REVISIÓN

ARCH. SOC. CANAR. OFTAL., 2003; 14: 71-76

Transplante de limbo en patología
de la superficie ocular
Limbal trasplantation in ocular surface pathology
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RESUMEN
El concepto de células madre limbares ha ayudado a potenciar un procedimiento quirúrgico llamado transplante limbar, técnica poco empleada hasta ahora en la cirugía de la superficie
ocular y que puede, no obstante, servir de gran ayuda para resolver casos complejos, en ocasiones con resultados espectaculares.
La aplicación del transplante de células madre limbares debería ser realizado de forma rutinaria para reconstruir la superficie ocular en los ojos con enfermedades oculares avanzadas,
bien de forma individual o combinado con otros procedimientos como el transplante de
membrana amniótica.
Consideramos que la difusión de la técnica contribuirá a mejorar el pronóstico de patología
complicada de la superficie ocular.
Realizamos una revisión actualizada del tema mostrando alguna imagen ilustrativa de nuestra
experiencia.
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SUMMARY
Limbal stem cells concept is the reason for limbal transplantation developing, a technique not
much used nowadays in ocular surface surgery but with excellents results in complicated
cases.
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Limbal transplantation technique it should be undertaken in routine practice as a first order therapeutic tool for ocular surface pathology, alone or combinated with others procedures like
amniotic membrane transplantation.
We believe that the spreading of the technique will contribute to improve the evolution of complicated ocular surface pathology.
We carry out an updated review of the subject, showing some images from our experience.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos en la comunidad
oftalmológica internacional están surgiendo
conceptos que dan un nuevo enfoque a muchas
patologías oculares que hasta ahora contaban
con limitadas posibilidades diagnósticas y de
abordaje, y de pronóstico desalentador.
Dentro de estos nuevos conceptos se
encuentra el de superficie ocular propuesto
por Thoft (1), que pretende integrar en una
subespecialidad dentro de la Oftalmología el
estudio de todos aquellos componentes oculares en relación directa con el medio exterior al órgano sensitivo, así como todos los
aspectos, anatómicos, funcionales, patológicos, diagnósticos y terapéuticos. Por tanto,
no sólo se incluyen los tejidos externos del
globo, sino aquellos tejidos o glándulas que
contribuyen al sostén y buen funcionamiento
del mismo.
Estos conceptos vienen determinados por
el hallazgo de nuevos conocimientos estructurales y fisiológicos y han permitido el
mejor estudio y clasificación de determinadas enfermedades, así como el desarrollo de
nuevas estrategias terapéuticas. En este senti-
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do destacamos dos procedimientos quirúrgicos que han supuesto un cambio drástico en
el pronóstico de determinadas enfermedades:
el trasplante de membrana amniótica (2) y el
trasplante de limbo esclero-corneal (3).

RECUERDO
ANATOMOFISIOLÓGICO
Anatómicamente, la superficie ocular está
compuesta por el epitelio no queratinizado
de la córnea y conjuntiva. El epitelio corneal
necesita poseer transparencia para aportar
calidad óptica, pero para ello debe contar con
una constante humectación lograda por la
película lagrimal y un sistema de mantenimiento constituido por el aparato lagrimal,
los párpados, la conjuntiva y todo el soporte
neuroanatómico (4).
El epitelio corneal está formado por 5 ó 6
capas de células estratificadas que se renuevan
semanalmente. En la unión esclero-límbica
existe una zona de transición entre el epitelio
corneal y el conjuntival que denominamos
limbo. En esta zona el epitelio consta de más
de diez capas de células, siendo el más grueso
de toda la superficie ocular. Estudios realizados han demostrado que a este nivel existen
unas células precursoras que se han denominado como «células madre» («stem cells»), y
que son la última fuente de regeneración de
las células epiteliales corneales, gracias a un
suministro continuo de células basales o «de
larga vida» y a la migración centrípeta de las
denominadas células de tránsito amplificadas, o «de vida corta» (fig. 1). Estas células
madre crean una barrera física y previenen la
migración epitelial conjuntival hacia la
superficie corneal.
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Clínicamente, se ha podido observar que
es la fuente de proliferación y la migración
de células epiteliales, para sanar un defecto
epitelial de la córnea, y lo hace mediante
emigración centrípeta, aunque también se ha
descrito la migración centrífuga y lateral (5).
Ello ha sido demostrado estudiando la queratina de 64 Kd (kilodaltons) específica de la
córnea, así como otros métodos como la
timidina tritiada, anticuerpos monoclonales
4G10.3 y AE5.
Esto tiene gran importancia en la patología
de la superficie ocular, y avala el planteamiento de técnicas como el transplante de
limbo. La razón por la que las células madre
del epitelio corneal se localizan en el área
limbar es debido al rico soporte vascular
local y a la pigmentación perilímbica, que
protege de la radiación solar. Cuando hay
una herida corneal la localización de esta
«barrera celular» evita que las células conjuntivales invadan la córnea para repararla.
Ello explica por qué los transplantes limbares regeneran el epitelio corneal. Las células limbares preservadas pueden funcionar
como injertos que, permanentemente, restauran el epitelio de la córnea después de un
daño severo en la superficie ocular.
El concepto de células stem limbares ha
ayudado a potenciar el procedimiento quirúrgico llamado transplante limbar, que ha
demostrado ser más eficaz para la restauración de la superficie corneal que el transplante conjuntival (3,6).

