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Introducción
El queratocono es una patología corneal no inflamatoria de causa desconocida ca-
racterizada por su evolución asimétrica y adelgazamiento progresivo del estroma con 
elevación corneal, que lleva a la aparición de miopía y astigmatismo irregular, con la 
consiguiente disminución de la calidad visual y la transparencia corneal en sus es-
tadios más avanzados. Esta deformación cónica, con adelgazamiento corneal, puede 
conducir a la rotura de la membrana de Descemet y entrada de humor acuoso en el 
estroma corneal, provocando un edema de éste que puede llegar a multiplicar por 
cinco su espesor normal, se produce entonces una descompensación corneal típica 
llamada hidrops corneal.
 
Descripción del caso
Paciente de 18 años, diagnosticado de queratocono que acude a consulta de urgencia 
refiriendo pérdida total de la agudeza visual en el ojo izquierdo y tras haberse levan-
tado con la córnea opacificada y de aspecto blanquecino.

Tratamiento y resultados
Se inyecta al paciente ese mismo día un gas expandible, SF6, en cámara anterior con 
la finalidad de empujar las capas más internas de la córnea hacia las más externas e 
intentar que vuelvan a unirse. 

Al mes de realizar el tratamiento, el gas ha sido reabsorbido en su totalidad. La 
córnea del paciente presenta una disminución en la queratometría y paquimetría 
quedando un leucoma central. El paciente percibe luz.

Tras la evolución favorable se decide realizar tratamiento de Cross-linking para re-
forzar la biomecánica corneal y proporcionar al paciente otras opciones de tratar la 
patología. 

Pasado un mes de dicho tratamiento, la agudeza visual ha mejorado hasta 0.05 y en 
la topografía volvemos a observar una reducción de la queratometría, además de un 
aumento de la resistencia corneal (CRF) y de la histéresis (CH), mejorando la transpa-
rencia corneal y desapareciendo casi por completo el leucoma.

Actualmente, tras un año de seguimiento en el que se ha valorado agudeza visual, resis-
tencia corneal, evolución queratométrica e histéresis, podemos decir que el caso evo-
luciona favorablemente. Su agudeza visual ha pasado a ser 0.1 y su queratometría es 
estable. Se realizan revisiones periódicas para su control siendo el pronóstico favorable. 
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Conclusión
Consideramos el Cross-linking una buena opción como tratamiento del hidrops cor-
neal por favorecer el “acercamiento” entre las fibras que forman el estroma corneal 
y formar una red más resistente aumentando la estabilidad general, siendo un proce-
dimiento seguro, eficaz y mínimamente invasivo.
 


