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Resumen 
 
Objetivos: Investigar los cambios cuantitativos en el espesor corneal, la curvatura corneal y los 
niveles de mediadores de la inflamación como consecuencia del uso de lentes de contacto de 
hidrogel-silicona (LCSi-H) en uso continuado (UC), del uso de LC Paragon Corneal Refractive 
Therapy (CRT) para ortoqueratología (Orto-K) nocturna y de la cirugía refractiva (CR) LASIK. 

Métodos: Este estudio comprende una primera fase concebida como estudio longitudinal 
retrospectivo de los cambios estructurales de la córnea, realizado sobre una muestra de 90 
sujetos con una edad media de 28±7 años, divididos en 3 grupos correspondientes a la 
aplicación de  diferentes alternativas terapéuticas durante 12 meses (12M): 1) 28 sujetos 
portadores de LC Lotrafilcon A en UC (30 noches); 2) 32 usuarios de LC Paragon CRT para 
Orto-k nocturna; 3) 30 pacientes sometidos a CR LASIK. Asimismo, en una segunda fase 
diseñada como estudio transversal de casos-control, se examinaron 32 sujetos sanos que 
sirvieron de controles para las pruebas de lágrima. Se realizaron pruebas de paquimetría 
óptica, topografía corneal y se tomaron muestras de lágrima (al menos 15 µl) mediante tubos 
microcapilares. Las muestras de lágrima fueron analizadas mediante técnica ELISA para 
determinar la concentración de interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8), metaloproteinasa de la 
matriz 9 (MMP-9) y factor de crecimiento epidérmico (EGF). 

Resultados: El análisis de la curvatura tangencial anterior tras el UC de LCSi-H indica la 
existencia de una fuerte tendencia al aplanamiento en todas las localizaciones estudiadas, 
mientras que la aplicación de la CRT y del LASIK inducen disminución de la potencia corneal 
central e incremento en la región paracentral, pero con diferente distribución de centro a 
periferia. Cuando se analiza el espesor de la córnea, no se encuentran cambios en el grupo Si-
H, observándose un adelgazamiento central en los pacientes sometidos a terapia CRT y cirugía 
LASIK. Simultáneamente en el grupo CRT se encuentra un engrosamiento medio-periférico (6 
mm de cuerda). Todas las alternativas terapéuticas inducen una regulación positiva en EGF y 
MMP-9 cuando se comparan con los controles, registrándose el mayor incremento para el 
grupo CRT. La concentración de IL-6 e IL-8 se encontró incrementada sólo para el grupo de 
sujetos sometidos a terapia CRT. Cuando se analizan estos cambios en función de la magnitud 
del defecto refractivo se encuentran diferencias para todos los grupos. El análisis en función de 
la presencia de tinción corneal mostró diferencias para el EGF en el grupo Si-H, y para la IL-8 y 
EGF en el grupo CRT. También se observa asociación entre el incremento de MMP-9/EGF y la 
presencia de anillo pigmentado en el grupo CRT. Además, se observa asociación entre el 
incremento de EGF y la existencia de regresión del defecto miópico en el grupo LASIK. 

Conclusiones: Las diferentes alternativas terapéuticas (LCSi-H, CRT y LASIK) provocan 
cambios estructurales característicos en el tejido corneal, siendo menos importantes los 
derivados del UC de las LCSi-H y existiendo cierta similitud entre los efectos de la CRT y del 
LASIK. Este estudio permite concluir que el efecto mecánico provocado directamente por las 
LC o indirectamente por la cirugía LASIK induce una sobre-expresión de ciertos mediadores de 
la inflamación en el contexto de un proceso de restauración tisular propio. Las diferencias 
observadas sugieren que las distintas alternativas terapéuticas analizadas inducen un estado 
inflamatorio subclínico, proporcional a la magnitud del efecto biomecánico y su duración, 
observándose el mayor nivel de respuesta en el grupo CRT. Aunque este efecto está dirigido a 
incrementar el nivel de protección/restauración de la córnea, con el tiempo, podría tener 
consecuencias estructurales y alterar su susceptibilidad para padecer diferentes 
complicaciones inflamatorias y/o infecciosas. Por ello, son necesarios nuevos estudios a más 
largo plazo para concretar las implicaciones de este efecto.  

Palabras-clave: Lentes de contacto de alto DK/t, uso continuado, ortoqueratología, terapia 
refractiva corneal, cirugía refractiva, paquimetría, topografía corneal, sistema pentacam 
scheimpflug, técnica ELISA, mediadores de la inflamación, citocinas. 
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Abstract  
 

Title: Long-term Effect in Corneal Structure and Tear Inflammatory Mediators with Continuous 
Wear of Contact Lenses, Orthokeratology and LASIK 

Purpose: To investigate quantitative changes in corneal thickness, corneal curvature and level 
of tear film inflammatory mediators following continuous silicone hydrogel (Si-H) contact lens 
wear, orthokeratology Paragon CRT contact lens wear and laser in situ keratomileusis (LASIK) 
surgery. 

Methods: Ninety subjects aged 28±7 years participated in a first step retrospective analysis of 
corneal structure changes. Twenty-eight subjects wore high-Dk lotrafilcon A contact lens on a 
30-night replacement Schedule for 12 months (12M). Thirty-two subjects had worn Ortho-k CRT 
Paragon contact lenses on a overnight basis for 12M. Thirty patients who had performed 
myopic LASIK within 12M after the surgery. In a second phase, thirty-two age-matched control 
subjects were also recruited to participate in a cross-sectional study to assess the performance 
of continuous wear of Si-H contact lenses, CRT and LASIK in terms of inflammatory response. 
Optic pachometry, corneal topography, and at least fifteen microliters of tear fluid sample were 
collected by capillary flow from each eye. Tear samples were assayed for interleukin 6 (IL-6), 
interleukin 8 (IL-8), matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) and epidermal growth factor (EGF). 

Results: An almost homogeneous flattening of the cornea was detected for all the locations 
analysed for Si-H lens wearers, whereas both CRT and LASIK show a significant flattening of 
the central cornea with a mid-peripheral steepening although in a different way. These effects 
were associated with a slightly thinning effect for Si-H lens wearers, whereas a significant 
thinning effect for the central cornea was found for both CRT and LASIK groups with a mid-
peripheral thickening for the CRT subjects and no mid-peripheral changes for the LASIK group. 
Compared with control values, EGF and MMP-9 were significantly increased 12M after all 
therapeutic interventions, being higher in the samples collected from the CRT subjects. IL-6 and 
IL-8 concentrations were significantly increased only after 12M of CRT. The magnitude of the 
inflammatory response was found to be associated with the degree of myopia for all groups. 
Significant IL-8 and EGF over-expression were correlated with the presence of corneal staining 
for the CRT group, whereas only EGF for the Si-H wearers. Moreover, an increased level of 
MMP-9 and EGF were found to be associated with the presence of corneal-pigmented arc for 
the CRT group and the increased levels of EGF with the myopic regression effect for the LASIK 
group. 

Conclusions: Changes in corneal thickness and curvature were different in all subject groups, 
being the Si-H lens wearerʼs corneas the less affected, whereas CRT and LASIK show certain 
similitude. The results of the present study indicates that the presence of the contact lens or 
LASIK procedure creates a direct or indirect mechanical effect, which could account for the 
increase in cytokines, matrix metalloproteinaseʼs and growth factors in the context of a wound 
healing response after corneal injury and/or moulding. Different contact lens induced different 
stimuli to the epithelium, which could result in different released of inflammatory mediators. 
Therefore, this effect suggests that different therapeutic alternatives induce different level of 
subclinical inflammation and this condition is higher after overnight CRT lens wear. Although 
this effect is conducted to a wound healing process, a long-term effect may cause structural 
changes and/or may have implications on the risk of inflammation or infection. Thus, further 
studies are required to more fully elucidate the structural implications involved in long-term 
contact lens or LASIK inflammatory response. 

Key Words: High-Dk/t contact lenses, continuous wear, orthokeratology, corneal refractive 
therapy, pachometry, corneal topography, pentacam scheimpflug system, ELISA technique, 
inflammatory mediators, cytokines. 
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Lista de Símbolos y Abreviaturas 
 

AA:  Ácido Araquidónico. 

Ag:  Antígeno. 

AV:   Agudeza Visual. 

BUT:   Break Up Time/ Tiempo de ruptura del film lagrimal. 

BSS:   Solución Salina Balanceada. 

CAP:   Con Arco Pigmentado. 

CC:   Curvatura corneal. 

CCLRU:  Corneal and Contact Lens Research Unit. 

CHUS:  Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. 

CR:   Cirugía Refractiva. 

CRDM:  Con Regresión del Defecto Miópico. 

CRT:   Terapia Refractiva Corneal. 

D:   Dioptría. 

Dk:   Permeabilidad al oxígeno. 

Dk/t:   Transmisibilidad al oxígeno. 

DR:   Defecto Refractivo. 

EC:   Espesor Corneal. 

EGF:   Epidermal Growth Factor/ Factor de crecimiento epidérmico. 

ELISA:  Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay. 

FDA:  Food & Drug Administration. Organismo regulador de la 
comercialización de los productos sanitarios en los EEUU. 

FEDAO:  Federación Española de Asociaciones de Óptica. 

FGF:   Fibroblast Growth Factor/ Factor de crecimiento para fibroblastos. 

GM-CSF:  Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor. 
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H0:   Hipótesis nula. 

Hn:   Hipótesis alternativa. 

HGF:  Hepatocyte Growth Factor/ Factor de crecimiento derivado de 
hepatocitos. 

IgE:   Inmunoglobulina E. 

IgM:   Inmunoglobulina M. 

IgG:   Inmunoglobulina G. 

IL-1:   InterLeucina 1. 

IL-2:   InterLeucina 2. 

IL-3:   InterLeucina 3. 

IL-4:   InterLeucina 4. 

IL-6:   InterLeucina 6. 

IL-8:   InterLeucina 8. 

IL-10:   InterLeucina 10. 

LA:   Longitud Axial. 

LAES:  Lesión Arqueada Epitelial Superior. 

LASIK:  Keratomileusis in situ asistida por láser. 

LC:   Lentes de Contacto. 

LCCRT:  Lentes de Contacto para Terapia Refractiva Corneal. 

LCH:  Lentes de Contacto Hidrófila, también denominada hidrofílica o 
blanda. 

LCSi-H:  Lente de Contacto de Silicona-Hidrogel. 

LCRPG:  Lente de Contacto Rígida Permeable al Gas. 

LTs:   Leucotrienos. 

MCP-1:  Proteína Quimioatrayente de Monocitos. 

MMP-2:  Metaloproteinasa 2 o Gelatinasa A. 

MMP-9:  Metaloproteinasa 9 o Gelatinasa B. 
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NGF:   Nerve Growth Factor/ Factor de crecimiento de inervación. 

Orto-K:  OrthoKeratology / Ortoqueratología. 

ORALC:  Ojo Rojo Agudo derivado del uso de Lentes de Contacto. 

P:  Significación estadística. 

PAF:   Platelet Activation Factor/ Factor activador de las plaquetas. 

PDGF:  Platelet Derivated Growth Factor / Factor de crecimiento derivado 
de las plaquetas. 

PGs:   Prostaglandinas. 

PRK:   Queratectomía Fotorefractiva / PhotoRefractive Keratectomy. 

PMMA:  Polimetilmetacrilato. 

PMN:   Polimorfonucleares. 

QM:   Queratitis Microbiana. 

r:  Coeficiente de correlación de Pearson. 

r2:  Coeficiente de determinación de Pearson. 

R2:  Coeficiente de determinación corregido. 

RANTES:  Regulated upon Activation, Normal T-cell Expressed, and Secreted. 

Rho:  Coeficiente de Spearman. 

RLO:   Radicales Libres de Oxígeno. 

r.p.m.:  Revoluciones Por Minuto. 

RI:   Respuesta Inflamatoria. 

SAP:   Sin Arco Pigmentado. 

SNC:   Sistema Nervioso Central. 

SO:  Superficie Ocular. 

SRDM:  Sin Regresión del Defecto Miópico. 

SRI:   Surface Regularity Index/ Índice de Regularidad Superficial. 

TGF-α:  Transforming Growth Factor alpha/ Factor transformante alfa. 

TGF-β:  Transforming Growth Factor beta/ Factor transformante beta. 
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TNFα:  Factor de Necrosis Tumoral alpha. 

TXA2:   Tromboxano A2. 

UC:   Uso Continuado (30 noches). 

UP:   Uso Prolongado (6 noches). 

UPLC:  Úlcera Periférica relacionada con el porte de LC. 

VEGF:  Vascular Endothelial Growth Factor/ Factor de crecimiento del 
endotelio vascular. 

12M:   Doce meses. 
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comparación de los valores medios entre las medidas basales y después 
de 12M de UC de las LC Si-H para las localizaciones central (A), 1, 2 y 3 
mm (B a D respectivamente). 

Figura 57.  Diagrama de flujo de los pacientes reclutados y muestras de lágrima 
válidas analizadas en el estudio. 

Figura 58.  Diagrama de cajas representando los niveles de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF 
obtenidos en controles y  usuarios de LC Si-H después de 12M de UC. 

