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Reducción de la Profundidad de la línea de Demarcación del Crosslinking tras el Cross-linking de colágeno corneal

ABSTRACT

OBJETIVO: Comparar el Cross-linking de colágeno corneal (CXL) en la profundidad de línea de
demarcación entre la córnea central y la periférica tras el Cross-linking mediante tomografía de
coherencia óptica del segmento anterior.

MÉTODO: Las series de casos de intervención retrospectivos de 38 ojos con queratocono o ectasia
postoperatoria tras la cirugía LASIK tratados mediante CXL con riboflavina y luz ultravioleta A (UV-X,
IROC). La profundidad de la línea de demarcación con CXL, el grosor corneal y el índice de
profundidad de la línea de demarcación con CXL hasta el grosor corneal se midieron mediante una
tomografía de coherencia óptica del segmento anterior en la córnea central y a 2 y 4 mm del centro
corneal en cuatro zonas: temporal, nasal, superior e inferior. Se comparó la profundidad de la línea
de demarcación con CXL en el centro y en la periferia mediante la prueba de Friedman.

RESULTADOS: La línea de demarcación con CXL era más profunda en la córnea central (302 µm;
rango: 180 a 397 µm) y disminuyó progresivamente hacia la córnea periférica, en la nasal a 2 mm
(289,5 µm; rango: 125 a 370 µm), en la nasal a 4 mm (206,5 µm; rango: 100 a 307 µm), en la temporal
a 2 mm (278, 5 µm; rango: 128 a 375 µm) y en la temporal a 4 mm (194 µm; rango: 80 a 325 µm)
(P<.001). La proporción de penetración era mejor en la córnea central (64,8%; rango: 44% a 80%) y
disminuyó hacia la periferia, en la nasal a 2 mm (53,8%; rango: 30% a 74%), en la nasal a 4 mm
(33,8%; rango: 19% a 53%), en la temporal a 2 mm (54,1%; rango: 29% a 77%) y en la temporal a 4
mm (34,1%; rango: 15% a 54%) (P≤.001).

CONCLUSIONES: Tanto la profundidad de la línea de demarcación con CXL como su proporción en el
grosor corneal fueron mejores en la córnea central que en la periférica.

El cross-linking de colágeno corneal (CXL) ha aparecido como una prometedora técnica para reducir o
parar la progresión del queratocono y la ectasia postoperativa tras la cirugía LASIK. El cross-linking
provoca un aumento en los enlaces covalentes intra e interfibrilares del colágenos corneal mediante la
oxidación fotosensible que desemboca en la estabilización biomecánica de la córnea. Los estudios de
laboratorio mostraron que la profundidad eficaz del CXL se limita a los 300 µm de la córnea anterior.
Últimamente, la zona de transición entre el estroma corneal tratado y el no tratado por cross-linking se
ha observado a través de un biomicroscopio, un microscopio confocal y una tomografía de coherencia
óptica del segmento anterior (OCT). La línea de demarcación detectada mediante la OCT del segmento
anterior mostró una correlación relevante con la zona de transición detectada mediante un microscopio
confocal in vivo; por esta razón, se trata de una eficaz herramienta para monitorizar la profundidad
efectiva del CXL.
El objetivo de este estudio era comparar la profundidad de la línea de demarcación con CXL entre la
córnea central y periférica tras el cross-linking mediante la OCT del segmento anterior.

