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La iontoforesis es la transferencia de moléculas cargadas a través de los 
tejidos a tratar, por medio de un campo eléctrico de baja intensidad. 

La riboflavina es una molécula muy
pequeña, soluble en agua , cargada
negativamente con un peso 
molecular de 376.40 g ⁄ mol,
lo que la hace una buena candidata
para iontoforesis.

Esta nueva tecnología ha usado la iontoforesis con éxito para llevar
medicamentos de forma segura y efectiva tanto al segmento anterior como
al segmento posterior del ojo humano.

El ritmo al que las moléculas cargadas pasan se puede incrementar
cambiando la intensidad de la corriente aplicada, o de acuerdo a las
características de la solución o la preparación empleada.



Los estudios experimentales con absorción de riboflavina por medio de 
iontoforesis han demostrado que la molécula penetra en córneas de 
animales ( in vivo) y en córneas humanas (ex vivo).

Los datos muestran claramente 
que 5 minutos de tratamiento de 
iontoforesis producen una 
impregnación estromal mayor 
que 15 minutos de impregnación 
pasiva.

La penetración se evaluó tanto directamente (determinando la concentración de 
riboflavina en el estroma corneal y en humor acuoso) como indirectamente
(incremento de la rigidez biomecánica del estroma tras CXL-TE).



Estudios de tolerancia ocular

La iontoforesis usando una intensidad
de corriente de 1 mA ha demostrado
ser completamente segura para las
estructuras sensibles del ojo.

La iontoforesis para aplicaciones
oftalmológicas ha sido estudiada
durante varios años y se ha publicado
ampliamente sobre ella.





Ricrolin® + ha sido especialmente designado para procedimientos CXL por iontoforesis. 
Su formulación es única y patentada.

Composición:Riboflavina 0.1% sin Dextrano

El emisor de UV CBM VEGA proporciona 10 miliwatios de potencia de radiación y 
acorta significativamente la duración de la irradiación de 30 a 9 minutos.
El diodo de alta emisión usado genera luz UV-A con una longitud de onda constante
de 370 nm. Un sistema óptico innovador asegura una dispersión homogénea de la 
radiación UV sobre toda el área de aplicación.







Pilocarpina  2% RICROLIN® +Anestésico tópico

30’ antes (3 veces cada 5’ ) (5’ IONTOFORESIS)

Anestésico tópico

(1 gota antes
Exposición UV-A )

UV-A 
(9 min)



El anillo de succión de 9 mm (terminal -) se fija a la córnea y se conecta a un 
generador de corriente continua alimentado por batería que proporciona
una corriente de 1 mA. 

Un segundo electrodo (terminal +) conectado a tierra se coloca en la frente
del paciente, y el anillo de succión se rellena con 0,5 ml de una solución de 
riboflavina hipotónica al 0,1%.



Tras sólo 5 minutos de iontoforesis la concentración de riboflavina en la córnea
es casi de 2/3 de la conseguida siguiendo el protocolo estándar de 30 minutos
de administración tópica sobre una córnea limpia

Se aplica radiación ultravioleta A (UVA) usando 10 mW/cm2 
durante 9 minutos.



Durante el tratamiento Anestésico doble
Lágrimas artificiales
Lente de contacto
Una gota de ciclopléjico

Primeras 24 horas Enantyum 25 mg (1 x 6 horas)
Diclofenaco Colirio (1 x 6 horas)
FML (1 x 8 horas)
Una gota de Ciclo (en la revisión)
Lágrimas artificiales

Primera semana FML (1 x 8 horas)
Vigamox (1 x 8 horas)
Lágrimas artificiales

Segunda semana FML (1 x 12 horas)
Lágrimas artificiales

Tercera semana FML (1 al día)
Lágrimas artificiales

Recomendaciones farmacológicas Iontoforesis





1. Pacientes con queratocono inicial, con astigmatismo no superior a -2,5 D.
2. Ectasias postlasik.
3. Tratar un solo ojo, ya que el paciente puede tener una leve molestia 
durante la primera semana.
4. Pacientes con un aumento de la queratometría o disminución de la 
agudeza visual después de implantación de anillos.

