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Protocolo de Tratamiento de Cross-Linking

INTRODUCCIÓN
El Cross-Linking corneal, es un nuevo procedimiento de reforzamiento de la córnea
que pretende incrementar el número de uniones covalentes entre las moléculas de
colágeno, disminuyendo su elasticidad y aumentando su resistencia al estiramiento.
El Cross-Linking de matrices de colágeno, ha sido aplicado ampliamente en otros
campos de la biomedicina, como en prótesis valvulares, piel artificial, traumatología
etc.
El procedimiento en oftalmología tiene unas características específicas y se basa en
el uso de riboflavina y radiación UV (Fig. 1).
La riboflavina se aplica sobre la córnea desepitelizada para mejorar su absorción y
saturación. La finalidad de esta sustancia es doble, por una parte servir de fuente de
radicales libres cuando es irradiada con una fuente de luz UV y por otra parte,
absorber la radiación UV para que no dañe el estroma profundo y el endotelio
(Fig. 2), así como evitar el daño de otras estructuras intraoculares (cristalino, retina).
Es por ello imprescindible comprobar la correcta absorción de la riboflavina (como
se menciona más adelante) antes de proceder con la aplicación de la fuente de
radiación UV.

Fig. 1

Fig. 2
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INDICACIONES
En principio estará indicada la realización de CCL en todo proceso corneal donde
se busque una estabilización biomecánica:
−

Queratocono

−

Queratoglobo

−

Degeneración marginal pelúcida

−

“Melting” corneal

−

Ectasia iatrogénica

−

Tras implantación de Anillos Intracorneales, Termoqueratoplastia (CK),
Ortoqueratología.

−

Prevención de islas centrales

−

Tratamiento suplementario tras PRK, LASEK o EPILASIK

CONTRAINDICACIONES
−

Paquimetría < 400 micras

−

Cicatrices subepiteliales o estromales centrales o paracentrales

−

Edad inferior a 18 años

−

Embarazo o lactancia

−

Enfermedades del colágeno

−

Patología corneal asociada

−

Sequedad ocular severa

−

Recuento de células endoteliales inferior a 2000 c/cm2
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PREPARACIÓN PREVIA AL TRATAMIENTO
−

No utilizar lentes de contacto blandas al menos una semana antes del
tratamiento. No utilizar lentes de contacto rígidas o semirrígidas al menos tres
semanas antes del tratamiento (excepto casos de ortoqueratología).

−

No utilizar maquillaje en párpados y zonas anexas al menos una semana antes
del tratamiento.

−

Tres días antes del tratamiento empezar a limpiar los párpados y pestañas con
BLEFARIX TOALLITAS (Laboratorios Viñas ), LEPHASOL SOLUCION o LEPHADOSIS
Toallitas (Thea) o CILCLAR SOLUCION o CILCLAR GASAS (Novartis) por la mañana
y por la noche.

−

Dos días antes del tratamiento empezar a instilar dos gotas de colirio TOBRADEX
(AlconCusí) cada 8 horas en el ojo a tratar.

−

La noche antes del tratamiento, y en caso de nerviosismo y ansiedad podrá
tomar infusiones relajantes (tila u otras), o algún ansiolítico (consultar
previamente con su médico general y oftalmólogo).

−

El día del tratamiento el paciente vendrá con ropa y calzado cómodos.

−

Vendrá acompañado para el tratamiento, puesto que tras su finalización no
deberá conducir.
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TÉCNICA
Aunque hay distintas opiniones sobre la necesidad o no de desepitelizar la córnea
antes de aplicar la riboflavina al 0,1%, la mayoría de los autores y muy
especialmente en nuestro medio europeo así lo recomiendan para la penetración
correcta de la solución de riboflavina-dextrano.
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OPCIÓN 1
TRATAMIENTO AMBULATORIO CON ESCARIFICACIÓN CORNEAL SIMPLE
−

Dicho tratamiento podrá realizarse en consulta o en quirófano.

−

Elija una habitación tranquila, confortable y con luz ambiental poco intensa,
con un sillón reclinable hasta 180º o una camilla.

−

Conecte el CBM X LINKER siguiendo las instrucciones de uso y haga una
comprobación de la potencia de UVA emitida mediante el UV Meter.

−

Compruebe que dispone de:
-

-

paños quirúrgicos
blefarostato (mejor ligero, tipo Kratz-Barraquer)
hemostetas libres de fibras, mejor de PVA
escarificador o espátula de PRK (tipo Lindstrom o cualquier otra)
metilcelulosa 2%
BSS (recomendable frío o muy frío)
colirio anestésico (proparacaína u otros), por ej. Anestésico Doble (Cusí)
solución de Betadine al 10%
gasas estériles
solución de riboflavina al 0,1%-dextrano T-500 tipo Ricrolin (Oftaltech)

(PRECAUCIÓN: dicha solución deberá permanecer hasta su utilización en
condiciones de oscuridad y refrigeración a temperatura de 4º-6º C.)

