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Microscopia confocal secuencial de regeneración nerviosa 
corneal en operado de miopía por PRK

Sequential confocal microscopy of corneal nerve regeneration 
in myopia surgery by PRK
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Se observan diferentes momentos de regeneración del 
nervio estromal y del plexo nervioso subbasal, en imá-
genes tomadas en la misma profundidad con micros-
copio Confoscan 4® (NIDEK). Los nervios estromales 
se ubican en el estroma anterior y medio, aparecen 
como estructuras lineales, delgadas, reflectivas, en va-
rias orientaciones, con patrón dicotómico, no se obser-
van detalles internos de los nervios1. En la secuencia 
se observa el aumento de la reflectividad y longitud del 
nervio durante el primer año de postoperatorio. Los 
nervios subbasales están localizados entre la membra-
na de Bowman y el epitelio basal. Aparecen como 
estructuras lineales con reflectividad homogénea, as-
pecto dicotómico en forma de Y, y fibras de interco-
nexión finas en forma de H1. La ausencia de corte la-
melar influye en que, posterior a PRK, se recuperen 
de forma más rápida las características preoperatorias 
del plexo nervioso subbasal, y esta recuperación es 
total al año de la operación. La profundidad de la abla-
ción, la cantidad de tejido removido en el estroma y la 
profundidad de daño a los nervios estromales se en-
cuentran estrechamente relacionados2 figura 1.
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Figura 1. Imágenes secuenciales de microscopía confocal. Paciente operado de miopía por PRK, en diferentes 
momentos postoperatorios: 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año. A la derecha estroma corneal a la izquierda plexo 
nervioso subbasal. 




