para optimizar el resultado del tratamiento CXL. Kymionis 

et al presentaron a un paciente con PRK seguido del tratamiento CXL 12 meses después de la 

implantación de segmentos de anillos intracorneales para pacientes con queratocono progresivo.  

En este estudio, presentamos los resultados de la aplicación del procedimiento de tres fases: PRK 

transepitelial guiada por topografía después de la implantación de segmentos de anillos intracorneales 

seguida del CXL para el tratamiento del queratocono.  

 

PACIENTES Y MÉTODOS 

En este estudio se incluyeron pacientes con queratocono progresivo. Se entiende por queratocono 

progresivo aquel que presenta en la queratometría un aumento en el ápice del cono de 0,75 dioptrías 

(D) o una alteración de 0,75 D en la refracción del equivalente esférico (EE) en un periodo de por lo 

menos 6 meses. Los criterios de inclusión fueron   con queratocono progresivo, intolerantes a las lentes 

de contacto y grosor corneal de por lo menos 400 µm en el punto más delgado. Se excluyeron del 

estudio los pacientes con lecturas queratométricas >65.00 D, atopia severa, opacidad corneal u otros 

signos patológicos del segmento anterior o de la córnea, colágeno, enfermedades vasculares o 

autoinmunes y enfermedades corneales o sistémicas que podrían afectar a la cicatrización de las 

heridas.  

Según la Declaración de Helsinki, se informó apropiadamente a todos los pacientes sobre los posibles 

resultados y la experiencia clínica actual antes de su participación en el estudio y dieron su 

consentimiento informado por escrito.  

La evaluación preoperatoria y postoperatoria incluyó la agudeza visual lejana sin corregir (UDVA), la 

agudeza visual lejana con corrección (CDVA), la refracción manifiesta, la topografía corneal (Orbscan; 

Bausch & Lomb, Inc, Salt Lake City, EE. UU., y Topolyzer; Oculus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Alemania) y 

el examen con lámpara de hendidura del segmento anterior y posterior del ojo.  



 

 

 

 
 

 

 

 

Todos los pacientes se sometieron al siguiente procedimiento de tres fases: implantación de segmentos 

de anillos intracorneales, seguido del CXL, seguido por la PRK transepitelial guiada por topografía 

personalizada.  

 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

Todos los procedimientos quirúrgicos se realizaron en condiciones estériles y con anestesia tópica con 

gotas de clorhidrato de proximetacaína al 0,5% (Alcaine; Alcon Laboratories Inc, Texas, EE. UU.). 

PASO 1: IMPLANTACIÓN DE LOS ANILLOS KERARING 

En el primer paso del procedimiento de tres fases, uno (10 ojos) o dos (6 ojos) segmentos de Keraring 

(Mediphacos Ltda, Belo Horizonte, Brasil) se implantaron en el estroma corneal con el objetivo de 

allanar al máximo el meridiano más inclinado del queratocono, de acuerdo con la imagen topográfica. 

Se utilizó un láser femtosegundo de 60-kHz (Intralase Corp, Irvine, EE. UU.) para crear los túneles del 

anillo. El procedimiento quirúrgico de la implantación de segmentos de Keraring se ha descrito 

anteriormente. Se implantaron uno o dos segmentos de Keraring en cada ojo según el nomograma del 

fabricante. En todos los casos se implantaron los segmentos de anillos intracorneales sin incidentes.  

PASO 2: CROSSLINKING CORNEAL 

Después de un intervalo de 6 meses tras la intervención, los pacientes se sometieron al tratamiento de 

CXL. El epitelio corneal se retiró mecánicamente con un cepillo rotatorio en un diámetro de 8 mm. Se 

instiló una solución de riboflavina al 0,1% (10 mg de riboflavina 5-fosfato en una solución de 10 mL de 

dextrano T-500 al 20%) reiteradamente en la córnea cada 3 minutos durante 30 minutos para conseguir 

que la solución penetre adecuadamente. La saturación corneal y la presencia de riboflavina en la cámara 

anterior (protección de riboflavina) fueron vigiladas por el cirujano con una lámpara de hendidura y luz 

azul. Las manchas amarillas de la cámara anterior indican que la riboflavina ha penetrado y que la 

córnea se ha saturado completamente.  

La irradiación de los UVA se realizó mediante un sistema óptico (UV-X illumination system, version 1000; 

IROC, Zúrich, Suiza) con una fuente de luz que consiste en una matriz de diodos UV (370 nm) 

acompañada de un potenciómetro para controlar el voltaje. La irradiación de 3mW/cm
2
 (dosis de 

superficie de 5,4 J/cm
2
 después de 30 minutos) se graduó con el calibrador UVA YK-34UV (Lutron 

Electronic Enterprise Co, Ltd, Taipei, Taiwán) antes del procedimiento. La solución de riboflavina se 

aplicó cada 3 minutos durante la intervención para asegurar la saturación corneal.  

