
ACTA MEDICA, VOL. XXX, Núms. 117-118 
enero-junio, 1994 

pp. 9-15 

Materias básicas 

ANALISIS msTOPATOLOGICO DEL INJERTO DE 
LENTE CORNEAL PROCESADO PARA 

EPIQUERATOFAQUIA EN PERROS+ 

Galán de Chapa Evangelina * 
Becerril M. Adriana *ª 
Padilla R. Julio *ª 
Campos R. Rafael *ª 

RESUMEN 

La epiqlli}ratpfaquia es un procedimiento quirúrgico para corregir graduaciones al
tas en~l:sislemla visual mediante el injerto de un lente corneal. Se estudiaron histo

, .lpgicamente córneas de perros receptores de lentículos tallados en maquinaria 
adaptada especialmente. 

Se encontró que el tejido epitelial de revestimiento cubrió completamente en to
dos los casos el estroma injertado. El tejido estroma) de las dos córneas, se apreció 
con diferencia de afinidad tintorial y disposición ligeramente sinuosa de las fibras 
del donador debido a la manipulación. Ocasionalmente se observaron células epite
liales entre los dos estromas, como signo de defecto en su eliminación durante la 
cirugía. En el perímetro del tejido injertado, se observó plegamiento del epitelio 
y presencia de polimorfonucleares en la superficie y de plasmocitos en el estroma 
subyacente, hallazgos que pueden representar reacción leve del huésped contra los 
antígenos del lentículo, pero también contra el material de sutura. 

Se concluye que las áreas opacas correspondieron a presencia de epitelio entre 
los dos estromas y de reacción inflamatoria en la periferia, mientras que en las zo
nas de transparencia aceptable para los parámetros clínicos, los tejidos de receptor 
y donador mostraron integración adecuada. 

INTRODUCCIÓN 

Córnea y cristalino forman parte importante del 
aparato refringente del ojo. La primera corres-
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ponde a la parte anterior de la túnica esclerocor
neal, de naturaleza fibrosa; es el elemento con 
mayor poder refringente debido al índice de re
fracción de su tejido y al radio de curvatura de 
su superficie, su capa más anterior es un epite
lio plano estratificado que contiene muchas ter
minaciones nerviosas libres; se apoya sobre la 
membrana de Bowman constituida por fibras en
trecruzadas de la parte más externa del estroma; 
este último es un tejido conjuntivo transparente 
formado por fibras colágenas dispuestas regular-
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mente en capas sucesivas, que se cruzan en án
gulos rectos y en donde aquéllas se intercambian 
entre dos capas contiguas para dar firmeza al 
conjunto. Además, hay una substancia funda
mental que contiene principalmente sulfatos de 
condroitín y de queratán, responsables de la dis
tribución ordenada de las fibras. Se encuentran 
también fibroblastos largos y delgados (quera
tocitos) y algunos linfocitos alojados en estrechas 
fisuras situadas entre los haces paralelos de fi
brillas colágenas o dentro de ellos. En la cara 
posterior del estroma se encuentra la membrana 
de Decemet, membrana basal del epitelio poste
rior o endotelio, formado por una capa de célu
las aplanadas grandes con espacios intercelulares 
que permiten el intercambio de líquido con la cá
mara anterior. 1-3 

El cristalino es una lente biconvexa que per
mite el enfoque de las imágenes sobre la retina. 
La alteración de su transparencia o catarata puede 
ser ocasionada en cualquier etapa de la vida, de
bido a cambios en su contenido de agua o pérdi
da a través de su cápsula de productos solubles 
pertenecientes a sus componentes celulares; tam
bién por cambios en el epitelio subcapsular an
terior o en la misma cápsula. 4 

Dependiendo del grado de afectación de la vi
sión, el tratamiento de catarata puede requerir 
la extracción quirúrgica del cristalino, seguida 
de substitución por otro medio refringente, como 
una lente de contacto o una lente intraocular, que 
pueden originar complicaciones: el primero fre
cuentemente provoca intolerancia, infecciones, 
úlceras corneales y alergia; 5 en los niños su co
locación y retiro representan gran dificultad pa
ra los familiares, terminando la mayoría de las 
veces, en ambliopía y estrabismo; la lente intrao
cular puede, por su parte provocar uveitis, des
prendimiento de retina, glaucoma o descom
pensación cornea) por lesión del endotelio. 6--9 

Con el objeto de evitar estos daños, princi
palmente en niños, ha surgido la búsqueda de al
ternativas como los implantes corneales del tipo 
de la epiqueratofaquia (EPQ), método quirúrgi
co refractivo para corregir graduaciones altas en 
el sistema visual, que utiliza un lentículo dise
ñado ópticamente. 10- 12 Consiste en retirar las. 
células epiteliales de la córnea receptora y sutu
rar sobre ella un homoinjerto o lente cornea) con 

la graduación específica requerida por el pa
ciente. 13-16 

El propósito de este trabajo fue corroborar el 
estado de los tejidos después de varios meses de 
haber implantado en perros, córneas previamente 
talladas en una maquinaria de lentes de contacto 
de fabricación mexicana que inyestigadores de 
este equipo lograron computar y adaptar para la 
sujeción y congelación del tejido. 17· 18 