INDICACIONES DE
TRANSPLANTE DE LIMBO
Cuando las células stem limbares están en
un estado disfuncional (deficiencia limbar)
dan lugar a un estado patológico con manifestaciones comunes de epitelización pobre
(defectos persistentes o erosiones recurrentes), inflamación estromal crónica (queratitis
cicatricial), vascularización corneal y transdiferenciación epitelial conjuntival («conjuntivalización corneal»). También hay que destacar que la displasia y neoplasia de la superficie ocular son conocidas por tener una predilección limbar, como en el caso de tumores

dermoides, enfermedad de Bowen, papilomas,...
Cuando el grosor total del epitelio limbar
está completamente dañado o cuando una
parte del epitelio limbar es extirpado, se produce un sector de superficie corneal anormal.
Todos ellos se caracterizan por una prolongación del crecimiento interno del epitelio conjuntival, vascularización, inflamación crónica, pobre integridad epitelial manifestada
como superficie irregular, erosión recurrente,
úlcera persistente, destrucción de la membrana basal y crecimiento interno fibrilar (7).
Pacientes con deficiencias limbares sufren
frecuentemente disminución de la visión y,
generalmente, son pobres candidatos para el
transplante corneal convencional, ya que
sólo presenta células de amplificación de
tránsito corneal de vida corta; además, si preexiste vascularización corneal e inflamación,
el riesgo de rechazo se incrementa.
Estas enfermedades corneales pueden ser
divididas en dos categorías principales si la
pérdida de la población de células madre
limbares es a causa de su destrucción o de su
disfunción (8).
La destrucción puede ser traumática por
quemaduras químicas o térmicas, síndromes
mucosinequiantes (Stevens-Johnson, necroepidermolisis tóxica, síndrome de Lyell,...)
operaciones múltiples o crioterapias en la
región limbar, queratopatía inducida por lentes de contacto o infecciones microbianas
severas, entre otras.
Las enfermedades que se caracterizan por
la disfunción limbar incluyen diversas causas
como aniridia, queratitis asociadas con deficiencias endocrinas múltiples, queratoconjuntivitis alérgica evolucionada, queratopatías
neutrófica, inflamación periférica, queratitis
ulcerativa o limbitis, queratopatía idiopática
y pterigión, entre otras.

MÉTODO DE EXTRACCIÓN Y
CONSERVACIÓN
Tanto la extracción del limbo esclerocorneal como su proceso de conservación e
implante deben ser actividades a realizar por
un equipo conocedor de los transplantes y su
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manejo, siendo preferible que se efectúe por
el mismo grupo que realice los trasplantes de
córnea y otros anejos oculares (trasplante de
córnea, de membrana amniótica,...) ya familiarizados con todos los requisitos necesarios
que refleja el Real Decreto 411/1996 que
regula las actividades relativas al uso de tejidos humanos.
Las contraindicaciones para la obtención
de limbo y esclera son las mismas que para el
botón corneal con la excepción de que pueden
ser aceptados tejidos con antecedentes de alteraciones oculares locales no limitantes como
la cirugía del segmento anterior o uveítis.
La extracción del tejido ocular donante
debe seguir un procedimiento específico que
nos permitirá disponer, no sólo del botón corneal, sino además del limbo esclerocorneal y
de la esclera, y por ello aumentar y diversificar la ejecución de trasplantes de estos tejidos oculares.
Una vez aislado el globo ocular se llevará
a cabo la obtención de los diferentes tejidos
de forma inmediata (botón corneal, limbo
esclerocorneal y esclera), o bien diferida
para proceder a su separación en las siguientes 24 horas. Si es la segunda opción la elegida los recipientes que contienen los globos
oculares, se trasladarán al banco lo antes
posible o en su defecto se depositarán en un
refrigerador que deberá mantenerse a una
temperatura aproximada de 4º C a fin de
minimizar la posibilidad de crecimiento bacteriano y los procesos de autolisis. Con este
método, el tejido ocular se mantiene más
tiempo en estado óptimo después de la
extracción.
Para la obtención del casquete córneoescleral primero se lavará el globo ocular con
solución salina y povidona yodada. Bajo
campana de flujo laminar, se extraerá el casquete con un diámetro aproximado de 15 a
16 mm, con rigurosa asepsia. Se recomienda