PACIENTES Y MÉTODO
PACIENTES
En este estudio retrospectivo, se incluyeron todos los pacientes diagnosticados con queratocono
progresivo o ectasia postoperativa tras la cirugía LASIK. Un mismo cirujano (ACKC) se encargó de realizar
el CXL a los pacientes desde marzo de 2008 hasta noviembre de 2011 en el departamento de
oftalmología del Hong Kong Sanatorium & Hospital. Todos los pacientes tenían indicios topográficos de
queratocono o ectasia corneal en progreso. Se definió queratocono progresivo o ectasia como uno o
más de los siguientes cambios en un periodo de 24 meses: aumento de 1.00 dioptría (D) o más en la
medición de queratometría más inclinada (K), aumento de 1.00 D o más en el cilindro manifiesto y
aumento de 0,50 D o más en el equivalente esférico de refracción manifiesta. Se excluyeron del
tratamiento con CXL aquellos pacientes con paquimetría corneal menor a 300 µm, historial de lesiones
químicas o curación epitelial retrasada, y mujeres en periodo de gestación o lactación durante el
estudio.
El comité ético del Hong Kong Sanatorium & Hospital aprobó el estudio y este se realizó según los
principios de la Declaración de Helsinki. Todos los pacientes que se sometieron al CXL firmaron un
consentimiento informado. En el caso de los pacientes menores de 18 años, los padres o tutores legales
fueron los encargados de firmar el consentimiento informado.
En los datos clínicos también se recogieron e incluyeron los datos demográficos de los pacientes (edad,
raza y sexo); también el historial previo a la cirugía LASIK. Todos los pacientes se sometieron a una
evaluación oftalmológica rutinaria (evaluación de la agudeza visual sin corregir y la agudeza visual mejor
corregida [Snellen], biomicroscopio con lámpara de hendidura, tonometría de aplanamiento de
Goldmann y examen del fondo ocular) y a una topografía corneal (Pentacam; Oculus, Inc., Wetzlar,
Alemania). Los valores de queratometría más inclinada (K) se registraron antes y después de la
operación.
PROCEDIMIENTO DE CXL
El CXL se realizó bajo condiciones asépticas y anestesia local (1% proparacaína). Antes de la operación,
se llevó a cabo la calibración para la irradiación deseada de 3mW/cm2 (5,4 J/cm2 dosis de superficie)
con luz ultravioleta A (LaserMate-Q; LASER 2000, Wessling, Alemania) a una distancia de 5 cm. El centro

de 7 a 9 mm del epitelio corneal mediante desbridamiento mecánico usando una espátula de borde
plano. Se instiló la solución fotosensible (0,1% riboflavina en una solución de 20% de dextrano) cada 2
minutos durante 20 minutos antes de iniciar la irradiación de ultravioleta A y cada 5 minutos durante 30
minutos mientras se realizaba la irradiación de ultravioleta A para mantener la concentración de tejido
óptima de riboflavina. La paquimetría ultrasónica se realizó tras la extracción epitelial y antes de instilar
la solución de riboflavina. Si el estroma corneal era menor a 400 µm, se provocó el aumento de la
córnea mediante la instilación de gotas de agua destilada cada 2 minutos durante 30 minutos.
Posteriormente se realizó la paquimetría de ultrasonido para confirmar que el estroma había
aumentado hasta los 400 µm o más. Todos los pacientes tenían, como mínimo, un grosor estromal
corneal mayor de 400 µm antes de la irradiación de ultravioleta A. Se expuso la córnea central a una
fuente de luz ultravioleta procedente de un láser de estado sólido (UV-X, IROC, Zúrich, Suiza) con una
longitud de onda de trabajo de 370 nm en una superficie de irradiación de 3 mW/cm2 durante 30
minutos (dosis de superficie 5,4 J/cm2).
Inmediatamente después de la operación, se colocó una lente de contacto blanda terapéutica hasta que
se completara la re-epitelación. Se ordenó a los pacientes que se instilaran gotas tópicas de
moxifloxacina y gotas tópicas de fluorometolona cuatro veces al día y que tomaran analgésicos por vía
oral. Se llevaban a cabo pruebas de seguimiento diarias hasta que se completara la re-epitelación. Las
pruebas posteriores se realizaron tras 1, 3, 6 y 12 meses de la operación y, a partir de entonces,
anualmente.
ESCÁNER CON LA OCT VISANTE DEL SEGMENTO ANTERIOR
Todos los pacientes se sometieron a la Visante OCT (Carl Zeiss Meditec, Inc., California, EE. UU.) del
segmento anterior entre el segundo y el sexto mes tras el CXL. La profundidad de la línea de
demarcación con CXL se midió desde el epitelio corneal hasta la línea de demarcación hiperreflectiva
detectable entre el medio del segmento anterior y el estroma profundo, tal y como muestra la Visante
OCT (Figura 1). Un solo investigador (JCSY) midió la profundidad de la línea de demarcación y el grosor
corneal en el centro de la córnea y a 2 y 4 mm de la nasal, temporal, superior e inferior del centro.