Figura 59.  Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación en función del defecto refractivo (DR) para el grupo control y 
grupo de usuarios de LC Si-H después de 12M de UC.  

Figura 60.  Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación en función de la presencia de tinción corneal para el grupo de 
usuarios de LCSi-H después de 12M de UC por comparación con el grupo 
control.  

Figura 61.  Diagrama de flujo informativo de los pacientes reclutados en el grupo CRT 
sometidos a pruebas de paquimetría y topografía corneal. 
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Figura 62.  Perfil de EC basal y después de 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 
100 para los meridianos: vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º-225º (C) y 
oblicuo 135º-315º (D). Las barras de error representan la DE. 

Figura 63.  Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y después de 
12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100  para el centro y áreas 
anulares localizadas a 1, 2 y 3 mm. Las barras de error representan la DE. 

Figura 64.  Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y después de 
12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para el centro y meridianos 
vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º (C) y oblicuo 135º (D). Las barras 
de error representan la DE. 

Figura 65.  Análisis de correlación entre las medidas basales y después de 12M de 
uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para el centro (A) y áreas de 
curvatura media a 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). La línea discontinua 
representa la relación 1:1. Coeficiente de determinación r2. 

Figura 66.  Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman en la 
comparación de los valores medios entre las medidas basales y después 
de 12M de uso nocturno de las LC Paragon CRT 100 para las 
localizaciones central (A), 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). 

Figura 67.  Perfil de CC anterior basal y después de 12M de uso nocturno de LC 
Paragon CRT 100 dentro de los 6 mm centrales para los meridianos: 
vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º-225º (C) y oblicuo 135º-315º (D). 
Las barras de error representan la DE. 

Figura 68.  Comparación de los valores medios de CC (expresados en D) basal y 
después de 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para el centro 
y áreas anulares localizadas a 1, 2 y 3 mm. Las barras de error 
representan la DE. 

Figura 69.  Comparación de los valores medios de CC (expresados en D) basal y 
después de 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para el centro, 
regiones anulares a 1 mm, 2 mm y 3 mm para los meridianos vertical (A), 
horizontal (B), oblicuo 45º (C) y oblicuo 135º (D). Las barras de error 
representan la DE. 

Figura 70.  Análisis de correlación entre las medidas basales y después de 12M de 
uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para el centro (A) y áreas de 
curvatura media a 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). La línea discontinua 
representa la relación 1:1. r2 Coeficiente de determinación corregido. 

Figura 71.  Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman en la 
comparación de los valores medios entre las medidas basales y después 
de 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para las localizaciones 
central (A), 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). 

Figura 72.  Diagrama de flujo de los pacientes reclutados y muestras de lágrima 
válidas analizadas en el estudio. 

Figura 73.  Diagrama de cajas representando la concentración de IL-6, IL-8, MMP-9 y 
EGF obtenidas en muestras de lágrima de una población control y una 
población de pacientes sometidos a terapia refractiva corneal mediante LC 
Paragon CRT durante 12M. 

Figura 74.  Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación en función del defecto refractivo para el grupo control y grupo 
de pacientes sometidos a CRT después de 12M de uso nocturno de LC 
Paragon CRT 100.  
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Figura 75.  Diagrama de cajas representado la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF) en función de la presencia de arco 
de pigmentación en los pacientes sometidos a CRT después de 12M de 
uso nocturno de LC Paragon CRT 100 comparados con el grupo control. 
SAP sin arco pigmentado; CAP con arco pigmentado. 

Figura 76.  Diagrama de cajas representado la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF) en función de la presencia de 
tinción corneal en los pacientes sometidos a CRT tras 12M de uso 
nocturno de LC Paragon CRT 100 comparados con el grupo control.  

Figura 77.  Diagrama de flujo informativo de los pacientes reclutados para el grupo 
LASIK sometidos a pruebas de paquimetría y topografía corneal. 

Figura 78.  Perfil de EC basal y post-LASIK después de 12M (12M) para los 
meridianos: vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º-225º (C) y oblicuo 135º-
315º (D). Las barras de error representan la DE. 

Figura 79.  Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y 12M después 
de la intervención quirúrgica para el centro y áreas anulares localizadas a 
1 mm, 2 mm y 3 mm. Las barras de error representan la DE. 

Figura 80.  Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y 12M después 
de la intervención quirúrgica para el centro  y meridianos vertical (A), 
horizontal (B), oblicuo 45º (C) y oblicuo 135º (D). Las barras de error 
representan la DE. 

Figura 81.  Análisis de correlación entre las medidas basales y 12M después de la 
intervención quirúrgica para el centro (A) y áreas de curvatura media a 1 
mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). La línea discontinua representa la relación 
1:1. r2 Coeficiente de determinación corregido. 

Figura 82.  Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman para la 
diferencia entre los valores medios post-LASIK menos los basales para las 
localizaciones central (A), 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). 

Figura 83.  Perfil de CC anterior basal y después de 12M post-LASIK dentro de los 6 
mm centrales para los meridianos: vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º-
225º (C) y oblicuo 135º-315º (D). Las barras de error representan la DE. 

Figura 84.  Comparación de los valores medios de CC (D) basal y después de 12M 
después de la cirugía LASIK para el centro y áreas anulares localizadas a 
1 mm, 2 mm y 3 mm. Las barras de error representan la DE. 

Figura 85.  Comparación de los valores medios de CC (D) basal y 12M después de 
cirugía LASIK para los meridianos vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º 
(C) y oblicuo 135º (D). Las barras de error representan la DE. 

Figura 86.  Análisis de correlación de la curvatura media pre-LASIK y post-LASIK 
(12M) para el centro (A) y áreas a 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). La 
línea discontinua representa la relación 1:1. r2 Coeficiente de 
determinación corregido. 

Figura 87.  Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman en la 
comparación de los valores medios entre las medidas basales y después 
de 12M de post-operatorio para las localizaciones central (A), 1 mm (B), 2 
mm (C) y 3 mm (D). 

Figura 88.  Diagrama de flujo de los pacientes reclutados para el grupo LASIK con 
muestras de lágrima válidas analizadas en el estudio. 
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Figura 89.  Diagrama de cajas representando la concentración de IL-6, IL-8, MMP-9 y 
EGF obtenidas en controles y pacientes operados después de 12M de 
seguimiento. 

Figura 90.  Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9, EGF) en función del defecto refractivo (DR) 
para el grupo control y pacientes operados mediante LASIK después de 
12M de seguimiento. 

Figura 91.  Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF) en función del desarrollo de 
regresión del defecto miópico (RDM) en los pacientes operados mediante 
LASIK comparado con el grupo control. SRDM (sin regresión del defecto 
miópico); CRDM (con regresión del defecto miópico). 

Figura 92.  Diagrama de cajas representado la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF) en función de la presencia de arco 
de pigmentación en el grupo LASIK comparados con el grupo control. SAP 
(sin arco pigmentado); CAP (con arco pigmentado). 

Figura 93.  Diagrama de flujo informativo de los pacientes incluidos en el estudio. 

Figura 94.  Diagrama de cajas representando los Niveles de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF 
obtenidos en controles y  en los diferentes grupos investigados. Se aprecia 
una regulación positiva para todos los mediadores en el grupo de sujetos 
sometidos a CRT. 
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Organización de la Tesis 
 
En este trabajo se estudian cuestiones relacionadas con las modificaciones que tienen 
lugar en la córnea como consecuencia de la corrección temporal de los defectos de 
refracción mediante LC o de la corrección permanente mediante cirugía refractiva corneal. 
Además del efecto estructural provocado por cada una de las alternativas terapéuticas, 
representado por los cambios en el espesor y la curvatura de la córnea, en esta 
investigación se ha estudiado la respuesta inflamatoria ocular, representada por los 
cambios en la concentración de ciertos mediadores de la inflamación en la lágrima de los 
diferentes pacientes.  

Con tal fin se han escogido dos de las modalidades más novedosas y a la vez invasivas 
de compensación mediante lentes de contacto (LCSi-H en uso continuado de 30 noches y 
LC CRT para ortoqueratología nocturna, ambas de alto Dk/t), y la técnica quirúrgica más 
desarrollada, láser in situ queratomileusis (LASIK). Para disponer del tamaño muestral 
necesario para la realización del estudio, además de los sujetos reclutados en la USC, ha 
sido necesaria la participación de la Clínica Oftalmológica Novovision (Madrid) con la que 
se estableció el correspondiente convenio de colaboración. Esta circunstancia ha 
suscitado la necesidad de realizar diferentes estancias de investigación para la obtención 
de datos por parte de un único investigador y siempre con el mismo instrumental. 

Además del instrumental habitualmente empleado en la consulta, se han analizado 
muestras de lágrima mediante la técnica ELISA, lo que ha requerido de un periodo de 
aprendizaje para la toma, preparación y posterior manejo de las muestras en el 
Laboratorio de Neurociencias Clínicas del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 
de Compostela (CHUS). 

Los contenidos se presentan en 12 capítulos: 

El Capítulo 1 plantea el problema de los defectos de refracción y la necesidad de su 
compensación/corrección mediante alguna de las alternativas terapéuticas disponibles 
actualmente. Se introduce al lector en la cuestión a investigar, la incertidumbre en torno 
al efecto producido por las LC objeto de estudio y la cirugía LASIK sobre la estructura y 
repuesta inflamatoria de la córnea. Bajo este marco se plantean los objetivos y las 
correspondientes hipótesis de trabajo. 

El Capítulo 2 aborda la significación del trabajo, es decir, sitúa al estudio propuesto en 
su contexto y explica su razón de ser. ¿Qué se sabe acerca del tema?, ¿por qué es 
importante la cuestión a investigar? y ¿qué tipo de respuestas proporcionará el estudio? 
En este apartado se citan también los trabajos previos de relevancia estudiados en la 
correspondiente revisión bibliográfica. 

El Capítulo 3 contempla todas las cuestiones relacionadas con el diseño del estudio, 
esto es, la metodología, con un marco temporal y un enfoque clínico. Se describe la 
muestra sujeta a estudio con las características del diseño del muestreo (criterios de 
selección y tamaño). Se definen las variables, o sea, las características que se medirán en 
los sujetos estudiados y las cuestiones estadísticas que garantizan el manejo y posterior 
análisis de los datos obtenidos a lo largo del estudio. 

Los Capítulos 4, 5 y 6 recogen los resultados correspondientes al análisis de los datos 
obtenidos para los tres grupos analizados: usuarios de LC de alto-Dk Lotrafilcon en uso 
continuado de 30 noches; usuarios de LC rígidas de alto-Dk Paragon CRT para 
ortoqueratología nocturna; sujetos operados mediante LASIK. Se realiza un análisis en 
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detalle de las variables estudiadas desde un punto de vista descriptivo, comparación de 
medias, análisis de regresión y correlación entre los casos y los controles. 

En el Capítulo 7 se presentan los resultados conjuntamente para los grupos analizados 
con el objeto de facilitar una visión “panorámica” de los mismos.  

Los Capítulos 8, 9 y 10 se dedican a la discusión de los resultados manteniendo el 
orden impuesto por los capítulos 4, 5 y 6. Se valoran los resultados comparándolos con 
otras investigaciones referenciadas en el capítulo 2. 

En el Capítulo 11 se realiza una discusión comparada entre los grupos analizados para 
tener un mejor encuadre de los cambios observados.  

En el Capítulo 12 se exponen las conclusiones derivadas del estudio y de la bibliografía 
examinada, así como las líneas de continuación que marcarán el trabajo de 
investigación futuro.  

Finalmente se presentan tres anexos en los que se incluyen los criterios de inclusión y 
exclusión que se emplearon para la selección de la muestra investigada, así como la 
aprobación de los comités de investigación y bioética necesarios para la realización de 
este estudio.  
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Capítulo 1 
 

Introducción: Cuestión a 
investigar, objetivos e hipótesis 
  

1.1. Sobre la visión y las ametropías 

Desde el nacimiento a la edad adulta, las características morfométricas del 
ojo cambian considerablemente, de tal modo que su capacidad para transmitir los 
estímulos luminosos de una manera clara y nítida sobre los fotorreceptores 
retinianos fluctúa considerablemente. Durante el crecimiento, la longitud axial (LA) 
pasa de 17 a 24 mm, el diámetro corneal (DC) de 10 a 12 mm, la curvatura 
corneal (CC) de 6,70 a 7,80 mm, y el cristalino modifica su volumen de 72 a 163 
mm3. Todos estos cambios pueden provocar grandes variaciones en la capacidad 
del sistema dióptrico ocular para enfocar los objetos, siendo las más relevantes, 
las relativas a los cambios en la LA (aproximadamente 20 D) y a la curvatura 
corneal (cerca de 8 D).  

Las correlaciones entre los diferentes elementos que condicionan la 
refracción ocular se estudian desde hace varias décadas con el objeto de conocer 
y entender los factores que condicionan que un ojo sea emétrope o amétrope a lo 
largo de la vida (Parafita y cols, 1998; Grossvenor, 2006). 

Es bien conocido que la emetropia no es el estado refractivo más frecuente 
durante la vida (Figuras 1 y 2), y que éste cambia en el transcurso de los años 
hasta estabilizarse entre los 18 y 25 años, aunque existen diferentes condiciones 
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fisiológicas (como el embarazo o la presbicia) y patológicas que pueden 
modificarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Población española que compensa su defecto refractivo por grupos de edad. 
Datos proporcionados por la FEDAO, 2009 (Ibañez y cols, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Población que compensa su defecto refractivo en diferentes países. Datos 
proporcionados por EUROM, 2009 (Ibañez y cols, 2009). 