PASO 3: PRK TRANSEPITELIAL GUIADA POR TOPOGRAFÍA 

El tercer paso del procedimiento se realizó 6 meses después del CXL. La primera gota de anestésico, 

proparacaína al 0,5% (Alcaine; Alcon Laboratories Inc), se aplicó durante la preparación de los párpados 

y del campo quirúrgico. Las marcas esclerales (perilímbicas) se colocaron a las 3 y 9 horas en punto, 

definiendo una línea horizontal, con la ayuda de una lámpara de hendidura girando la luz de hendidura 

en posición horizontal. Antes de fijar las marcas, se puso la cabeza del paciente de forma que ambas 

pupilas estuvieran niveladas (es decir, posicionadas en la misma línea horizontal). La ablación se centró 

en el eje de la pupila y se aplicó 50 µm de queratectomía fototerapéutica a 7 mm de la zona óptica para 



 

 

 

 
 

 

 

 

eliminar uniformemente el epitelio con la plataforma láser Allegretto 400-Hz (Wavelight Laser 

Technologie AG, Erlagen, Alemania). La personalización del tratamiento se llevó a cabo usando el 

programa personalizado guiado por topografía Allegretto-Wave (T-CAT). Este software patentado utiliza 

datos topográficos del dispositivo de topografía vinculado (Topolyzer). La ablación máxima fue de 50 µm 

y a 6 mm de la zona para minimizar la posibilidad de una debilitación iatrogénica de la córnea.  

Al final de cada procedimiento quirúrgico se aplicaron unas lentes de contacto blandas de hidrogel de 

silicona (Lotrafilcon B; Air Optix, Ciba Vision, Johns Creek, Georgia, EE. UU. [diámetro de 14 mm, 

curvatura base de 8,6, Dk = 140 barrers]). Al día siguiente se retiraron las lentes de contacto blandas en 

aquellos casos que recibían la implantación de segmentos de anillos intracorneales, mientras que en los 

otros dos pasos quirúrgicos (CXL y PRK transepitelial guiada por topografía) se aplicó hasta la 

reepitelación total.  

Tras la implantación de segmentos de anillos intracorneales, la medicación postoperatoria consistió en 

gotas antibióticas/corticosteroides (tobramicina/dexametasona) (Tobradex, Alcon Laboratories Inc) 

cuatro veces al día durante 2 semanas; y se animó a los pacientes a usar lágrimas artificiales los 3 meses 

después de la operación.   

Respecto a los otros dos pasos quirúrgicos, la medicación postoperatoria consistió en la administración 

de diclofenaco sódico al 0,1% (Denaclof; Novartis, Basel, Suiza) durante 2 días y gotas 

antibióticas/corticosteroides (tobramicina/dexametasona) (Tobradex) cuatro veces al día hasta el retiro 

de las lentes de contacto blandas. Tras el retiro de las lentes de contacto blandas, los pacientes 

recibieron gotas de corticosteroides (fluorometolona al 0,1%; Falcon Pharmaceuticals Ltd., Texas, EE. 

UU.), reduciendo durante las siguientes 3 semanas. Se animó a los pacientes a utilizar lágrimas 

artificiales por lo menos seis veces al día durante los primeros 3 meses postoperatorios.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de datos se usó el software Microsoft Excel (Microsoft Corp, Washington,  

EE. UU.) y el software SPSS versión 18.0 (SPSS Inc, Chicago, EE. UU.). Todos los valores se expresan en ± 

desviación estándar. Un valor de P de <.05 se consideró significativo. La agudeza visual se expresa en 

logMAR. La normalidad de la distribución de las agudezas visuales en nuestra muestra durante el 

procedimiento de tres fases se confirmó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov.  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

RESULTADOS 

Se incluyeron 16 ojos (10 pacientes). El seguimiento posterior al procedimiento de tres fases se realizó a 

todos los pacientes 6 meses después del último tratamiento. El intervalo de tiempo entre la 

implantación de segmentos de anillos intracorneales y el CXL y entre el CXL y la PRK transepitelial guiada 

por topografía fue de 6 meses. No hubo complicaciones intraoperatorias o postoperatorias en ninguna 

de las tres fases del procedimiento. La edad media de los pacientes fue de 21,31 ± 5,64 años (rango: 16 

a 34 años). Los datos preoperatorios y postoperatorios de cada fase del procedimiento se muestran en 

la Tabla. En resumen, el promedio de refracción del SE disminuyó de valor preoperatorio de -5,66 D ± 

5,63 D a -0,98 ± 2,21 D después de la PRK transepitelial guiada por topografía (P<.01). Además, la media 

del cilindro mostró una reducción de 3,95 ± 2,37 D (P<.01) del valor preoperatorio de -4,94 ± 2,53 a -

0,98 ± 0,32 D una vez finalizado el procedimiento de tres fases.  