Figura 1. Imagen de alta resolución de la Visante OCT mostrando una línea de demarcación
hiperreflectiva detectable entre el medio del segmento anterior y el estroma profundo.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Todos los análisis estadísticos se realizaron con SPSS para Windows (StatLab, versión 16.0; SPSS Inc.,
Chicago, EE. UU.). Tanto las profundidades de la línea de demarcación con CXL en el centro y en la
periferia como el índice de profundidad de la línea de demarcación con CXL del grosor corneal total en el

centro y en la periferia, se compararon mediante la prueba de Friedman. Todos los valores continuos se
presentan como media±desviación estándar para los datos generalmente distribuidos y la mediana con
rango para aquellos que normalmente no están distribuidos. El nivel de significancia estadística se
estableció en P<.05.

RESULTADOS

RESULTADOS DEMOGRÁFICOS
Cuarenta y tres ojos de treinta pacientes cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. La
visibilidad de la línea de demarcación con CXL disminuyó a medida que pasaba el tiempo tras la
operación. Se excluyeron cinco ojos (medida hecha a los 5 y 6 meses después de la cirugía), porque su
línea de demarcación era confusa; por lo tanto, para el análisis eran válidos 38 ojos de 26 pacientes. Los
datos demográficos y los parámetros preoperatorios se muestran en la Tabla 1.

PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON CXL
Las profundidades de la línea de demarcación con CXL en las diferentes zonas de la córnea se muestran
en la Tabla 2. La línea de demarcación fue más profunda en la córnea central y se reduce
progresivamente hacia la córnea periférica (prueba de Friedman, P≤.001). La profundidad de la línea de
demarcación con CXL media en el centro de la córnea era de 297,5±60,8 µm (rango: de 180 a 360 µm) y
323,0±48.6 µm (rango: 217 a 397 µm) para los grupos con y sin aumento, respectivamente (P=.157,
prueba U de Mann-Whitney).

GROSOR CORNEAL
Los grosores corneales en las diferentes zonas de la córnea también se muestran en la Tabla 2. La
córnea era más delgada en el centro corneal y el grosor aumentaba hacia la periferia (prueba de
Fiedman, P≤.001).

PROPORCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON CXL SOBRE EL GROSOR
CORNEAL
La proporción de la profundidad de la línea de demarcación con CXL sobre el grosor corneal también se
muestra en la Tabla 2. La proporción de penetración era mejor en la córnea central y disminuyó hacia la
periferia (prueba de Friedman, P≤.001). El índice medio de la profundidad de la línea de demarcación
con CXL con relación al grosor corneal total en el centro de la córnea era de 63,1% (rango: 44% a 80%).
En el análisis de subgrupos, los índices medios de la profundidad de la línea de demarcación con CXL con
relación al grosor corneal total en el centro de la córnea eran de 70,1% (rango: 50% a 84%) y 66,2%
(rango: 44% a 80%) para los grupos con y sin aumento, respectivamente (P=.334, prueba U de MannWhitney). No hubo ningún caso de edema corneal postoperatorio en los pacientes.

DISCUSIÓN

Este estudio demostró una reducción relevante de la profundidad de la línea de demarcación con CXL en
la periferia en comparación con la de la córnea central. Este hecho se puede explicar con las
propiedades de absorción de luz y el sistema de enfoque de la luz ultravioleta en CXL. Según la ley de
Lambert-Beer:
-70 x z /cm