Según datos de la Federación Española de Asociaciones de Óptica 
(FEDAO) sólo es emétrope el 18% de la población española, mientras que 
aproximadamente el 47% padece miopía combinada o no con astigmatismo y, 
cerca del 35% presenta hipermetropía asociada o no al astigmatismo (Figuras 3 y 
4) (Ibañez y cols, 2009). En consecuencia, existen diferentes alternativas 
terapéuticas para corregir/compensar los diferentes defectos visuales entre las 
que se encuentran las analizadas en esta investigación. 
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Figura 3. Distribución de los defectos refractivos en la población española que compensa 
su defecto refractivo. Datos proporcionados por la FEDAO, 2009 (Ibañez y cols, 2009). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Magnitud del defecto visual en la población española que compensa su defecto 
refractivo. Datos proporcionados por Global Praxis, 2009 (Ibañez y cols, 2009). 

 

 

 



CAPITULO 1 - Introducción 

 40 

1.2. Sobre las alternativas terapéuticas 

Durante el siglo XX, uno de los objetivos de los investigadores ha sido 
buscar la forma más efectiva para corregir los defectos refractivos (miopía, 
hipermetropía, astigmatismo, presbicia). Los avances producidos en todas las 
áreas de la compensación visual han sido muy importantes, pudiendo actualmente 
ofrecer a  los pacientes un amplio abanico de herramientas terapéuticas, que 
incluyen las lentes oftálmicas para ser montadas en las gafas, las lentes de 
contacto (LC), la cirugía refractiva (CR) y LC compensadoras por moldeo corneal, 
en lo que se conoce como ortoqueratología (Orto-K). 

Las gafas han sido y son la primera modalidad de compensación visual en 
todo el mundo (Figura 5). No obstante, cada vez son más las personas que 
demandan otras alternativas con el fin de eliminar su dependencia de las gafas 
para desarrollar su actividad diaria u otras actividades específicas (práctica 
deportiva, actividades de ocio, cocinar, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5. Cuota de mercado sobre el total de las ventas. Datos proporcionados por 
EUROM, 2009 (Ibañez y cols, 2009). 

Uno de los avances más espectaculares en materia de compensación 
visual es el experimentado por las LC. Actualmente, más de 100 millones de 
personas de todo el mundo utilizan LC con diferentes finalidades, representando 
la segunda herramienta terapéutica más utilizada para la compensación de los 
defectos refractivos (Riley y Chalmers, 2005). Cada vez son más los materiales y 
diseños dirigidos a compensar los diferentes problemas visuales (Figura 6), así 
como sus modalidades de uso (esporádico, diario, prolongado, continuado) y 
regímenes de reemplazo (diario, semanal, quincenal, mensual, anual). Asimismo, 
existen distintos sistemas de mantenimiento y desinfección. Los diferentes tipos 
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de LC y porte, junto con las características inherentes a cada persona y su medio 
ambiente, hacen que el tipo, la frecuencia y la severidad con la que aparecen las 
distintas complicaciones derivadas del uso de LC fluctúen notablemente. Con el 
fin de minimizar dichas complicaciones, tanto los investigadores como los 
fabricantes de LC trabajan estrechamente en la consecución de nuevas LC cada 
vez más permeables a los gases y biocompatibles, tratando de proporcionar a 
cada paciente la mejor solución para su problema durante períodos de tiempo 
cada vez más prolongados. De ahí la necesidad de estudiar los efectos derivados 
de todo tipo de LC antes y después de su lanzamiento al mercado. En 
consecuencia, la investigación en materia de desarrollo de materiales, diseños e 
implicaciones clínicas de las LC es una de las más dinámicas en el campo de la 
compensación de los defectos refractivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Proporción de nuevas adaptaciones de los diferentes tipos de LC en España. 
Datos proporcionados por la FEDAO, 2009 (Ibañez y cols, 2009). 

Sin duda, en esta evolución, el uso prolongado/continuado de las LC 
figura entre los mayores logros de la contactología moderna. La búsqueda de 
materiales y diseños encaminada a reducir los riesgos del uso continuado (UC) 
dio sus primeros frutos en 1999 con el lanzamiento de las lentes de silicona-
hidrogel (Si-H) PureVision (Bausch & Lomb®) y Focus Night & Day (Ciba Vision®), 
aprobadas por la FDA (www.fda.gov). Aún habiendo mostrado un buen 
comportamiento en materia de salud ocular, estas LC presentan algunos 
inconvenientes que han motivado su modificación y hacen que continúen los 
estudios dirigidos a optimizar las LC destinadas a ser portadas durante las 24 h 
del día en ciclos de hasta 30-días (Morgan y cols, 2010).  Actualmente, diferentes 
laboratorios han desarrollado LC de Si-H de alto Dk/t para su posible uso noche y 
día. Además, algunas incorporan agentes humectantes en las matrices de las LC, 
para resolver algunos de los problemas de comodidad y sequedad, responsables 
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de que se utilicen más frecuentemente en uso diario (Morgan y cols, 2010). Por 
ello, para un gran número de pacientes, el uso diario y prolongado de las LC 
representa la alternativa terapéutica más aceptable frente a las gafas, o frente a la 
CR (Skotnisky y cols, 1999; Riley y Chalmers, 2005). No obstante, muchos 
pacientes se quejan de síntomas de sequedad, ojo rojo o sensación de cuerpo 
extraño en relación con el porte de las LC en general, observándose que existe un 
porcentaje de la población que no tolera las LC o bien no está cómodo con ellas 
(Fonn, 2007; Dillehay, 2007; Ozkan y Papas, 2008; Andrasko y Ryen, 2008; 
Dumbleton y cols, 2008). 

Así, no es sorprendente que para muchos pacientes la alternativa más aceptable 
pueda ser la Orto-K o más recientemente, una de sus modalidades, la terapia 
refractiva corneal (CRT), aprobada en 2002  por la FDA para la corrección de 
hasta -6,00 D de miopía y -1,75 D de astigmatismo (www.fda.gov). Estas LC 
presentan una geometría especial y se aplican durante la noche con el objeto de 
inducir un moldeado corneal adecuado a un determinado defecto refractivo, para 
conseguir una compensación visual aceptable durante el día sin necesidad de 
cirugía o del uso de una prótesis. La Orto-K ha evolucionado espectacularmente 
en la última década, practicándose tanto en niños como en adultos con gran 
seguridad y eficacia (Chan y cols, 2008; Van Meter y Cols, 2008), e incluso, se ha 
propuesto como método para frenar la progresión de la miopía (Cho y cols, 2005). 
Dado lo novedoso de la técnica, los datos son escasos, habiéndose determinado 
algunos de los aspectos que condicionan su funcionamiento pero, sin que se 
conozcan hasta la fecha, muchas otras cuestiones sobre la respuesta ocular a 
este tipo de LC (Swarbrick, 2004 y 2006; Cho y cols, 2008). 

Otra alternativa consiste en la corrección permanente del defecto refractivo 
mediante técnicas quirúrgicas para liberar al paciente del uso de cualquier tipo 
de prótesis oftálmica. Hoy en día, la CR es la tercera opción escogida para la 
corrección de los defectos de refracción (Figura 7). En la ultima década ha tenido 
lugar un notable desarrollo de las técnicas de cirugía refractiva corneal e implanto-
refractiva, de modo que la precisión y los mecanismos de control de las 
intervenciones han alcanzado un nivel muy elevado (Ang y cols, 2009). 
Actualmente las técnicas más aceptadas para la corrección de la miopía, 
hipermetropía o astigmatismo son las técnicas refractivas corneales con láser 
excímer, aplicándose en el 82% de las cirugías de miopías inferiores a 12 D. De 
ellas, en la mayoría (50-80% según área geográfica) se aplica la técnica LASIK 
(láser in situ queratomileusis) (Kwon y cols, 2009; Schmack y cols, 2010). Cientos 
de miles de personas con miopía o astigmatismo miópico han sido operados 
mediante este procedimiento desde que se inició en la década de los 80. El LASIK 
ha sido aceptado por las regulaciones sanitarias en más de 45 países. No 
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obstante, la propia naturaleza de la cirugía ocular y sus complicaciones han 
motivado que entre el 1-3% de los sujetos operados experimenten resultados 
visuales deficientes y una serie de síntomas molestos que dificultan la realización 
de ciertas actividades (conducción, etc.) (Bailey y Zadnik, 2007). Según la FDA 
(www.fda.gov), el 1,7% de los pacientes intervenidos mediante cirugía láser 
manifiesta fotofobia, el 2,6% fluctuaciones en la visión, el 3,5% presenta halos en 
la visión nocturna y el 3% empeora su visión respecto a su condición previa 
(Mitka, 2009; Ibañez y cols, 2009). Este miedo a un resultado indeseado, junto con 
el carácter irreversible de la intervención, es lo que ha llevado, tras un periodo de 
esplendor para la CR, a que muchos pacientes busquen otras alternativas de 
compensación visual no quirúrgicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evolución en el número de intervenciones de CR a nivel mundial. Fuente: Market 
Scope LLC. (Ibañez y cols, 2009). 
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1.3. Sobre la respuesta ocular  

La demanda creciente de compensación de los defectos de la visión por 
parte de la población, mediante las diferentes alternativas disponibles para 
conseguirlo, justifican el estudio detallado de los cambios que se producen, tanto 
en las estructuras oculares implicadas, como en la respuesta del sistema de 
defensa ocular, y sus consecuencias sobre el funcionamiento del sistema visual.  

Como se acaba de describir, hay numerosas estrategias para 
compensar/corregir los defectos de refracción, de manera que la aplicación de 
unas u otras supone la existencia de pros y contras que deberán ajustarse a un 
equilibrio entre seguridad y eficacia, dando la mejor respuesta posible a las 
expectativas de cada paciente. Precisamente, el conocimiento de las ventajas e 
inconvenientes que plantea cada una de las herramientas, es lo que permite a los 
profesionales de la visión recomendar la aplicación de unas u otras sopesando la 
condición ocular de cada paciente y sus expectativas. 

Las implicaciones de las LC y la CR en términos subjetivos (comodidad y 
sintomatología), así como desde un punto de vista clínico-descriptivo 
(complicaciones derivadas de su uso), están bien documentadas, siendo copiosa 
la bibliografía existente al respecto.  

Los cambios morfométricos provocados sobre el espesor, la curvatura 
corneal y sus consecuencias para la visión, son objeto de estudio permanente y 
están documentados para la mayoría de las LC y técnicas de CR (Iskeleli y cols, 
1996; Gonzalez-Meijome y cols, 2003; Haque y cols, 2004; Svedverg y cols, 
2005; Lu y cols, 2007; Ponce y cols, 2009; Queiros y cols, 2010). En ocasiones, 
estos cambios están sujetos a un verdadero proceso de redistribución tisular cuya 
naturaleza e implicaciones a largo plazo todavía se investigan (Swarbrick y cols, 
1998; Perez-Gomez y cols, 2003; Matsubara y cols, 2004; Kallinikos y cols, 2004 
y 2006; Erie y cols, 2006). En el caso de las LC, la hipoxia y el estrés mecánico 
aplicado sobre la SO se han apuntado como causa principal, mientras que la 
manipulación quirúrgica y la propia sustracción de tejido son los principales 
condicionantes en los pacientes operados. 

Dependiendo del mayor o menor carácter invasivo, cada alternativa 
terapéutica conlleva una serie de riesgos relacionados con la respuesta 
inflamatoria (RI) y la infección, por lo que sería de extraordinario interés conocer 
los indicadores que permitiesen al clínico una valoración objetiva. Uno de estos 
indicadores, quizá el más importante, podría estar representado por la expresión 
de los mediadores implicados en la RI ocular durante el uso de las diferentes LC o 
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tras la CR. Por ello, este aspecto será el principal objeto de investigación de esta 
tesis doctoral. 

El uso de lentes de contacto (especialmente de LC blandas) se ha 
relacionado con un mayor riesgo de inflamación y/o infección corneal. Además, se 
ha observado que este riesgo aumenta cuando se portan durante la noche (Dart y 
cols, 1991; Stapleton y cols, 1993; Dart, 1999; Wilcox y cols, 2000; Szczotka-
Flynn y Diaz, 2007; Keay y cols, 2007; Green y cols, 2008). Los factores que 
motivan esta cuestión se estudian desde hace tiempo, aunque todavía no están 
suficientemente aclarados. La hipoxia, el efecto mecánico y la facilidad con que 
los microorganismos pudieran adherirse a la superficie de las LC se han 
propuesto como las causas más importantes. Aunque existe alguna investigación 
al respecto, son pocos los estudios que evalúan la respuesta del sistema 
inflamatorio (Thakur y cols, 1998 y 2000; Kallinikos y cols, 2004 y 2006; Iwasaki y 
cols, 2006). Particularmente, a pesar de que se ha realizado algunos estudios en 
usuarios de LCSi-H en UC (Kallinikos y cols, 2004 y 2006) y pacientes sometidos 
a CR (Lohmann y cols, 1998; Alio y cols, 2000; Wilson y cols, 2001a; Leonardi y 
cols, 2009), no se han encontrado en pacientes sometidos a Orto-k mediante LC 
CRT. Se ha demostrado la existencia de una regulación positiva en la expresión 
de mediadores de la inflamación, tales como IL-8 y EGF como resultado del 
trauma mecánico generado por el UC de LCRPG de alto Dk/t, así como por las 
LCSi-H (Kallinikos y cols, 2004 y 2006). También se ha demostrado que el uso 
diario de LC rígida permeable a los gases (RPG) induce un incremento en la 
concentración de IL-6 y TNFα (Schultz y Kunert, 2000; Lema y cols, 2008). La 
hipoxia derivada del uso nocturno de las LC, también se ha propuesto como 
causa del aumento de mediadores tales como la IL-8 (Thakur y Willcox, 1998; 
Wilcox y cols, 2000; Sack y cols, 2003). 