La media de los valores queratométricos disminuyó de 51,23 ± 4,58 D antes de la intervención a 45,34 ± 

3,11 D (P<.01) después de la PRK transepitelial guiada por topografía. Se puede observar en la Figura 1 

un ejemplo de la mejora topográfica postoperatoria de un paciente siguiendo cada fase del 

procedimiento.  

En cuanto a la eficacia de este método, un 6% de los ojos tenían AVSC de 20/40 (Snellen) o mejor antes 

de la operación, mientras que, después del procedimiento de tres fases, el 75% de los ojos presentaban 

una UDVA de 20/40 o mejor (Figura 2). Respecto a la seguridad de este procedimiento, el 94% de los 

ojos ganó 3 o más líneas de UDVA y el 100% ganó, por lo menos, 1 línea después del tratamiento 

combinado (Figura 3).  

 

 

Figura 1. Mejora topográfica postoperatoria siguiendo cada fase del procedimiento. Imágenes de 

izquierda a derecha: antes de la operación, implantación de segmentos de anillos intracorneales 

postoperatoria, cross-linking de colágeno corneal postoperatorio y queratectomía fotorrefractiva 

postoperatoria. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de barras (eficacia) de agudeza visual de lejos sin corregir (UDVA) preoperatoria y 

postoperatoria después del procedimiento de tres fases. BCVA = agudeza visual mejor corregida. 

 

 

Figura 3. Gráfico de barras (seguridad) de los cambios en la agudeza visual de lejos con corrección 

(CDVA) preoperatoria y postoperatoria siguiendo el procedimiento de tres fases. 

 

DISCUSIÓN 

En nuestro estudio, presentamos una serie de pacientes de queratocono que se han sometido a la 

implantación de segmentos de anillos intracorneales seguida por un tratamiento CXL y la PRK en un 

procedimiento de tres fases. No hubo complicaciones intraoperatorias ni postoperatorias en ninguno de 

los pacientes. Todos los parámetros analizados, UDVA, CDVA, refracción del SE y los valores 

queratométricos inclinados y llanos, mostraron una mejora estadísticamente significativa (P<.05) una 

vez finalizado el procedimiento de tres fases.  

Además, tanto la UDVA como la CDVA mejoraron significativamente tras la implantación de segmentos 

de anillos intracorneales. Ni la media de la UDVA ni la media de la CDVA mejoró significativamente 

después del tratamiento de CXL. La PRK transepitelial guiada por topografía mejoró significativamente la 

media de la UDVA y la media de la CDVA en comparación con los valores de la PRK transepitelial guiada 

por topografía antes de la operación.  



 

 

 

 
 

 

 

 

Asimismo, el promedio de la refracción del SE mejoró significativamente en cada fase del tratamiento 

combinado, mientras que la media del cilindro mejoró significativamente solo después de la 

implantación de segmentos de anillos intracorneales y la PRK transepitelial guiada por topografía. La 

media de las lecturas de queratometría también mejoró significativamente en cada fase del 

procedimiento.  

Kymionis et al presentaron a un paciente sometido a la PRK seguida por el tratamiento de CXL 12 meses 

después de la implantación de los segmentos de anillos intracorneales para queratocono progresivo. 

Tras el tratamiento hubo una mejora relevante en la UDVA y la CDVA del paciente y en los valores 

queratométricos llanos. Dado que el procedimiento de CXL aumenta la estabilidad biomecánica de 

colágeno corneal y, por consiguiente, refuerza la resistencia corneal y detiene la progresión del 

queratocono, la combinación del CXL con otras técnicas adjuntas podría maximizar los resultados 

visuales y queratométricos del paciente. El propósito de nuestro estudio era destacar los resultados 

finales visuales y refractivos aprovechando cada técnica por separado. Nuestros resultados indican que 

la combinación de las tres técnicas puede presentar unos mejores resultados visuales y refractivos que 

cualquiera de los tres métodos por separado.  

El procedimiento de tres fases parece ser un tratamiento eficaz y prometedor ofreciendo a los pacientes 

una agudeza visual funcional y frenando la progresión de trastornos ectásicos. Se necesita una gran serie 

de casos y un largo seguimiento para evaluar completamente este innovador tratamiento combinado, 

especialmente en términos de estabilidad biomecánica corneal después de la PRK transepitelial guiada 

por topografía en córneas con queratocono sometidas previamente al procedimiento de cross-linking.  

 
 

 

 

 

 

Nota: 

 

"La traducción al castellano no ha sido preparada por ningún traductor con titulación oficial al respecto. Ha 
sido preparada a título meramente informativo por Oftaltech sin ningún tipo de garantía ni responsabilidad 
sobre su exactitud ni aun en el caso de error. Tampoco se hace responsable Oftaltech sobre las 
informaciones contenidas en el documento original. El destinatario deberá efectuar sus propias 
comprobaciones al respecto y no efectuará ninguna actuación sobre la base de la información 
suministrada por Oftaltech. " 