-

Instilar dos gotas de colirio anestésico en los dos ojos (advirtiendo al paciente
que así disminuirá el reflejo de parpadeo y que estará más cómodo, SALVO
que lleve puesta una lente de contacto en el ojo adelfo) e invite al paciente
a permanecer con los dos ojos cerrados durante 2-3 minutos.

-

Limpiar los párpados y las pestañas con una gasa estéril empapada en
solución de Betadine al 10%.

-

Sentado el paciente frente a la lámpara de hendidura y separando los
párpados escarificar la córnea en una zona central de 8 a 9 mm. de
diámetro con movimientos de barrido horizontales y verticales.

-

Instilar dos gotas de fotosensibilizador (Ricrolin) en la córnea escarificada en 3
ó 4 pasos, cada 5 minutos.

-

Invitar al paciente a permanecer con los ojos cerrados. A los 5 minutos
comprobar la existencia de fluorescencia verde en cámara anterior (signo
inequívoco de que la riboflavina ha penetrado en cámara anterior
protegiendo de este modo las estructuras oculares internas del posible paso
de radiación UVA). Si no es evidente esta fluorescencia repetir el paso
anterior.

-

Con el paciente acostado, volver a limpiar los párpados y pestañas con
Betadine al 10%, colocar el blefarostato y enfocar correctamente el emisor
UVA (los dos puntos rojos de los LEDS de enfoque convergen hasta solaparse).
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-

Indicar al paciente que mire hacia la luz e intente mantener esa posición.

-

Pulsar el pedal de puesta en marcha y empezar la cuenta atrás:
- Instilar una o dos gotas de riboflavina en 6 pasos, cada 5 minutos.
- cada 10 minutos instilar una gota de anestésico.
- a los 30 minutos pulsar el pedal parando de este modo la emisión de UVA.

-

Alejar el brazo articulado que sujeta la fuente UVA

-

Instilar 2 gotas de colirio TOBRADEX y 2 gotas de meticelulosa o hialuronato al
2%.

-

Retirar el blefarostato.

-

Invitar al paciente a permanecer 15 minutos en la sala de espera con los ojos
cerrados.

-

Revisar al paciente a los 15-20 minutos (la córnea permanecerá amarillaverde durante unas horas pero a las 24 horas su aspecto será normal) e
impartir las debidas

Instrucciones postoperatorias:
-

Instilar 2 gotas de TOBRADEX cada 6-8 horas.

-

Instilar 2 gotas de lágrima artificial sin conservantes (mejor con hialuronato
sódico) cada 1-2 horas respetando el sueño.

-

En caso de indicación previa por parte del paciente de baja tolerancia al
dolor se puede preparar un colirio de anestésico diluido (proparacaína
diluida al 0,05%) e instilar una o dos gotas cada 20 o 30 minutos las primeras
24 horas cerciorándose de que el paciente lo tire transcurrido el primer día.

-

Analgésicos-antiinflamatorios por vía oral (por ejemplo Ibuprofeno 600 mg.
cada 12 horas con/sin Nolotil 1 cápsula cada 8 horas)

-

Evitar frotarse los ojos

-

Por la mañana limpiarse los párpados con la misma medicación utilizada en
la preparación.

-

Revisión en consulta a las 24 horas.

-

Revisiones a la semana, 3 semanas, 3 meses.
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OPCIÓN 2
TRATAMIENTO AMBULATORIO CON DESEPITELIZACION CORNEAL
-

Dicho tratamiento deberá realizarse sólo en quirófano.

-

El tratamiento puede realizarse con el paciente acostado en la camilla
integrada en una plataforma de láser excímero o en cualquier otra camilla.

-

Deberá disponer de una lámpara de hendidura cercana.

-

Conecte el CBM X LINKER siguiendo las instrucciones de uso y haga una
comprobación de la potencia de UVA emitida mediante el UV Meter.

-

Compruebe que dispone de:
-

-

paños quirúrgicos
blefarostato (mejor ligero, tipo Kratz-Barraquer)
hemostetas libres de fibras PVA
escarificador o espátula de PRK (tipo Lindstrom o cualquier otra) o
cepillo
(“scrubber”) de Amoils
metilcelulosa 2%
BSS (recomendable frío o muy frío)
colirio anestésico (proparacaína u otros), por ej. Anestésico Doble (Cusí)
solución de Betadine al 10%
gasas estériles
solución de riboflavina al 0,1%-dextrano T-500 tipo Ricrolin (Oftaltech)
(PRECAUCION:dicha solución deberá permanecer hasta su utilización en
condiciones de oscuridad y refrigeración a temperatura de 4º-6º C.)