Las LC de alto-Dk/t para Orto-K nocturna, además de un potente efecto 
mecánico (Swarbrick, 2004, González-Meijome y cols, 2008), generan una cierta 
hipoxia (Alharbi y cols, 2005), disminuyen la tasa de exfoliación epitelial (Guo y 
cols, 2004) y, a la vez, se sospecha que pueda existir un fenómeno de migración 
epitelial geográfica (Alharbi y Swarbrick, 2003; Swarbrick, 2004) y/o una 
regulación positiva en la tasa de mitosis con acúmulo en la región paracentral 
(Matsubara y cols, 2004; Choo y cols, 2004 y 2008). Con el objeto de analizar los 
cambios moleculares relacionados con estas hipótesis, en esta tesis se estudia un 
grupo de pacientes sometidos a Orto-K nocturna al cabo de 12 meses (12M) de 
tratamiento (fase de estabilización). Además, con el fin de comparar la causalidad 
principalmente mecánica, como es el caso del efecto de las LCSi-H de alto Dk/t, 
con otros factores, como puede ser el componente hipóxico que también participa 
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durante el proceso ortoqueratológico, se analiza también un grupo de usuarios de 
LCSi-H de edad, sexo y defecto refractivo compatible.  

La cirugía refractiva también se ha relacionado con diferentes 
complicaciones y con un mayor riesgo de padecer alteraciones inflamatorias e 
infección, encontrándose los mecanismos implicados en estos procesos en 
permanente revisión (Alió y cols, 2000; Buratto y Brint, 2000; Wilson y cols, 
2001a; Leonardi y cols, 2009). La contaminación del lecho quirúrgico 
(microorganismos u otro material foráneo) y la RI asociada a posibles 
enfermedades sistémicas o al propio procedimiento quirúrgico (sustracción de 
tejido) se han propuesto como principales causas. Esta técnica quirúrgica se 
considera relativamente segura, habiéndose demostrado que su aplicación es 
seguida de una inflamación leve o media en las 24 h siguientes (Alió y cols, 
2000). Así, aunque se ha probado que la técnica LASIK genera un menor nivel de 
agresión que otras (Kaji y cols, 2001), también se ha observado que induce el 
incremento en toda una constelación de citocinas proinflamatorias (IL-1, TNF-α, 
IL-6), quimocinas (IL-8, RANTES, MCP-1), enzimas de la matriz (Holopainen y 
cols, 2003) y factores de crecimiento (TGF-β, NGF) que modulan los procesos de 
reparación tisular tras la destrucción de los queratocitos y la matriz extracelular 
correspondientes a la zona ablacionada (Leonardi y cols, 2009). Algunos de estos 
mediadores en caso de sufrir una regulación excesiva, se asocian con la aparición 
de cuadros de naturaleza inflamatoria y/o infección. Por ello, en el protocolo 
inmediato del post-operatorio se contempla la terapia antiinflamatoria. La mayor 
parte de los estudios revisados al respecto, coinciden en la observación de que, 
en general, la mayoría de todos estos mediadores, regresan a sus valores 
basales a partir de los 3 primeros meses tras la intervención (Alió y cols, 2000; 
Leonardi y cols, 2009). Con el objeto de comparar los cambios estructurales y el 
nivel de regulación inflamatoria inducidos a largo plazo por la CR y las LC 
mencionadas anteriormente, se ha considerado un grupo de pacientes sometidos 
a LASIK una vez trascurridos aproximadamente 12M de la intervención. 

En definitiva, la estimulación del sistema de defensa de la SO, inducida por 
el uso de LC o la CR, implica una serie de fenómenos tales como la modificación 
de la secreción lagrimal, los cambios en la composición proteica de la lágrima, así 
como la modificación de la estructura corneal (espesor, curvatura y densidad 
celular). También hay alteración del tipo y número de mediadores celulares y 
moleculares reclutados a nivel de la SO. El papel íntimo que juegan los diferentes 
mediadores conforma la parte más novedosa de este estudio.  

 
La hipótesis de partida es que en ambos casos, uso de LC y CR, se ejerce 

una estimulación sobre la SO que modula la RI ocular del sujeto en cuanto a la 
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expresión de mediadores implicados en el reclutamiento de células defensivas 
(principalmente PMN), así como en los mecanismos de reparación tisular 
(repoblación epitelial, estromal y cicatrización). Se discutirán las causas e 
implicaciones para cada uno de los grupos terapéuticos analizados.  

 
 

1.4. Objetivos 

Esta Tesis Doctoral estudia los cambios anatómicos representados por el 
espesor (EC) y curvatura (CC) corneales y fisiológicos representados por la 
expresión de mediadores de la inflamación, cuantificados en muestras de lágrima 
tomadas de una población de miopes que compensan su defecto visual mediante: 
1) UC o porte de las LC durante 30 días consecutivos; 2) CRT mediante LC de 
geometrías especialmente diseñadas para provocar un moldeo de la córnea 
durante su porte nocturno con el objeto de prescindir de la prótesis  a lo largo del 
día; 3) CR corneal para la corrección permanente de los defectos refractivos.  

Así pues, los objetivos de este estudio, son los siguientes: 

1. Determinar los cambios a largo plazo (12M) de CC derivados del UC de 
LCSi-H Lotrafilcon A de alto Dk/t, el uso nocturno de LC Paragon CRT 100 
para Orto-K y la cirugía LASIK. 

2. Describir las variaciones a largo plazo (12M) de EC motivados por el UC 
de LCSi-H Lotrafilcon A de alto Dk/t, el uso nocturno de LC Paragon CRT 
100 para Orto-K y la cirugía LASIK. 

3. Medir los cambios a largo plazo (12M) en la concentración de IL-6, IL-8, 
MMP-9 y EGF inducidos por el UC de LC Si-H de alto Dk/t, el uso nocturno 
de LC Paragon CRT 100 para Orto-K y por el LASIK miópico. 

4. Comparar los resultados obtenidos con cada una de las herramientas 
terapéuticas. 

5. Determinar si existe asociación entre la RI ocular y otros parámetros 
oculares como puede ser el grado de miopía o la presencia de tinción 
corneal, en la aplicación de cada una de las opciones propuestas. 
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1.5. Hipótesis 

Para cumplir con los objetivos propuestos en el apartado anterior se 
establece la hipótesis nula para cada uno de los grupos estudiados: 

⇒ Hipótesis nula (H01): Los valores medios de EC, CC y mediadores 
moleculares de la inflamación 12M de UC (30-noches) después de la 
adaptación de las LCSi-H no presentan diferencias con respecto a los 
valores basales o a los controles. 

⇒ Hipótesis nula (H02): Los valores medios de EC, CC y mediadores 
moleculares de la inflamación tras 12M de uso nocturno de LC para CRT 
no presentan diferencias con respecto a los valores basales o a los 
controles. 

⇒ Hipótesis nula (H03): Los valores medios de EC, CC y mediadores 
moleculares de la inflamación transcurridos 12M de la intervención 
quirúrgica no presentan diferencias con respecto a los valores basales o a 
los controles. 

 

A partir de la hipótesis nula podemos formular diferentes hipótesis 
alternativas para cada uno de los grupos estudiados, siendo las principales: 

⇒ Hipótesis alternativa (H1): Hay diferencias entre el valor medio de EC antes 
y después de cada intervención. 

⇒ Hipótesis alternativa (H2): Hay diferencias entre el valor medio de CC antes 
y después de cada intervención. 

⇒ Hipótesis alternativa (H3): Hay diferencias entre el valor medio de los 
mediadores moleculares de la inflamación entre los casos y los controles 
para cada uno de los grupos investigados. 
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Capítulo 2 
 

Antecedentes: El sistema 
inflamatorio en la superficie ocular 
(SO) y respuesta ocular en la 
compensación refractiva  
  

2.1. El Sistema Inflamatorio en la SO 

La inflamación, constituye un mecanismo de defensa puesto en marcha 
por el organismo cuando existe una agresión tisular. Habitualmente se trata de 
una respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio y tiene lugar 
exclusivamente en tejidos conectivos vascularizados. Se considera, por tanto, un 
mecanismo de inmunidad innata, en contraste con la RI de tipo inmune o 
adaptativa, específica para cada Ag, con la que comparte diferentes elementos y 
de la que se diferencia principalmente en sus mecanismos desencadenantes y en 
la adquisición del estado inmunológico exclusivo de esta última. Por tanto, esta RI 
puede ser de naturaleza inmune y/o no inmune. Su finalidad es, primero, detener 
la agresión y, posteriormente, reparar sus consecuencias. Por tanto, la inflamación 
es un fenómeno básicamente local (Alió y cols, 1995). 

Las causas que pueden dar lugar a una RI son numerosas y variadas. 
Entre los principales desencadenantes de la inflamación podemos citar la agresión 
física (traumatismos oculares contusos y penetrantes, intervenciones quirúrgicas 
intra y extraoculares, roce sistemático provocado por una LC, radiaciones, 
cambios bruscos de temperatura), la actividad química (causticaciones, 
reacciones químicas), la actividad de microorganismos (virus, bacterias, hongos) y 
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la agresión inmunológica (detección y respuesta frente a los diferentes tipos de 
antígenos). 

La inflamación puede considerarse como la expresión de un conjunto de 
procesos celulares y moleculares complejos, que conducen a la defensa de los 
tejidos lesionados por un agente causal cualquiera que fuere su naturaleza. El 
motivo central de la RI es la destrucción del agente agresor y del tejido dañado y 
su posterior reparación. Esto se lleva a cabo con la participación de una serie de 
células y de sustancias denominadas, respectivamente, mediadores celulares y 
mediadores químicos de la inflamación cuya naturaleza es muy diversa y sus 
funciones, aunque algunas bien conocidas, se encuentran en constante revisión. 
La actividad de todos estos mediadores da lugar a una serie de síntomas y signos 
característicos de la reacción inflamatoria (Figura 8). 

Cuando la RI controla al agente causal se recupera una función visual 
normal. Cuando el proceso inflamatorio no logra controlar a la noxa, cuando es 
demasiado intenso o cuando se mantiene activo de forma crónica se pueden 
desencadenar múltiples complicaciones cuya naturaleza dependerá del agente 
lesivo y del tejido en el que actúe. Estas complicaciones determinarán en mayor o 
menor medida una disminución en la función visual (Figura 8). 
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Figura 8. Esquema general de la respuesta inflamatoria ocular (Modificado de Alió y cols, 

1995).  

AGENTE CAUSAL 

SIGNOS 

Hiperemia ciliar y conjuntival 
Tyndall celular y proteico 
Nódulos iris 
Reducción de PIO 
Sinequias 

SÍNTOMAS 

Disminución AV 
Molestia/ Dolor ocular 
Fotofobia 
Lagrimeo 
Blefaroespasmo 

REPARACIÓN 

Restauración 
Recuperación funcional 
¿Cambio estructural? 

Secuelas 
Disminución función visual 
Sinequias 
Catarata/ Glaucoma secund 
Desprendimiento retina 
Pthisis bulbi 

MEDIADORES 
MOLECULARES 

MEDIADORES 
CELULARES 

REACCIÓN 
INFLAMATORIA 

MECANISMOS 

Físico: trauma, efecto LC, cirugía… 
Químico: caústicos… 
Microorganismos: virus, bacterias… 
Inmunológica: Rechazo de tejidos 
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2.1.1. Mediadores celulares de la RI ocular 

Las células principalmente implicadas en la RI son los fagocitos, aunque 
también colaboran otros tipos celulares. Existen dos tipos de leucocitos implicados 
en la RI, los granulocitos o PMN (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y 
agranulocitos (linfocitos y monocitos). Estos últimos, cuando abandonan la 
circulación, se integran en los tejidos, convirtiéndose en macrófagos. De manera 
análoga, los PMN basófilos circulantes cuando se trasladan a los tejidos se 
convierten en mastocitos. Los mastocitos, junto con las plaquetas, son los tipos 
celulares capaces de desencadenar una RI.  

 Los leucocitos no linfoides: Contribuyen a eliminar los microorganismos 
de la SO principalmente a través de su fagocitosis, por lo que en general se 
conocen como células fagocitarias o fagocitos. La característica principal de los 
fagocitos es su capacidad para introducir en su interior material previamente 
fragmentado y destruirlo. Estos se pueden clasificar de acuerdo a la morfología de 
su núcleo en PMN o granulocitos y mononucleares o agranulocitos.  