Todos los pacientes deberán estar bien 
documentados, con un seguimiento de 24 horas, 
1 semana, 1 mes, 2 meses, 3 meses.



Paciente con cirugía previa de lasik.
Tratado inicialmente con segmentos en 2006.
AVCC de 0.7 (2007)----- (embarazo) -----> 0.3 (2011)

Rx: -5 -1.50 x 30
Avcc: 0.3
CH: 8.7
CRF: 7.6

Rx: -6 -1.75 x 30
Avcc: 0.7
CH: 7.6
CRF: 6.0



Paciente de 14 años. 3 intentos previos de Implante manual
Implante 2 anillos 120⁰/200µ
AVCC de 0.6 (2011)----- (extrusión) -----> 0.2 (2013)

Rx: -8
Avcc: 0.2
CH: 8.3
CRF: 6.0

Rx: -6
Avcc: 0.4
CH: 8.6
CRF: 6.1



Paciente de 38 años.
Implante 2 anillos 120⁰/200µ
Disminución de AV (retina?/Cornea?)

Rx: -15-9x115
Avcc: 0.1/0.2
CH: 8.4
CRF: 7.8

Rx: -20 -8 x110
Avcc: 0.2
CH: 7.7
CRF: 8.5



Paciente de 18 años. Intolerancia a lentes de contacto
Implante 2 anillos 150⁰/250µ
Disminución de agudeza visual de 0,6/0.7-0.3

Rx: -4 -3 x 45
Avcc: 0.3
CH: 7.3
CRF: 5.8

Rx:-2 -3,50 X 70 
Avcc: 0.9
CH: 7.7
CRF: 5.6



Paciente de 28 AÑOS. Intolerancia a lentes de contacto
Indicación directa iontoforesis

Rx: -2 x 80
Avcc: 0.8
CH: 3
CRF: 4

Rx:-1,25x80
Avcc: 1
CH: 7.8
CRF: 6.2



Paciente de 38 años con Queratocono
Anillo 120⁰/200µ (2004) --> Adicion anillo 800µ 6 mm (2008)
Agudeza visual baja/queratometria elevada

Rx: -2 -3 x 160
Avcc: 0.4
CH: 9.4
CRF: 11.3

Rx:-8 x 160 
Avcc: 0.7
CH: 9.2
CRF: 10.1





Crosslinking Epitelio Off

Ventajas:

• >400 micras con epitelio
• Más profundo (300 micras)

Desventajas:

• No < de 400 micras
• Con dolor 48 Horas
• Mala AV Post
• Haze
• Tiempo de recuperación
• Muy  Largo
• Quirófano

• Tratamiento 60’

Crosslinking Iontoforesis

Ventajas:

• > 350 micras
• Profundo (300 micras)
• Repetible 
• Mantiene la AVCC pre-op
• Sin dolor
• No limita la actividad diaria
• Con Epitelio
• 14 ‘ tiempo Total
• Sin Quirófano

• Tratamiento 14’

Desventajas:   

Crosslinking TransEpitelial

Ventajas:

• <400 micras con epitelio
• Repetible 
• Mantiene la AVCC preop
• Sin dolor
• No limita la actividad diaria
• Sin quirófano

Desventajas:

• Más superficial (100 micras)

• Tratamiento 60 ‘



 Se absorbe una mayor cantidad de riboflavina en el estroma corneal a través 
de la iontoforesis en comparación con el uso de la impregnación pasiva.

 Un tratamiento de 5 minutos de iontoforesis proporciona al tejido corneal 
una mayor cantidad de riboflavina en comparación con la impregnación 
pasiva de 15 minutos.

 La cantidad de riboflavina disponible en el estroma es proporcional al 
tiempo de tratamiento de iontoforesis.

 Dado que la iontoforesis se lleva a cabo con epitelio intacto, el tratamiento 
corneal cross-linking proporciona todas las ventajas da la técnica 
transepitelial: sin riesgo de haze, sin disminución de agudeza visual tras la 
cirugía, sin riesgo de infección.