-

Instilar dos gotas de colirio anestésico en los dos ojos (advirtiendo al paciente
que así disminuirá el reflejo de parpadeo y que estará más cómodo, SALVO
que lleve puesta una lente de contacto en el ojo adelfo) e invite al paciente
a permanecer con los dos ojos cerrados durante 2-3 minutos.

-

Limpiar los párpados y las pestañas con una gasa estéril empapada en
solución de Betadine al 10%.

-

Estando acostado el paciente escarificar la córnea (bien sea con el
escarificador o con el cepillo de Amoils) en una zona central de 9 mm. de
diámetro. No se recomienda el uso de alcohol.

-

Instilar dos gotas de fotosensibilizador (Ricrolin) en la córnea escarificada en 3
ó 4 pasos, cada 5 minutos.

-

Invitar al paciente a permanecer con los ojos cerrados. A los 5 minutos
comprobar la existencia de fluorescencia verde en cámara anterior (signo
inequívoco de que la riboflavina ha penetrado en cámara anterior
protegiendo de este modo las estructuras oculares internas del posible paso
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de radiación UVA). Si no es evidente esta fluorescencia repetir el paso
anterior.
-

Con el paciente acostado, volver a limpiar los párpados y pestañas con
Betadine al 10%, colocar el blefarostato y enfocar correctamente el emisor
UVA (los dos puntos rojos de los LEDS de enfoque convergen hasta solaparse).

-

Indicar al paciente que mire hacia la luz e intente mantener esa posición.

-

Pulsar el pedal de puesta en marcha y empezar la cuenta atrás:
-

Instilar una o dos gotas de riboflavina en 6 pasos, cada 5 minutos.
cada 10 minutos instilar una gota de anestésico.
a los 30 minutos pulsar el pedal parando de este modo la emisión de UVA.

-

Alejar el brazo articulado que sujeta la fuente UVA

-

Instilar 2 gotas de colirio TOBRADEX y 2 gotas de meticelulosa o hialuronato al 2%.

-

Colocar una lente de contacto terapeútica.

-

Retirar el blefarostato

-

Invitar al paciente a permanecer 15 minutos en la sala de espera con los ojos
cerrados.

-

Revisar al paciente a los 15-20 minutos (la córnea permanecerá amarilla-verde
durante unas horas pero a las 24 horas su aspecto será normal) e impartir las
debidas

Instrucciones postoperatorias:
−

Instilar 2 gotas de TOBRADEX cada 6-8 horas.

−

Instilar 2 gotas de lágrima artificial sin conservantes (mejor con hialuronato
sódico) cada 1-2 horas respetando el sueño.

−

En caso de indicación previa por parte del paciente de baja tolerancia al
dolor se puede preparar un colirio de anestésico diluido (proparacaína
diluida al 0,05%) e instilar una o dos gotas cada 20 o 30 minutos las primeras
24 horas cerciorándose de que el paciente lo tire transcurrido el primer día.

−

Analgésicos-antiinflamatorios por vía oral (por ejemplo Ibuprofeno 600 mg.
cada 12 horas con/sin Nolotil 1 cápsula cada 8 horas)

−

Evitar frotarse los ojos
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−

Por la mañana limpiarse los párpados con la misma medicación utilizada en
la preparación.

−

Revisión en consulta a las 24 horas.

−

Si es necesario cambiar la lente de contacto y mantenerla hasta la
comprobación de una correcta epitelización (generalmente unos 5 días).

−

Revisiones al quinto día, 3 semanas, 3 meses.
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EFECTOS Y COMPLICACIONES
Aunque es una técnica muy prometedora para reforzamiento del estroma corneal
las Ectasias corneales, al utilizar una Radiación Ultravioleta con gran citotoxicidad se
convierte en un procedimiento potencialmente peligroso y no exento de
complicaciones.
Usando Microscopía Confocal, Mazzota pudo observar en las córneas tratadas
mediante Cross-Linking:
1. Desaparición de Queratocitos en estroma anterior, con una recuperación
completa entre 3 y 6 meses.
2. Desaparición de los nervios corneales en estroma anterior, con regeneración
completa entre 3 y 6 meses.
3. Edema corneal en los primeros 3 meses, sin cambios endoteliales en el 30% de
los pacientes
4. Haze Precoz entre el 1er y 3er mes, en el 15% de los pacientes que responden al
tratamiento con corticoides.
5. Haze Tardío que aparece al año (en el 4% de los pacientes).
6. Así mismo, en los 3 primeros meses puede haber una pérdida de > de 2 líneas de
visión en el 10% de los pacientes.