Los PMN basófilos/mastocitos: Son células que se ubican normalmente 
en el tejido intersticial, en la proximidad de los vasos sanguíneos. Pueden ser 
activados mediante diferentes estímulos (mecánicos, bioquímicos, térmicos, 
anafilácticos, ionizantes), lo cual, junto con su localización a nivel del tejido 
subcutáneo y en las mucosas digestivas y respiratorias les confiere su carácter de 
células “centinela” en la defensa del organismo. En las estructuras oculares, los 
mastocitos se activan con los diferentes estímulos capaces de desencadenar la RI 
ocular. Según su localización, se conocen dos subpoblaciones: mastocitos de las 
mucosas y mastocitos del tejido conjuntivo. 

El mecanismo íntimo de la degranulación del mastocito no se encuentra 
totalmente aclarado. La activación celular se inicia tras la unión de un antígeno 
(Ag) con al menos dos moléculas de IgE de membrana, jugando a continuación un 
papel destacado las metil-transferasas de la pared celular, la adenil ciclasa y el 
calcio intracelular, en un proceso en que se acelera el metabolismo de los 
fosfolípidos de membrana con apertura de los canales de cálcio y liberación de las 
sustancias almacenadas en sus gránulos de secreción. También tiene lugar la 
activación de la fosfolipasa A2 con la consiguiente síntesis de ácido araquidónico 
(AA), precursor de prostaglandinas (PGs) y leucotrienos (LTs). 

Por tanto, cuando los mastocitos se activan, liberan las sustancias 
preformadas almacenadas en su interior: aminas vasoactivas (histamina y 
serotonina), proteasas neutras, proteoglicanos (heparina y condroitin sulfato), 
enzimas implicadas en el metabolismo oxidativo (peroxidasas y 
superóxidodismutasas), y factores quimiotácticos (factor quimiotáctico de 
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eosinófilos y factor quimiotáctico de neutrófilos). Por otro parte, se activa la 
síntesis de nuevas sustancias: derivados del AA (PGs y LTs) y factor de activación 
plaquetaria (PAF). 

El principal producto liberado tras la estimulación de los mastocitos es la 
histamina y sus acciones son: por un lado, actuar directamente sobre la pared 
vascular de los vasos de menor calibre y, por otro, activar la liberación de 
sustancia P por parte de las fibras nerviosas sensitivas. La propia sustancia P a su 
vez actúa sobre el mastocito liberándose más histamina en un proceso 
redundante que consigue multiplicar cientos de veces la producción de histamina. 

La activación de los mastocitos representa el mecanismo inflamatorio 
principal de las conjuntivitis alérgicas del tipo conjuntivitis primaveral, fiebre del 
heno, conjuntivitis papilar gigante y queratoconjuntivitis atópica (Lee y cols, 1990). 

Los PMN neutrófilos: Los fagocitos neutrófilos actúan en el foco 
inflamatorio antes que los macrófagos mononucleares. Estas células actúan como 
efectores finales inespecíficos de procesos inflamatorios específicos. En su 
superficie expresan receptores para factores activados del complemento 
(C3b,C3d) y para el fragmento Fc de la IgG. Una vez activados liberan su 
contenido, generando radicales libres sobre el foco inflamatorio. Desarrollan una 
fagocitosis de alcance limitado (bacterias, complejos inmunes), en la que no 
colabora el sistema inmunitario celular. Son propios de inflamaciones agudas. Los 
neutrófilos, puesto que no pueden volver a sintetizar sus enzimas, pierden su 
función una vez que se liberan y mueren en el foco inflamatorio. 

Los PMN eosinófilos: Los fagocitos PMN eosinófilos desempeñan un 
papel todavía oscuro en la RI. Presentan una capacidad de fagocitosis menor que 
los neutrófilos, pero se sabe que son especialmente eficaces en la lucha contra 
los parásitos, principalmente helmintos, en cuya superficie liberan su contenido 
(contienen una proteína básica eosinófila especialmente citotóxica para ellos). 
También hay eosinofilia en las reacciones de hipersensibilidad inmediata o alergia. 

Los monocitos/macrófagos: Los macrófagos mononucleares se 
encuentran habitualmente en los órganos específicos y provienen de los 
monocitos circulantes. Presentan receptores para el fragmento Fc de las IgG, para 
componentes activados del complemento y para diferentes citocinas. Desarrollan 
funciones fagocitarias más complejas, en las que con frecuencia intervienen los 
linfocitos T. Son indispensables para la eliminación de restos tisulares y para la 
lisis de gérmenes intracelulares. Tienen efecto citotóxico para las células 
tumorales y para bacterias opsonizadas por Ac. Además de sustancias implicadas 
en los fenómenos destructivos, sintetizan mediadores de la inflamación de 
diferente significado funcional, entre los que destacan agentes antiinfecciosos 
(interferon), componentes del complemento, distintas citocinas (IL-1, TNFα), 
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derivados del AA (PGE2, TXA2, LT) y factores de crecimiento. Están presentes en 
las inflamaciones crónicas, pudiendo presentar diversas formas (células 
epitelioides, células multinucleadas gigantes, células de Langherhans, etc.). 

 Los linfocitos: Son los responsables del componente inmunitario que, con 
frecuencia, aunque no siempre, existe en la inflamación. Los linfocitos T 
representan el 70-80% de los linfocitos circulantes. Todos los linfocitos tienen 
origen en la médula ósea, pero mientras que los linfocitos B alcanzan la corteza 
de los órganos linfoides sin pasar por el timo, los linfocitos T sufren en su paso por 
el timo una serie de diferenciaciones con aparición de receptores específicos, 
alcanzando posteriormente las zonas paracorticales profundas de los ganglios 
linfáticos en donde se almacenan hasta su reclutamiento. 

Los linfocitos T se activan tras el contacto con el Ag apropiado, o tras interacción 
con los macrófagos encargados de su procesamiento y posterior presentación. 
Una vez activados, los linfocitos T entran en fase de proliferación activa, liberando 
IL-2, que además de actuar sobre los propios linfocitos T, actúa sobre los 
macrófagos cuya actividad estimula. Estos linfocitos T activados se convierten en 
células citotóxicas y regulan la actividad de otros linfocitos a través de la síntesis 
de linfocinas. 

 Las plaquetas: Aunque no son propiamente células, las plaquetas son 
estructuras especializadas en la hemostasia que, además, poseen numerosas 
funciones inflamatorias. Pueden activar y regular el complemento, adherir 
microorganismos sobre su superficie, alterar la permeabilidad vascular, producir 
factores quimiotácticos, producir derivados del AA y liberar factores de crecimiento 
celular. 

Con la lesión tisular provocada por el agente nocivo desencadenante de la 
inflamación, se lesiona el endotelio vascular. Como respuesta, las plaquetas se 
adhieren a él y seguidamente sucede la agregación plaquetaria. Esta activación 
da lugar a la aparición de los mencionados factores vasoactivos y quimiotácticos 
iniciándose la atracción de leucocitos hacia el foco inflamatorio. 

Únicamente el contacto con el colágeno I y III del tejido intersticial es capaz 
de activar las plaquetas e inducir su agregación. Así, tras la ruptura de la pared 
vascular, las plaquetas se adhieren a través de su receptor GP Ib de superficie al 
factor von Willebrand adherido al subendotelio vascular. Una vez producida la 
adhesión tiene lugar la activación, con el consiguiente cambio de morfología y la 
expresión de receptores GP IIb-IIIa que permiten la asociación de las plaquetas 
por medio del fibrinógeno. Las plaquetas activadas incorporan sobre su superficie 
los factores de la coagulación, lo que facilita la formación de fibrina sobre las 
plaquetas en fase de agregación. 
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Durante este proceso de activación plaquetaria, se forman derivados del 
AA a partir de los fosfolípidos de la membrana celular, siendo el tromboxano TXA2 
y el leucotrieno 12-HETE los que se forman en mayor proporción, si bien también 
se libera una cierta cantidad de PGH2 y PGI2. La síntesis de leucotrieno 12-HETE 
parece exclusiva de las plaquetas y se ha mostrado quimiotáctico para neutrófilos. 
Este quimiotactismo mostrado por las plaquetas también lo ejercen a través de la 
activación del C5, liberación de factor de crecimiento derivado de las plaquetas 
(PDGF) y de factor plaquetario 4 (PF4). Además, las plaquetas también 
incrementan la adhesión de neutrófilos a la pared vascular, acción que desarrollan 
a través de la serotonina y TXA2. 

Las plaquetas poseen un papel destacado en las reacciones inflamatorias 
oculares que conllevan alteraciones de la pared vascular, como puede ser el caso 
de las intervenciones quirúrgicas intraoculares, los traumatismos oculares 
contusos o penetrantes y en los casos de hifema asociado. La activación 
plaquetaria durante la inflamación ocular conlleva la formación de una malla de 
fibrina en la cámara anterior. Además, dado su efecto quimiotáctico, las plaquetas 
intervienen en la acumulación de células fagocitarias en el tejido uveal inflamado, 
así como en la cámara anterior. 

 Las células endoteliales: Las células endoteliales también están 
implicadas desde el principio en los procesos inflamatorios en los que tiene lugar 
lesión vascular. De hecho, en ellas, la lesión del endotelio, como se acaba de 
señalar, es probablemente el fenómeno inicial. No obstante, las células 
endoteliales no sólo intervienen de forma pasiva, sino activamente a través de una 
serie de acciones: a) determinan un aumento de la permeabilidad vascular, por 
modificar su citoesqueleto en respuesta a diferentes sustancias, de manera que 
se retraen, dejando pequeños espacios entre células vecinas; b) contribuyen a la 
vasodilatación por producción de factores vasodilatadores (PGI2 y NO); c) 
expresan moléculas de adhesión celular que facilitan la fijación de los leucocitos, y 
d) alteran el sistema hemostático local disminuyendo la trombomodulina  y el 
activador tisular del plasminógeno. La mayor parte de estos fenómenos son 
inducidos a través de la liberación de las citocinas interleucina 1 (IL-1) y factor de 
necrosis tumoral (TNFα). 

Las células endoteliales también están implicadas en la fase reparativa de 
la inflamación, en la que proliferan. En esta fase forman cordones de células, que 
acaban constituyendo los vasos de la zona reparada. La angiogénesis es 
estimulada por diferentes factores de crecimiento (factor de crecimiento de los 
fibroblastos, PDGF, factor de crecimiento del endotelio vascular) y ciertas 
citocinas (GM-CSF). 
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2.1.2. Mediadores moleculares de la RI ocular 

Los mediadores moleculares o químicos que intervienen en el proceso 
inflamatorio pueden clasificarse en función de su procedencia, en: A) Factores 
plasmáticos y; B) Factores tisulares. 

 

A. Factores plasmáticos 

A.1. El sistema de contacto 

En la iniciación del proceso inflamatorio intervienen una serie de proteínas 
plasmáticas, caracterizadas por actuar mediante un sistema de amplificación en 
cascada, denominadas sistema de contacto plasmático que a su vez, engloba a 
los cuatro sistemas: a) Coagulación, b) Fibrinolisis, c) Cininas y d) Complemento.  

El sistema de contacto está compuesto por cuatro moléculas principales: 
Factor XII de Hageman, prekalicreína, cininógeno de alto PM y factor XI de la 
coagulación, que se activan tras la unión del factor XII de la coagulación al 
colágeno intersticial. En la RI ocular, el sistema de contacto se activa 
principalmente tras una agresión mecánica con rotura de la pared vascular, como 
pueden ser las intervenciones quirúrgicas intra o extraoculares, traumatismos 
oculares contusos y penetrantes, así como diferentes agresiones físicas sobre las 
estructuras oculares que pudieran tener como resultado la elongación vascular. La 
activación del sistema de contacto da lugar a la formación de fibrina, liberación de 
bradicinina, activación de la fibrinolisis y del complemento. 

El sistema de contacto activado conlleva diferentes efectos tisulares: a) El 
factor XII activado provoca un aumento de la permeabilidad vascular e 
hipotensión; b) La bradicinina plasmática genera un aumento de la permeabilidad 
vascular, contracción del músculo liso, vasodilatación arteriolar, hipotensión, unión 
de los leucocitos a las paredes de los vasos, aumento de la motilidad intestinal, 
secreción gástrica y dolor; c) La kalicreína plasmática puede transformar C5 en 
C5a, activando así el quimiotactismo de los PMN neutrófilos. 

A nivel ocular, el sistema de contacto interviene en: a) La vasodilatación y 
aparición de hiperemia conjuntival y de las estructuras intraoculares; b) El 
aumento de la permeabiliad vascular, contribuyendo así al efecto Tyndall de las 
cámaras anterior y posterior; c) Su relación con el sistema de formación de fibrina 
estimula la aparición de una malla de fibrina en la cámara anterior en el caso de 
uveítis anterior. 

La coagulación y fibrinolisis: En los procesos inflamatorios con lesión vascular, 
el papel de la coagulación es evidente, la formación de coágulos de fibrina con 
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una doble finalidad: 1) estabilizar el cierre vascular provocado por el coágulo 
plaquetario, evitando así una hemorragia; y, 2) aislar el foco inflamatorio del resto 
del organismo, impidiendo la difusión de los agentes patógenos eventuales. 