Fig. 2: Técnica
para el
transplante de
limbo simple.
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conservar 4-5 mm de conjuntiva perilímbica
en la disección.
Tras la separación de las distintas porciones se procederá a su conservación para posterior implante, y así el casquete corneoescleral se introducirá en la solución de conservación habitual (en nuestro caso Optisol®)
para su implante dentro de los 7 días siguientes.

TÉCNICA DEL TRANSPLANTE
LIMBAR
La clasificación de los tipos de transplantes de la superficie ocular, entre los que se
engloban los transplantes limbares permanece actualmente en evolución, realizándose
esfuerzos por unificar las distintas técnicas.
Básicamente se describen varias técnicas: la
queratoepitelioplastia, el transplante limbar,
el transplante conjuntival, el escleral y los
transplantes de otras membranas (labial,
nasal, vaginal, amniótica, etc.).
El homotransplante limbar consiste en
obtener un segmento arciforme o bien un
anillo de tejido limbar que incluya parénquima corneal superficial periférico, capas
superficiales de la esclera perilímbica y conjuntiva limbar donante, y transplantarlo
sobre el limbo del ojo afecto al que previamente habremos preparado mediante una
queratectomía superficial y una peritomía
(resección conjuntival anular), de cara a eliminar los tejidos patológicos (fig. 2).
En el caso de enfermedad unilateral utilizamos el auto-transplante limbar (9), en el
que se transplantan uno o dos autoinjertos
limbares sectoriales de unos 90-100’ obtenidos del propio ojo o del adelfo, lo que mejora la supervivencia del injerto, al ser de idéntica antigeneicidad.
El injerto limbar se sutura a córnea generalmente con puntos de nylon 10-0. El borde
posterior se puede fijar a la esclerótica y conjuntiva con suturas de seda de 9-0 o de Vicryl
de 8-0. En todo momento hay que extremar
las precauciones en las córneas con periferias
muy adelgazadas; por lo que es de gran ayuda disponer de lámpara de hendidura en el
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microscopio quirúrgico.
El tratamiento postoperatorio variará en
función del origen del tejido donante. En los
autoinjertos únicamente será necesaria la
administración de corticoides y antibióticos
tópicos. Mantendremos un vendaje o una
lente de contacto terapéutica hasta completar
el proceso de reepitelización corneal. Una
vez el epitelio esté íntegro, mantendremos la
medicación tópica y humectantes por un
período variable.
En los homoinjertos es además necesaria
inmunosupresión prolongada. La mayoría de
los autores son partidarios de utilizar la
ciclosporina A oral durante un largo período
de tiempo. Sin el uso de ciclosporina se ha
observado una incidencia de rechazo inmunológico de un 30% de los casos (10,11).
También ha sido propuesto el uso de tejido de donante histocompatible, sea de cadáver o de algún familiar con compatibilidad
ABO y/o HLA (12). Este procedimiento se
llevará a cabo si existen factores que ensombrecen el pronóstico (13), ya sean inmunológicos (vascularización profunda, inflamación
activa, presensibilización,...) o no inmunológicos (calidad del injerto, glaucoma, recidiva
de la patología preexistente, traumatismos o
sobreinfecciones y otros transtornos de la
superficie ocular).

A

D

CONCLUSIÓN
El concepto de células stem limbares ha
ayudado a potenciar un procedimiento quirúrgico llamado transplante limbar, técnica poco
empleada hasta ahora en la cirugía de la superficie ocular y que puede, no obstante, servir de
gran ayuda para resolver casos complejos, en
ocasiones con resultados espectaculares.
Pacientes con deficiencias limbares sufren
frecuentemente disminución de la visión y,
generalmente, son pobres candidatos para el
transplante corneal convencional, ya que
sólo presenta células de amplificación de
tránsito corneal de vida corta; además, si preexiste vascularización corneal e inflamación,
el riesgo de rechazo se incrementa.
La aplicación del transplante de células
madre limbares debería ser realizado de forma rutinaria para reconstruir la superficie
ocular en los ojos con enfermedades oculares
avanzadas, bien de forma individual o combinado con otros procedimientos como el
transplante de membrana amniótica (fig. 3).
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