Ri (Z) = A * Cribo *(1-z) * Io * e

Ri = cantidad de radicales libres producidos en una profundidad determinada;
Cribo = concentración de riboflavina;
Io = Iluminancia,
una reducción en la iluminancia disminuirá la formación de radicales a una profundidad determinada y,
por lo tanto, el resultado será un nivel superficial del cross-linking. Durante el CXL, la luz ultravioleta se
enfocó en el centro de la córnea. La luz ultravioleta tiene un plano focal fijo, así que la iluminancia en la
córnea periférica se ve reducida cuando se compara con la córnea central porque la luz no enfoca la
zona periférica. La iluminancia depende de la distancia de la fuente de luz:
E = I / d2
E = Iluminancia en un punto;
I = intensidad de la fuente de luz;
d = distancia desde la fuente de luz.
En la córnea periférica, la distancia desde la fuente de luz aumenta; por eso la iluminancia se reduce. Por
ejemplo, si la distancia desde la fuente de luz (d) aumenta un 10%, la iluminancia se verá reducida al
83%. Según la ley de Lambert-Beer, la formación de radicales libres disminuirá en la misma medida; por
eso la profundidad del CXL será menor. La profundidad reducida del CXL en la córnea periférica se puede
explicar con la radiación incidente reducida en la zona periférica de la córnea. Debido a que el ángulo de
incidencia del rayo con la córnea disminuye hacia la periferia, secundaria a la curvatura de la córnea, la
energía del rayo se proyecta sobre una mayor zona de la córnea. Entonces, resulta un tratamiento
menor por unidad de superficie y los conos más periféricos pueden tener una reacción menor al CXL.
Además de una penetración menor del CXL hacia la periferia, la córnea periférica más gruesa hace que la
proporción de CXL sobre el grosor corneal sea aún menor en la periferia si lo comparamos con el área
central.
Este estudio tiene varias conclusiones. La localización del cono, cuando se realiza el CXL estandarizado
con el sistema de enfoque de luz ultravioleta habitual, puede influenciar la eficacia del CXL. El crosslinking puede ser más eficaz en el cono central que en el cono paracentral puesto que la cantidad de CXL
se reduciría hacia la periferia. Greenstein et al demostraron que el allanamiento más topográfico tiene
lugar tras el CXL en ambos ojos con queratocono y ectasia, con conos situados en el centro y en la
periferia. Se necesitan más estudios que evalúen la eficacia del CXL en diferentes lugares del cono para
confirmar esta hipótesis. Asimismo con el adelgazamiento corneal periférico de CXL como la
degeneración marginal pelúcida, que se caracterizó por una franja de adelgazamiento de 1 a 2 mm
desde el limbo inferior.

Además, estos resultados implican un margen de seguridad mayor en la córnea periférica puesto que se
ha demostrado un índice menor de la profundidad de la línea de demarcación con CXL con respecto al
grosor corneal total en la córnea periférica. La proporción de la línea de demarcación con CXL disminuyó
aproximadamente de un 64% en la córnea central a un 54% a 2 mm del centro y a 34% a 4 mm del
centro. Los criterios actuales para el tratamiento del queratocono requieren un grosor corneal mínimo
de 400 µm para minimizar el riesgo de daños en el endotelio. Estos criterios pueden ser menos
relevantes si el punto de la córnea más delgado se encuentra en la periferia debido a la proporción
reducida de la penetración del CXL.
La limitación inherente del sistema de enfoque y el efecto de la curvatura corneal en el ángulo del rayo
de luz incidente causan la penetración del CXL reducida en la córnea periférica. El enfoque hacia la zona
periférica más delgada puede ayudar a aumentar la penetración del CXL en esa área, pero quizás no
llegue suficiente CXL a la otra zona. Una posible solución es aumentar la luminancia periférica en el
sistema de enfoque habitual. Otra solución sería desarrollar un sistema de enfoque nuevo con una
luminancia nivelada hacia el centro y la periferia de la córnea. Es necesario seguir trabajando para
determinar cómo se puede optimizar el patrón de luminancia con respecto a la ubicación del cono.
Las limitaciones de este estudio incluyen el pequeño tamaño de la muestra y la naturaleza retrospectiva
del estudio. Además, la evaluación de la profundidad de la línea de demarcación mediante la OCT quizás
no es precisa a causa de la hiperreflectividad del estroma tras el CXL, debido al empaquetamiento
laminar corneal. La OCT del segmento anterior tiene una resolución de 18 µm, la cual también limita la
precisión de la medición de la línea de demarcación. Además, la profundidad de la línea de demarcación
determinada por la OCT solo describe la profundidad del CXL en el estroma. Otros parámetros
importantes para evidenciar la eficacia del CXL, como la intensidad del efecto del CXL, puede que solo se
puedan supervisar mediante la evaluación de la autofluorescencia del colágeno.
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