No obstante, en las RI que cursan sin lesión vascular, la coagulación no 
está ausente, pudiéndose activar en estos casos por la exudación de los factores 
de la coagulación, por la acción de ciertos gérmenes, y por un mecanismo 
dependiente del complemento. 

La coagulación se inicia tras la acción explosiva del factor XII siguiendo 
dos vías que dan lugar a la formación de trombina. La trombina actúa sobre el 
fibrinógeno, de manera que esta actuación debe ser lo suficientemente rápida y 
contundente  para desbordar momentáneamente a los sistemas reguladores. 

Estos procesos necesitan de la existencia de un potente dispositivo de 
control, para impedir la extensión intravascular del trombo. Así, estos mecanismos 
inhiben la formación de fibrina y también participan en su destrucción. Esto último 
es lo más importante y recibe el nombre de fibrinolisis, que tiene como finalidad la 
formación de plasmina, enzima proteolítica que va degradando lentamente la 
fibrina según convenga. Además, la plasmina interviene en otros aspectos del 
procesoi inflamatorio activando precursores de diferentes mediadores 
vasodilatadores y quimiotácticos. 

Sistema de las cininas: Las cininas tienen su origen en los cininógenos de  alto y 
bajo PM sobre los que actúa la kalicreína dando lugar, respectivamente, a la 
bradicinina y a la calidina, siendo más importante la primera. Tienen acción 
vasodilatadora y aumentan la permeabilidad vascular. Además, producen dolor y 
pueden tener propiedades quimiotácticas. En su catabolismo interviene la cininasa 
II que, además, es la enzima convertidora de la angiotensina. 

El sistema del complemento: El sistema del complemento está integrado por 
una serie de proteínas plasmáticas sintetizadas principalmente en el hígado, que 
se activan siguiendo un mecanismo de cascada y amplificación. Existen dos vías 
de activación de este sistema denominadas clásica y alternativa. La activación de 
la vía alternativa es siempre un proceso no inmune, mientras que la activación de 
la vía clásica puede deberse a estímulos inmunes y no inmunes. Las vías 
alternativa y clásica del complemento convergen a partir de la formación de la 
subunidad con actividad convertasa para C3, presentando ambas vías una etapa 
final común. La activación de estas vías conlleva múltiples acciones biológicas. 
Además de ocasionar la lisis de las células sobre las que se activa, las acciones 
más relevantes son sus actividades opsonizante, anafilotóxica y quimiotáctica. 

a) Vía alternativa: Los estímulos capaces de activar la vía alternativa del 
complemento son principalmente: las endotoxinas de origen bacteriano, los 
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venenos, ciertos parásitos, algunos hongos, los agregados de IgA o de IgG, y 
ciertas células tumorales o infectadas por el virus Epstein-Barr (Silververg y 
Kaplan, 1981). 

Su papel en la inflamación es complejo puesto que intervienen en 
prácticamente todas sus fases: estimula la proliferación y migración de leucocitos 
desde la médula ósea, aumenta la permeabilidad vascular, induce vasodilatación, 
facilita la adhesión de los leucocitos a la pared vascular, determina acciones 
quimiotácticas, favorece la opsonización y activa a las células fagocitarias 
(producción y liberación de radicales libres y enzimas proteolíticas). 

Los cambios vasculares están mediados por C4a, C3a y C5a, también 
denominados anafilotoxinas por la similitud de sus efectos con los de la histamina, 
mediador por excelencia de la anafilaxia. De hecho, en parte actúan induciendo la 
liberación de histamina por mastocitos y plaquetas. Por otro lado, llevan a cabo 
estos efectos provocando la acumulación de PMN neutrófilos en las paredes 
vasculares que, a su vez, producen derivados del AA y radicales libres de oxígeno 
(RLO). Además, estos factores inducen la formación de moléculas de adhesión 
molecular en los leucocitos y poseen propiedades quimiotácticas de los PMN 
neutrófilos, mastocitos y macrófagos (C5a). 

El C3b presenta efectos opsonizantes, por un lado se une al material a 
fagocitar, y por otro a su receptor correspondiente en las células fagocitarias. La 
activación de éstas últimas para la producción de RLO y enzimas está 
determinada principalmente por C5a. 

b) Vía clásica: Denominada así porque se descubrió primero. Las 11 proteínas 
que integran esta vía pueden englobarse en 3 unidades funcionales: unidad de 
iniciación (C1q, C1r, C1s), unidad de activación (C2, C3, C4) y unidad de ataque 
(C5, C6, C7, C8, C9). 

Iniciación: Cuando un Ac se une a un antígeno Ag, la fracción C1q 
reconoce el fragmento Fc de los Ac. Su activación es iniciada por 
inmunocomplejos formados por IgG e IgM. Esta vía se inicia con la unión de dos 
(en el caso de la participación de IgG) o más (en el caso de IgM) moléculas de 
inmunoglobulinas unidas a los Ag respectivos al producirse cambios alostéricos en 
el extremo Fc. Además de esta activación inmune (complejo Ag-Ac), la vía clásica 
del complemento se puede activar por mecanismos no inmunes (por la fracción α-
HFa de Hageman, por la proteína C reactiva o por ciertos virus). El complejo Ag-
Ac-C1q se transforma y acepta una molécula de C1r y posteriormente una de C1s 
conformando el complejo trimolecular C1qrs. 

Activación: El complejo C1qrs, rompe a C4 en C4a y C4b (en presencia de 
calcio) y a C2 en C2a y C2b (en presencia de magnesio). C4b se une de manera 
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covalente a la membrana de la célula invasora o a un complejo inmune y a C2a en 
presencia de magnesio, formando la C3 convertasa de la vía clásica denominada 
también C4b2a.  

Ataque: La C3 convertasa tiene potente acción proteolítica sobre el factor 
C3, fragmentándola en C3a y C3b (C3a es también anafilotoxina). La unión de 
C3b a la membrana en cuestión es un factor critico para el proceso de la 
opsonización. C3b se une al complejo C4b2a, formando la convertasa C5 de la vía 
clásica conformada por C4b2a3b. Esta causará escisión de C5 en componentes 
C5a y C5b al igual que con los anteriores. C5a es una anafilotoxina que degranula 
a los mastocitos y libera sus mediadores intracelulares y es también un factor 
quimiotáctico. El componente C5b se unirá a la membrana estabilizado por C6, en 
particular debido a la naturaleza hidrofóbica de C5b. C7 se inserta en la doble 
capa lipídica de la membrana unido al complejo C5bC6b estabilizando aún más la 
secuencia lítica en contra del invasor. Se fijaran los demás factores C8 y Poli-C9 
(este último contribuyendo de 12 a 15 unidades). Cuando los componentes se han 
unido se forma un poro cilíndrico en la célula que permite el paso de iones y agua, 
causando lisis celular osmótica. Este conjunto de proteínas que forman el poro se 
conocen como Complejo de Ataque a la Membrana o MAC (Membrane Attack 
Complex). 

 

A.2. Reactantes de la fase aguda 

Durante los procesos inflamatorios el hígado modifica su patrón habitual de 
síntesis proteica, de manera que disminuye la albúmina y aumentan otras 
proteínas plasmáticas que en un número aproximado de 30 reciben el nombre de 
reactantes de la fase aguda (RFA). Su presencia es muy variable, y sólo dos de 
ellas aumentan del orden de x100 a x1000 veces, la proteína C reactiva y la 
proteína A sérica del amiloide (SAA).  

La función de los RFA no está del todo aclarada, y sólo en ocasiones su papel 
parece claro. Así, algunos de ellos actúan como inactivadores enzimáticos con el 
objeto de limitar el efecto de los mediadores enzimáticos inflamatorios, es el caso 
de la α1-antitripsina, α1-antiquimiotripsina y α2-macroglobulina que pueden 
aumentar hasta x4. También se entiende la misión de diferentes elementos del 
sistema de contacto que se comportan como RFA (fibrinógeno y determinados 
componentes del complemento). La proteína C reactiva recibe su nombre por su 
capacidad para unirse a la cápsula (C) del neumococo, actuando como opsonina y 
parece ser capaz de activar el complemento, previa unión a ciertos ligandos 
(C1q). La SAA es una apoproteína que se encuentra abundantemente en las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL3), y aunque su papel se desconoce, se le 
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atribuye el papel de eliminar el colesterol acumulado en el foco inflamatorio como 
resultado de la destrucción tisular. La proteína ligadora de manosas (PLM) es una 
lectina con capacidad para unir manosas a la pared microbiana y activa al 
complemento por la vía de las lectinas. 

 

B. Factores tisulares 

Los principales reguladores químicos de la respuesta inmune son las 
citocinas y quimiocinas, siendo las principalmente implicadas en la RI ocular IL-
1, IL-2, IL-6, IL-8 y TNF-α . Las proteasas de la matriz extracelular son una serie 
de enzimas de gran importancia en las tareas de redistribución y reparación 
tisular. 

Las citocinas son proteínas glicosiladas de bajo PM sintetizadas de forma 
activa durante la RI, y engloban a las linfocinas de origen linfocitario, a las 
monocinas de origen monocítico-macrofágico, así como a otras proteínas con 
actividad inmune sintetizadas por diferentes células (células endoteliales, 
queratocitos, células epiteliales, etc.). En realidad, son elementos integrantes de 
un sistema funcional (el sistema inmune) con interconexiones y circuitos de 
retroalimentación activadores e inhibidores. Las células pueden sintetizar varias 
citocinas diferentes en respuesta a un estímulo, y estas pueden ejercer su función 
directamente o modulando la actividad de otras sintetizadas en distintas líneas 
celulares, conformando un sistema molecular sometido a una regulación muy 
compleja. Así, algunas de las funciones atribuidas a una citocina concreta pueden 
ser el resultado de la liberación de otras citocinas intermediarias. Las acciones de 
las diferentes citocinas en el proceso inflamatorio han sido descritas por diferentes 
autores (Cavaillon y cols, 1993). La complejidad de este sistema ha dado a lugar a 
multiples líneas de investigación y se encuentra en constante revisión. 

 

B.1. Citocinas pro-inflamatorias 
Las principales citocinas detectadas en la inflamación ocular son la IL-1 y 

TNF-α, implicadas en la aparición de las demás a través de mecanismos de 
retroalimentación positiva. Ejercen su acción de manera directa o a través de otras 
citocinas intermediarias como puede ser la IL-6 (Cavaillon y cols, 1993). Estas 
citocinas se producen de forma inmediata tras el contacto de las células 
implicadas en las respuestas inmunes innatas con un agente extraño.  

La IL-1 es una proteína sintetizada principalmente por los macrófagos de 
los tejidos, aunque también se ha documentado su secreción en células del 
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epitelio corneal y conjuntival, así como por otras células no inmunes como los 
queratocitos (Solomon y cols, 2001). Actualmente se conocen dos formas, la IL-1α 
y la IL-1β. Sus propiedades biológicas son muy semejantes, aunque la forma β se 
sintetiza en mayor cantidad y predomina en el espacio extracelular mientras que la 
forma α se sintetiza en menor cantidad y permanece asociada a la célula. En 
general, la IL-1 presenta una importante acción directa activando a los linfocitos T 
(que a su vez sintetizan IL-2, IL-6 y TNFα) y a los linfocitos B (estimulando la 
síntesis de Igs). Por tanto, es inductora de la síntesis de otras citocinas 
inflamatorias como la IL-6, IL-8 y TNFα. También estimula la proliferación de 
fibroblastos y activa su síntesis de colágeno. A nivel local induce la quimiotaxis y 
activación de las células fagocitarias, estimula la síntesis de PGs en las células 
inflamatorias, activa la citotoxicidad de diferentes líneas celulares y pueden 
estimular la síntesis de diferentes metaloproteinasas (MPs) producidas por el 
epitelio corneal y los queratocitos (Matsubara y cols, 1991; Li y cols, 2001; Fukuda 
y cols, 2006). 

El TNFα  es una citocina que reproduce la mayoría de los efectos de la IL-
1, aunque presenta algunas diferencias. El efecto activador de los linfocitos T y B 
es menor y no es capaz de inducir la síntesis de Igs en los linfocitos B activados. 
El TNFα es producido principalmente por los macrófagos activados, pero también 
puede sintetizarse en los linfocitos, células endoteliales y queratocitos (Mosier y 
Subbarao, 1982). 

La IL-6 se sintetiza principalmente en monocitos-macrófagos, linfocitos T, 
fibroblastos y células endoteliales. Su liberación está inducida por la IL-1 y se 
incrementa en respuesta a TNFα. Sus acciones también son similares a las de la 

IL-1, pero ésta es incapaz de activar a fibroblastos y células endoteliales. Junto 
con la IL-1 es la principal inductora de la síntesis de proteínas de fase aguda, 
sobre todo de fibrinógeno. Aparte, se ha observado que promueve la 
diferenciación de linfocitos B hacia células plasmáticas, induciendo la producción 
de Igs. Además puede aumentar la producción de IL-2 y el desarrollo de los 
precursores hematopoyéticos dependientes de la IL-3. En la córnea, se ha 
observado que estimula la migración celular epitelial (Nishida y cols, 1992; 
Nakamura y Nishida, 1999). También puede estimular la síntesis de diferentes 
metaloproteinasas (MPs). 