El examen clínico mostró refracción adecua
da y transparencia en un porcentaje elevado de 
la extensión de los injertos, con opacidades pe
riféricas. El estudio histológico se emprendió pa
ra comprobar que las áreas de transparencia 
correspondieron a integración tisular entre las 
córneas de donador y receptor. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se utilizaron 12 globos oculares de perros adul
tos a los cuales en una primera cirugía se extra
jo el cristalino y entre 8 y I O semanas más tarde 
se les injertó lentes corneales (EPQ), obtenidas 
por tallado de córneas de perros donadores. 

Ocho meses después de la cirugía de EPQ se 
extirparon los globos oculares y de ellos las cór
neas, algunas transparentes en el centro y con 
puntos periféricos de opacidad y una totalmente 
opaca. Cada córnea fue cortada diametralmente 
y una mitad fue fijada por inmersión en forma
lina al 10% y procesada para inclusión en para
fina. Se obtuvieron cortes de 6 micras de espe
sor, de distintos niveles del bloque de tejido, que 
se colorearon con métodos de hematoxilina
eosina y tricrómico. De la otra mitad se obtu
vieron fragmentos de la parte central y periféri
ca que se fijaron en glutaraldehído y después de 
deshidratarse se impregnaron e incluyeron en 
Epon 812; en el ultramicrotomo se obtuvieron 
cortes de 1 micra de espesor que se colorearon 
con azul de toluidina. Todos los cortes se exa
minaron en un microscopio óptico de campo 
claro. 

RESULTADOS 

Los cortes obtenidos de diferentes niveles mos
traron en toda la superficie tejido epitelial estra
tificado, formado por células cúbicas en la parte 
basal y aplanadas en la opuesta, con caracterís-
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ticas de organización normal. Debajo de este te
jido se observó, en algunos casos más clara
mente, la membrana de Bowman con afinidad 
tintorial eosinófila (Fig. 1). El estroma cornea) 
estuvo formado por fibras colágenas en disposi
ción paralela y ligeramente onduladas en el es
troma injenado, con algunas células intercaladas. 

En varios casos se identificó la zona de unión 
entre la córnea receptora y la donada, por afini
dad tintorial diferente, siendo generalmente más 
pálida la última. Además, en un caso este sitio 
se encontró ocupado a intervalos por células cú
bicas, revistiendo una limitada separación lineal 
entre el tejido de los dos estromas (Fig. 2); y en 

Fig. 2. Fotomicrografía que muestra el epi
telio anterior, la diferencia de aspe.cto de las 
fibras que componen los dos estromas y res
tos de tejido epitelial entre ambos (flecha). 

120x. 
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los cortes de córnea opacificada, la presencia de 
este tipo de células, organizadas en epitelio ocupó 
la totalidad de la extensión entre los dos estro
mas. En la zona de implantación del injerto, se 
observó la penetración diagonal de la córnea del 
donador bajo el epitelio del receptor. En esta área 
el epitelio proliferó formando pliegues (Fig. 3) 
y en los sitios coincidentes con puntos de sutu
ra , se identificó reacción inflamatoria superficial 
compuesta por polimorfonucleares y en el lími
te de unión entre epitelio y estroma, la presen
cia de plasmocitos. (Fig. 4 y 5). 

DISCUSIÓN 

En este estudio, el aspecto normal del epitelio 
cornea! anterior indica la adecuada proliferación 
y extensión centrípeta del tejido del receptor has
ta cubrir por completo la superficie del estroma 
injertado, lo que de acuerdo con Buratto y Fe
rrari, se lograría en un periodo de tres sema
nas, 19 resultado de la notable capacidad de 
regeneración del epitelio, consistente en un mo
vimiento de deslizamiento de las células vecinas 
a una lesión, para cubrir el defecto, y secunda
riamente ocurrencia de mitosis en la capa basal 
en sitios alejados del punto dañado. 20 

La presencia de células cuboideas entre los dos 
estromas sugiere que durante la cirugía no fue-

ron retiradas todas las células epiteliales de la 
córnea receptora, 21 lo que habría producido 
opacidad de interfase 22 en caso dé prolongar la 
vida del animal y que es causa de EPQ fallida. 23 

Del mismo modo, en la córnea totalmente opa
ca en este estudio se encontró desarrollo de epi
telio entre los dos estromas; sin embargo no se 
descarta la posibilidad de que, como ha sido re
portado, otros casos de opacificación de córneas 
no consideradas en este estudio, se debieran a 
infección que provocó edema24 y por esto, pér
dida de la distribución regular de las fibrillas 
componentes al alterarse los proteoglicanos. 1 