Se necesita más experiencia antes de extender el uso del Cross-Linking corneal de
una manera mas amplia, siendo actualmente su indicación principal, el
Queratocono progresivo demostrado clínicamente y topográficamente.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA
DEPARTAMENTO DEL DISTRETTO CEFALICO E SCHELETRICO
U.O. COMPLESSA DI OFTALMOLOGIA
DIRETTORE: PROF. ALDO CAPOROSSI

Consentimiento Informado para el paciente que se somete a la terapia conservadora del
queratocono progresivo con la metodología experimental de “Cross-Linking” para el
reforzamiento del colágeno corneal.
Apellido y nombre _____________________________________ edad:_____________________
Estimado/a paciente,
En los últimos años se ha desarrollado un método de “refuerzo” de la estructura de la córnea
afectada por queratocono, obtenido de la base entre un enlace y aumento de los vínculos
entre las fibras del colágeno corneal que, desde los primeros estudios hechos en seres
humanos, demuestran que se puede ralentizar un sucesivo abultamiento de la córnea
afectada por el queratocono progresivo, que en estos casos puede tener una evolución
desfavorable, con la aparición de un defecto refractivo muy elevado e irregular, no
corregible ópticamente ni con gafas ni con lentes de contacto, o a veces con la formación
de una cicatriz corneal y una reducción de la capacidad visual tal, que sería necesario un
trasplante corneal con el fin de conseguir una visión útil.
El método del “refuerzo corneal mediante el enlace del colágeno”, conocido como “CrossLinking”, prevé la instilación de vitamina B2 o riboflavina en colirio, el cual debe penetrar en
la córnea para concentrar el efecto del tratamiento en su superficie; por este motivo es
necesaria la extirpación mecánica del epitelio después de la instilación de alguna gota de
colirio anestésico local. Sucesivamente a la sustracción del epitelio corneal y a la instilación
de la riboflavina en colirio, la córnea se somete a una irradiación de dosis bajas de rayos
ultravioleta del tipo A (UVA) durante 30 minutos y durante los cuales la instilación de la
riboflavina se repite cada 5 minutos. Gracias a la acción concentrada de la vitamina B2 y la
irradiación con rayos ultra violeta (UVA), se lleva a cabo el link y refuerzo de la córnea en los
estados superficiales e intermedios de abultamiento más resistentes, con el fin de bloquear
el abultamiento característico del queratocono. En un cierto número de casos, más allá del
bloqueo del abultamiento, tal tratamiento también ha demostrado ser útil en la reducción
del astigmatismo, mejorando la visión entre 1 y 2 líneas en la tabla optométrica decimal. Al
término de la exposición a los rayos UVA, el ojo debe medicarse con una pomada
antibiótica y permanecer vendado durante algún tiempo (una media de 3 días), para
permitir la reformación del epitelio. En los 2-3 días sucesivos, puede presentarse una
sintomatología caracterizada por dolor y/o sensación de mal cuerpo, limitado a un
tratamiento eventual con calmantes orales, según necesidad de cada persona, hasta que
se complete la reepitelización. Tales síntomas se asemejan a aquellos de los tratamientos
con láser excímer para la miopía, astigmatismo, e hipermetropía.
De los estudios experimentales efectuados in vitro y de las primeras aplicaciones en el ser
humano, se ha podido constatar, hasta ahora, que los pacientes tratados con esta técnica
no experimentan efectos colaterales (por ejemplo: formación de cicatrices, catarata, daño
de las células endoteliales o de la retina) y tienen una buena eficacia y duración del
tratamiento para estabilizar, y en algún caso mejorar la escasa visión relativa al
queratocono, debido al abultamiento corneal. Existe el riesgo de una reepitelización
retardada dependiendo de la variedad biológica individual de cada uno, por lo que será
necesario realizar los controles necesarios, a juicio del oculista, bajo medicamento
antibiótico, con el fin de controlar del cierre completo del epitelio corneal.
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Este Protocolo es el utilizado actualmente en la clínica CIMO de Sevilla y Clínica Dr. Cadarso
de Vigo. Es un protocolo orientativo y sujeto a modificaciones. Bajo ningún caso asumirá
CIMO y/o Clínica Dr. Cadarso, responsabilidad alguna por los actos quirúrgicos realizados
por otros cirujanos no pertenecientes al CIMO y/o Clínica Dr. Cadarso, siguiendo dicho
protocolo.

Dr. Julián Cezón Prieto - CIMO
Dr. Luis Cadarso Suárez - Clínica Dr. Cadarso