 

B.2. Citocinas anti-inflamatorias 

La IL-4 y la IL-10 son citocinas con marcado carácter inhibidor de la 
cadena inflamatoria (Roitt, 2008). 
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La IL-4 inhibe la síntesis de IL-1, IL-6, IL-8 y TNFα en las células 
inflamatorias activadas e interviene en la inhibición de la síntesis de moléculas de 
adhesión en las células endoteliales. La producen los linfocitos Th2, los 
mastocitos, los basófilos, las células del estroma de la médula ósea y, 
posiblemente, determinadas subpoblaciones de células natural killer (NK). Es una 
citocina muy pleiotrópica, ya que ejerce numerosos efectos en diferentes tipos 
celulares. 

Por otra parte, promueve el desarrollo de las respuestas inmunes 
humorales a través de la inducción del crecimiento y diferenciación de linfocitos B, 
produciendo el cambio isotípico hacia IgG4 e IgE e incrementando la expresión de 
moléculas CD23 en linfocitos B, basófilos y eosinófilos. Por todo ello, los efectos 
de esta  citocina se han relacionado con el desarrollo de los procesos alérgicos y 
con el incremento de IgE en las infecciones parasitarias. 

La IL-10 inhibe la síntesis de IL-1, IL-2, IL-6, IL-8 y TNFα en las células 
inflamatorias activadas. La sintetizan los linfocitos del tipo Th2 y también  
monocitos/macrófagos, linfocitos B, queratinocitos y otros tipos celulares. Es la 
citocina inmunosupresora por excelencia. 

Por otra parte, ejerce además múltiples actividades inmunomoduladoras. 
Se ha visto que es un cofactor para el crecimiento de líneas y colonias de células 
mastocíticas in vitro. Regula las funciones mediadas por linfocitos B induciendo la 
síntesis de IgG, y por linfocitos T, influyendo en el desarrollo de timocitos y células 
T. También ejerce efectos reguladores sobre la angiogénesis.  

 

B.3. Citocinas quimiotácticas o quimiocinas 

La denominación de quimiocinas proviene de “citocinas quimiotácticas” y 
se debe a que muchas de ellas poseen propiedades quimioatrayentes, regulando 
el traslado de leucocitos hacia órganos y tejidos. Las quimiocinas secretadas se 
unen a proteoglicanos y a proteínas de la matriz extracelular donde se cree 
permanecen inmovilizadas sin pasar a la circulación. Esta capacidad de unión a la 
matriz extracelular favorece la permanencia de las quimiocinas en su lugar de 
producción y apoya el concepto de que la migración de los leucocitos se realiza a 
través de un gradiente sólido. La característica bioquímica común de estas 
moléculas es la conservación de cuatro residuos de cisteína que se unen 
formando dos puentes disulfuro. Dependiendo de si las dos primeras cisteínas 
están o no separadas por otro aminoácido se han clasificado en quimiocinas CXC 
(cis-X-cis),  y quimiocinas CC (cis-cis). Hay otras 2 quimiocinas, la linfotactina y la 
fractalkina, que pertenecen a otras subfamilias por tener características 
bioquímicas diferentes (Baggiolini, 1997; Moser, 2004). 
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La molécula más representativa de la familia CXC es la IL-8 (CXCL8). La 
IL-8 se sintetiza en una gran variedad de células  (monocitos-macrófagos, células 
de Langerhans, fibroblastos-queratocitos, células endoteliales, hepatocitos, 
astrocitos, células tumorales, etc.) en respuesta a una amplia variedad de 
estímulos. Presenta una gran actividad quimiotáctica y activadora para las células 
fagocitarias (neutrófilos, eosinófilos, basófilos) y linfocitos. Estimula la adhesión de 
las células fagocitarias sobre el endotelio vascular, su degranulación y el 
desarrollo de su actividad oxidativa. Es también un potente factor angiogénico 
(Baggiolini y cols, 1995). 

Dentro de la familia CC se encuentran la eotaxina, importante en los 
procesos alérgicos por ser quimiotáctica para eosinófilos, el CCL5 o RANTES 
(Regulated upon Activation, Normal T-cell Expressed, and Secreted) que es 
quimiotáctico para linfocitos T de memoria, y la proteína quimioatrayente de 
monocitos (MCP-1). 

En general, las quimiocinas CXC son potentes quimioatrayentes para 
neutrófilos mientras que las CC atraen más eficientemente a los monocitos. Dado 
que las respuestas inflamatorias se inician con la migración de estas células hacia 
el foco inflamatorio, dirigidas por la acción de las quimiocinas, estas moléculas 
son altamente inducibles en una amplia variedad de células por estímulos 
proinflamatorios, como el lipopolisacárido bacteriano, IL-1, TNFα e IFNγ. Algunas 
quimiocinas CC son también potentes atrayentes de eosinofilos y basófilos e, 
incluso, de células T de memoria, de tal forma que puede iniciar una RI como 
consecuencia de una respuesta inmune específica. 

Hasta el momento actual se han descrito más de 40 moléculas de 
quimiocinas agrupadas en dos grandes familias, CXC y CC. Hasta hace poco se 
pensaba que las quimiocinas actuaban sobre neutrófilos, monocitos y eosinófilos, 
y que, por lo tanto,  estaban implicadas principalmente en las RI agudas y 
crónicas. Recientemente se han identificado nuevas quimiocinas con 
características funcionales diferentes. Algunas de ellas son altamente específicas 
para linfocitos y células dendríticas y se expresan constitutivamente en órganos 
linfoides primarios y secundarios. El hallazgo de estas nuevas quimiocinas que 
tienen como diana células pertenecientes al sistema inmune ha atraído el interés 
sobre estas moléculas y ha propiciado una nueva clasificación, principalmente en 
base a criterios funcionales. De acuerdo con esta nueva clasificación se 
denominan quimiocinas inflamatorias a las clásicas  con capacidad atrayente 
sobre monocitos y neutrófilos,  mientras que las que actúan sobre linfocitos 
reciben el nombre de inmunoquimiocinas. Estas moléculas ejercen su función 
uniéndose a receptores celulares que, a diferencia de la citocinas, no son 
específicos para cada molécula, pudiendo el mismo receptor unir diferentes 
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quimiocinas. Todas estas moléculas se encuentran distribuidas en el genoma en 
clusters, mayoritariamente en el cromosoma 4 y 17, lo que indica un origen génico 
común. 

 

B.4. Niveles de citoquinas en lágrima. Consideraciones 
Niveles normales (ojo abierto): Diferentes autores han estudiado los 

niveles normales de citoquinas inflamatorias presentes en la lágrima humana 
(Nakamura y cols, 1998; Thakur y cols, 1998; Kallinikos y cols, 2006; Lema y cols, 
2008). Nakamura y cols (1998) estudian los niveles de citoquinas mediante 
técnica ELISA sin dilución de muestras. Los niveles de IL-1α, IL-1β, IL-6 e IL-8 en 
lagrima basal fueron 10.9 ±1.2, 12.9±2.3, 226±29.6 y 731.4±116.2 pg/mL, 
respectivamente. Lema y cols. empleando kits ELISA (Quantikine) para analizar la 
concentración de IL-6, IL-10, TNFα, ICAM-1, VCAM-1 y MMP-9, encuentran 
valores de 2.2, 1.7, 1.8, 8.9, 29.6 pg/mL y 6.1 ng/mL respectivamente. Kallinikos y 
cols (2006) estudian la IL-8 y EGF también empleando kits ELISA (Quantikine), 
encontrando 414.3±49.7 y 579.4±436.0, respectivamente. Así, dependiendo de la 
metodología empleada, estos valores podrían ser considerados como línea de 
base a la hora de comparar los niveles de citoquinas presentes en la lágrima de 
sujetos sometidos a diferentes actuaciones terapéuticas, como pueden ser la 
adaptación de diferentes tipos de LC o la cirugía LASIK, siempre y cuando se use 
la misma metodología (Tabla 1). 

Niveles normales (ojo cerrado): En la valoración de la RI de sujetos 
sometidos a la adaptación de LC durante la noche, es importante conocer primero 
el efecto que el cierre ocular supone en el balance de citoquinas presentes en la 
lágrima. Uchino y cols (2006) determinan este aspecto en una población de 17 
sujetos sanos tras recolectar muestras de 10 µl de lágrima mediante tubos 
microcapilares y posterior análisis mediante técnicas de citometría. Para ello 
comparan las concentraciones de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70 y TNFα  
obtenidas de los ojos derechos previamente ocluidos mediante vendaje durante 3 
h con los datos relativos a los ojos izquierdos no ocluidos. Los autores encuentran 
una disminución significativa de IL-10 (p=0.037) sugiriendo una cierta 
potencialidad pro-inflamatoria en estas condiciones, mientras que el resto de 
citoquinas no se ven afectadas durante el cierre palpebral. Otros autores (Thakur 
y cols, 1998 y 2000) encuentran un incremento de IL-6, IL-8, GM-CSF, LTB4, PAF 
y PMN neutrófilos tras 8 h de sueño. Actualmente, se acepta la existencia de una 
regulación positiva del status pro-inflamatorio durante la noche con el objeto de 
incrementar el sistema de defensa ocular frente a los agentes externos. 
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Variaciones diurnas: Asimismo, a la hora de determinar los niveles de 
citoquinas inflamatorias en diferentes poblaciones de estudio es importante tomar 
las muestras de la misma manera y a la misma hora. Uchino y cols (2006) han 
estudiado las variaciones diurnas en la concentración de citoquinas (IL-1β, IL-6, 
IL-8, IL-10, IL-12p70 y TNFα ) en lágrima. Para ello realizaron un estudio 
prospectivo entre abril de 2004 y marzo de 2005 tomando muestras en 28 sujetos 
sanos a las 9:00, 12:00, 16:00, 21:00 y 24:00 h. Tras análisis mediante citometría 
encontraron un ligero incremento matinal y hacia la última hora de la tarde en las 
citoquinas IL-1β, IL-6, IL-10, IL-12p70 y TNFα, mientras que la IL-8 permanece en 
niveles bajos durante todo el día. Los autores sugieren que las variaciones diurnas 
de estos mediadores de la inflamación pueden tener alguna influencia en la 
sintomatología de la patología de la SO a lo largo del día. 

B.5. Proteasas de la matriz extracelular 

Las metaloproteinasas de la matriz (MMP) son enzimas que juegan un 
papel reseñable en diferentes procesos fisiológicos (p.e. el desarrollo 
embrionario), inflamatorios y patológicos (Matsubara y cols, 1991; Sobrin y cols, 
2000; Acera, 2008). Esta familia de proteínas está implicada principalmente en 
procesos de lisis de la matriz extracelular. Reciben el nombre de MMP por ser 
enzimas cuyo mecanismo catalítico involucra la participación de diferentes 
metales (zinc, cobalto, etc.). Estas proteínas son liberadas principalmente por los 
PMN y con frecuencia son secretadas en su forma inactiva para ser activadas tras 
el contacto con diferentes proteínas que son liberadas en procesos de lisis o 
apoptosis celular. Entre sus funciones se encuentra la degradación de fibras de 
colágeno tipos I, II, III, IV y V, gelatinas, elastina, fibronectina y otros. Aunque 
existen más, la gelatinasa A (MMP-2) y la gelatinasa B (MMP-9) son las 
principales enzimas producidas por el epitelio corneal y los queratocitos 
estromales, con el objeto de degradar la matriz extracelular en el proceso de 
restauración tisular.  

La gelatinasa A (MMP-2) digiere fácilmente las gelatinas y también 
escinden los colágenos tipo IV, V, la elastina, la fibronectina y la laminina. La 
gelatinasa B (MMP-9) parece estar directamente implicada en el procesado de 
los componentes de la membrana basal del epitelio corneal. Digiere fácilmente el 
colágeno tipo I, III, IV, V y la elastina. Se ha demostrado su participación en el 
remodelado de la matriz extracelular tras la agresión de la superficie ocular, en 
diferentes procesos como es la úlcera corneal estéril, el ojo seco y otras 
patologías (Li y cols, 2003). 
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Tabla 1. Mediadores moleculares del sistema inflamatorio ocular: Procedencia, 
concentración habitual en lágrima en condiciones de ojo abierto/cerrado y, función 
principal.  
*Kits ELISA (Quantikine R&D) 
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2.1.3. Evolución de la RI 

Los acontecimientos característicos del proceso inflamatorio son: a) 
Vasodilatación y aumento de la permeabilidad; b) Exudación de proteínas 
plasmáticas o mediadores moleculares; c) Quimiotaxis de las células fagocitarias 
hacia el foco inflamatorio; d) Opsonización y fagocitosis; e) Reparación del tejido 
lesionado. Todos estos procesos podemos ordenarlos en dos fases: 1) Fase de 
combate o destructiva, que a su vez incluye un inicio, una amplificación y un 
mantenimiento; 2) Fase reparativa, durante la cual se restaura la situación de 
equilibrio fisiológico (Alió y cols, 1995; García-Conde y cols, 2003; Roitt, 2008). 