El examen clínico de los globos oculares con
sistente en biomicroscopía para conocer el esta
do de transparencia comeal, esquiascopía para 
determinar la graduación residual y observación 
de la capacidad del animal para seguir un punto 
luminoso en completa oscuridad, se realizó en
tre dos y ocho meses del postoperatorio de EPQ. 
El resultado mostró transparencia adecuada del 
injerto en 83 .3% de los casos 17 de córneas tra
bajadas en estado de liofilización o congela
ción . 17•25 Aunque no fue causa de opacidad, la 
diferencia morfológica entre los estromas del re
ceptor y el donador, es posiblemente resultado 
de la manipulación de que fue objeto la segun
da, 26•27 pues las fibrillas de colágena se dañan 
con el proceso de congelación, produciendo zo-

Fig. 3. Aspecto del epitelio comeal anterior en puntos periféricos del im
plante. 120x. 
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nas concéntricas de aspecto y tiempo de rehabi
litación diferente28 cuya remodelación se inicia 
a los 45 días de la intervención, demostrado por 
la actividad sintética de los queratocitos y conti
núa por un periodo a veces superior a un 

• 

año, 29-31 aunque Busin y col. encontraron que 
la mayoría de ias funciones y parámetros mor
fológicos generales se normalizan a las 6-8 
semanas. 32 ·34 

Fig. 4. Presencia de polimorfonucleares (flecha), en la superficie del epite
lio en los sitios de sutura. 480x. 

Fig. S. Presencia de plasmocitos (flecha) en el estroma cercano al epitelio, 
en los puntos de sutura. 480x. 
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Se considera que en las córneas estudiadas, la 
respuesta del receptor consistió en la aceptación 
de los tejidos extraños, lo que está indicado por 
la integración de los dos estromas y su cubri
miento total por el epitelio cornea) anterior; es
to se explica por ausencia de vasos linfáticos y 
sanguíneos en todo el espesor de la córnea, que 
permite su transplante exitoso más frecuentemen
te que el de otros tejidos, pues esa condición 
morfofuncional protege al injerto del sistema in
munitario del receptor. 1 

A pesar de que se considera normal la presen
cia de leucocitos y plasmocitos en la región del 
limbo esclero cornea! a partir de los vasos san
guíneos que abastecen por difusión a la córnea 
periférica, .1 por el resultado de este trabajo se 
puede pensar que los plasmocitos en esa zona, 
más numerosos que en las córneas no transplan
tadas, representan leve reacción contra el injer
to, pues Pepose·'5 encontró que aunque no hay 
reportes frecuentes de rechazo de los lentículos 
de EPQ, aún los liofilizados contienen antíge
nos HLA de clase I, pero no de clase II por lo 
que afirma que no son inmunogénicos, pero sí 
antigénicos, condición que en córneas frescas, 
se ha conseguido disminuir utilizando pr.epara
ción especial .11, y en cambio se ha reportado en 
casos de fracaso del método, la presencia de cé
lulas positivas CD3 y CD8 en el estroma, pro
bando la actividad de linfocitos T supresores. 23 

El infiltrado plasmocitario observado en este 
estudio, puede ser además indicación de reac
ción del receptor, contra el material de sutura, 
lo cual es consistente con su presencia en sitios 
donde se observó infiltración leucocitaria super
ficial e irregularidad en el límite epitelio
estroma, que ha sido señalada por Cusumano y 
col., 37 como resultado de la técnica quirúrgica. 
Por otra parte, estos focos de reacción superfi
cial y profunda coincidieron con puntos opacos 
en la periferia de la córnea observados durante 
el examen clínico. 25 

Se concluye que la transparencia y refracción 
adecuadas de las corneas estudiadas correspon
dió a integración del tejido estromal de donador 
y receptor, cubiertos por epitelio viable y en 
cambio, el desarrollo de células epiteliales en
tre ambos estromas produjo opacidad. Ademási 
la proporción de éxito de EPQ en la muestra es
tudiada, se debió a la obtención de lentículos 

apropiados, con la tecnología desarrollada a par
tir de los recursos disponibles. _ 

SUMMARY 

Epikeratophakia is a surgical procedure to cor
rect severe myopia with a cornea! lens implan
tation. We studied histologically corneas of dogs 
with lens implanted, developed in special ma
chinery. 

It was found that epithelium completely cove
red implant stroma. Both implant and dog's eye 
stroma have different stain affinity, and that of 
the donor has a slightly weaved pattern due to 
manipulation. 

Eventually epithelial cells were found between 
both stromas as a sign of incomplete surgical elim
i nation. 

In the implant's rim, epithelial and leucocytes 
in the surface were found, as plasma cells in the 
underlyng stroma; these findings may be due to 
slight reaction to antigens in lens or to suture ma
terial. 

As a conclusion, we think that opaque areas 
correspond to the presence of epithelium between 
stromas and inflammatory response in the rim, 
while the translucid areas both donor and host 
tissues were integrated. 
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