 

2.1.3.1. Fase de combate 
Cuando tiene lugar una agresión sobre un tejido, se pone en marcha el 

proceso inflamatorio. Dicha respuesta puede ser de naturaleza inmune (protección 
frente a enfermedades infecciosas o alérgicas mediante el sistema de anticuerpos 
y factores de resistencia) o no inmune. Esta reacción se desarrolla 
simultáneamente a nivel celular y molecular durante todas sus fases que podemos 
dividir en fase inicio, fase de amplificación y modulación de la RI. 

 

A. Inicio de la RI 
Desde la aparición del agente traumático inicial, las reacciones de 

activación se desarrollan a un ritmo frenético en cuestion de pocos minutos.  

En la fase inicial del proceso inflamatorio interviene el sistema de contacto 
conducente a la formación de bradicinina y con importantes interrelaciones con las 
vías del complemento y de la coagulación. También tiene lugar la activación del 
complemento por alguna de sus vías dependiendo de la naturaleza del proceso 
lesivo dando lugar a intermediarios con actividad opsonizante (C3b), anafilotóxica 
(C3a,C4a, C5a) y quimiotáctica (C5a). 

La activación de la RI a nivel celular conlleva la actuación de mastocitos y 
plaquetas. Los mastocitos liberando principalmente histamina, mientras que las 
plaquetas interaccionando con el colágeno subendotelial con su consiguiente 
agregación. Las plaquetas también estimulan la coagulación sobre el trombo e 
intervienen en el quimiotactismo y activación de los neutrófilos. Tanto mastocitos 
como plaquetas intervienen en la producción de derivados del AA (PGs y LT). Las 
primeras fagocitosis marcarán el final de esta fase y el cominzo de la fase de 
amplificación. 
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A.1. Desencadenantes de la RI no inmune 

Desencadenantes moleculares 

El factor XII y el sistema de contacto: En la iniciación del proceso 
inflamatorio interviene el sistema de contacto plasmático que se activa tras la 
unión del factor XII de la coagulación al colágeno intersticial.  

El sistema del complemento – vía alternativa: La activación de la vía 
alternativa es siempre un proceso no inmune.  

 

Desencadenantes celulares 

Los mastocitos y las plaquetas son los tipos celulares capaces de 
desencadenar una reacción inflamatoria no inmune.  

 

A.2. Desencadenantes de la RI inmune 

Iniciación mediada por Ac y células T 

La iniciación de todas las reacciones inmunes deriva de cuatro grandes 
mecanismos descritos por Gell y Coombs (1963): Tipo I (mecanismo de 
anafilaxia), Tipo II (mecanismo de hipersensibilidad citotóxica dependiente de Ac), 
Tipo III (mecanismo de hipersensibilidad dependiente de complejos Ag-Ac 
solubles) y Tipo IV (mecanismo hipersensibilidad mediada por células).  

 Las reacciones de los tipos I, II y III están mediadas por Ac (por lo que su 
inmunidad puede ser transmitida por el suero), mientras que las del tipo IV están 
mediadas por células. 

 Tipo I o Hipersensibiliad anafiláctica: Es la vía correspondiente a la 
denominada alergia. Los mastocitos/basófilos transportan en su superficie 
moléculas de IgE unidas por su fragmento Fc. Cuando un alergeno se une a los 
fragmentos Fab de estas inmunoglobulinas formando puentes entre moléculas IgE 
adyacentes, se desarrolla la RI inmune de tipo alérgico o anafiláctica. Esta 
circunstancia, conduce a la liberación de las aminas vasoactivas almacenadas en 
el interior de los mastocitos y a la formación de mediadores derivados del AA, LT y 
PGs. La hipersensibilidad tipo 1 es una reacción provocada por re-exposición a un 
tipo específico de Ag referido como un alérgeno. La exposición puede haber sido 
por ingestión, inhalación, inyección o por contacto directo. La diferencia entre una 
respuesta inmunitaria normal y la hipersensibilidad tipo I es que las células B 
producen IgE de una forma descontrolada, superando ampliamente las 100 U/I 
establecidas como el nivel normal para esta Ig 
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Tipo II o Hipersensibiliad mediada por Ac: En este tipo intervienen las 
IgG o IgM que se fijan por su fragmento Fab a un Ag localizado en la superficie de 
una célula concreta. Los inmunocomplejos (IC) así formados pueden activar la vía 
clásica del complemento dando lugar a la lisis de la célula en cuestión. Los Ag que 
pueden ser reconocidos de esta manera por el complemento son de los tipos IgM, 
IgG1, IgG2 e IgG 3 (Johnson y Thames, 1976). Además, los IC de IgG pueden 
unirse a receptores específicos de neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y linfocitos 
NK para ser degradados. En este caso las células presentadoras de Ag son los 
macrófagos, provocando que las células B respondan produciendo los Ac 
correspondientes. Este es el proceso regular de eliminación de patógenos, 
volviéndose peligroso para el huésped si el proceso se activa en contra de sus 
propias células. La reacción puede tardar horas o días en completarse. 

Posteriormente a la clasificación de Gell y Coombs, se ha descrito una 
variante de este segundo tipo, denominada a su vez tipo V o inmunoestimulante. 
La diferencia en relación a la anterior estriba en que los Ac en lugar de bloquear la 
célula marcada por IgM o IgG, estimulan su funcionamiento, dando lugar a las 
manifestaciones clínicas derivadas de la función del tipo celular en cuestión. 

Tipo III o Hipersensibiliad mediada por IC solubles: En este caso, los 
complejos inmunes son generalmente mixtos (redes de IC) entre IgG e IgM, en los 
que el Ag soluble se encuentra ligeramente en exceso. Este tipo de IC podrán ser 
locales o circulantes, y se forman por exposición crónica a Ag infecciosos y a Ag 
propios en las enfermedades autoinmunes. Los IC circulantes así formados, se 
acaban depositando en el endotelio vascular e inducen la RI por varios 
mecanismos. Pueden activar la vía clásica del complemento con la actuación de 
su subunidad lítica. Los IC formados por IgG también se pueden unir, a través de 
su fragmento Fc, a las plaquetas con lo que tendría lugar la agregación 
plaquetaria sobre el IC con la formación de microtrombos, o bien podrían unirse 
directamente a los receptores de las células fagocitarias y ser fagocitados por 
éstas. 

Tipo IV o Hipersensibilidad mediada por células inmunocompetentes: 
Es frecuentemente llamada tardía o retardada, puesto que la reacción requiere 2 o 
3 días para instalarse. A diferencia de los tipos anteriormente descritos, no es 
mediada por Ac, sino por células inmunitarias. Los linfocitos T CD8 y CD4 
cooperadores reconocen los Ag a través de las moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad tipo I y II. Las células presentadoras de Ag en este caso son 
los macrófagos que secretan IL-12, el cual estimula la proliferación de más 
linfocitos T. Los CD4+ secretan también IL-2 e IFNγ, estimulando aún más la 
liberación de citocinas. Las células CD8 destruyen las células diana al entrar en 
contacto con ellas mientras que los macrófagos activados producen enzimas 
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hidrolíticas y, ante ciertos patógenos intracelulares, se transforman en células 
gigantes multinucleadas. 

 

Intervención directa y/o indirecta de las células inmunocompetentes 

Además de actuar como células presentadoras de Ag o como efectores 
finales de las reacciones inmunes específicas (intervención indirecta), las células 
fagocitarias son capaces de eliminar los cuerpos extraños por intervención directa. 

 

B. Amplificación de la RI 

Durante la fase de amplificación actúan, por un lado, los mediadores 
moleculares cuya producción tiene lugar durante la fase de inicio: el sistema de 
contacto con la formación de bradicinina, y el sistema del complemento con sus 
actividades lítica, opsonizante, quimiotáctica y anafilotóxica. Por otro lado, van a 
participar mediadores que son sintetizados durante esta fase: PGs, LT y los 
factores de activación plaquetaria (PAF). La duración de esta fase es variable y 
oscila entre las 6 y 24h. 

Todas estas moléculas ocasionan en pocos minutos una amplificación 
importante de los procesos inflamatorios locales, apareciendo inmediatamente los 
cuatro signos cardinales de la inflamación aguda: rubor (enrojecimiento), calor, 
tumor (induración) y dolor. Los procesos que dan lugar a estas manifestaciones 
son: 1) las alteraciones vasculares del foco inflamatorio con contracción de las 
células endoteliales de las vénulas post-capilares, el aumento de la permeabilidad 
vascular y vasodilatación arteriolar; 2) llegada de las células fagocitarias al foco 
inflamatorio mediada por los factores quimiotácticos (C5a y LTB4) y posterior 
interacción con las particulas opsonizadas (C3b y receptores para Fc de las Ig); 3) 
Si el fagocito encuentra estas partículas opsonizadas, las fagocita mediante 
invaginaciones de su membrana, que posteriormente se unirán con los gránulos 
cotoplasmáticos conformando los fagolisosomas en los que se produce el 
metabolismo oxidativo con la participación de H2O2, oxígeno superóxido, radicales 
hidroxilo, derivados halogenados y oxígeno simple. 

 

B.1. Factores hemodinámicos 
Para que los mediadores celulares y químicos puedan llegar al tejido 

dañado tienen lugar una serie de modificaciones vasculares: a) Vasodilatación, 
que permite una mayor prefusión sanguínea y un enlentecimiento circulatorio que 
facilitan el contacto de las células fagocitarias con la pared del vaso; b) Aumento 
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de permeabilidad, que facilita el paso de estas células desde el interior del vaso al 
intersticio para desarrollar su función.  

Para que se produzcan estos cambios intervienen una serie de sustancias 
denominadas vasoactivas. Estos acontecimientos comienzan ya en la fase de 
inicio por acción de: a) la histamina liberada por los mastocitos, b) por las 
acciones vasoactivas del factor XII, c) por los efectos vasculares del 
complemento, y d) por la acción de la bradicidina. No obstante, las alteraciones 
hemodinámicas se manifiestan plenamente en la fase de amplificación, cuando el 
metabolismo inflamatorio condiciona la secreción de importantes mediadores 
como son e) las PGs, f) LT, y g) PAF. 

Histamina: La principal fuente de histamina a nivel del foco inflamatorio son los 
mastocitos en cuyo interior se encuentra almacenada. Otras células que también 
pueden liberar histamina son las plaquetas, los basófilos y las células fagocitarias. 
Las acciones de la histamina sobre los capilares son, por un lado, unirse a los 
receptores H1 de las células endoteliales de las vénulas postcapilares provocando 
su contracción (mediada por GMPc), determinando la aparición de 
fenesteraciones que permiten la extravasación de la sangre. Por otro lado, se une 
a los receptores H2 de las células de los esfínteres precapilares y de las meta-
arteriolas provocando su relajación (mediada por AMPc) y, por tanto, la 
vasodilatación, con el consiguiente aumento del aporte arterial al foco inflamatorio. 
Además, se ha observado que la histamina es la responsable de la secreción 
mucosa a nivel de los epitelios secretores, como es el caso del epitelio corneal 
(Alio y García, 1995). 

La histamina también posee un efecto regulador de las RI inmunes, siendo 
su principal efecto la activación de los linfocitos T supresores, que a su vez limitan 
la actividad de los linfocitos B, de los linfocitos Thelper, de los linfocitos NK 
(Natural Killers), así como de otras células inmunitarias. 

Las prostaglandinas: Las PGS son sustancias que provienen del metabolismo 
de los fosfolípidos de las membranas celulares, siendo su precursor el AA que se 
encuentra esterificado en posición 2 de los fosfolípidos de membrana. La 
liberación del AA de los fosfolípidos (mediante fosfolipasa A2 y fosfolipasa C) es el 
paso limitante para la síntesis de PGs, y está sometido a rigurosos procesos de 
regulación. Cuando sobre el AA liberado actúa la ciclo-oxigenasa se forman los 
precursores (PGG2 y PGH2) a partir de los cuales se sintetizan las PGs 
fisiológicamente activas: PGD2, PGE2, PGF2-α y PGI2. Las PGs sintetizadas no se 
almacen, sino que se liberan al espacio extracelular, donde desarrollan su acción, 
siendo su vida media muy corta, habiéndose observado en los procesos 
inflamatorios un pico de PGs hacia las 8-48h, desdenciendo a los valores basales 
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en 6-7 días (Higgs y cols, 1976). Casi todas las células del organismo pueden 
sintetizar PGs.  

Los receptores celulares son específicos para cada PGs y están ligados a 
las proteínas G que generan diferentes mensajeros secundarios. Sus efectos 
biológicos dependen del tipo de PGs y de la naturaleza del tejido que las sintetiza. 
a) La PGI2 (prostaciclina) es sintetizada principalmente por las células endoteliales 
de las paredes vasculares y, en menor medida, por el músculo liso de los grandes 
vasos, por macrófagos y fibroblastos (Humes y cols, 1977). Se comporta como un 
potente vasodilatador arteriolar (mediada por AMPc), cuyo efecto es de larga 
duración y potente (Johnson y Travis, 1979). Además, inhibe la agregación 
plaquetaria y de forma menor inhibe la marginalización de los PMN neutrófilos; b) 
Las PGD2 y PGF2-α no parecen tener un efecto inflamatorio significativo a tenor 
de sus concentraciones en los focos inflamatorios (Kuhel y Egan, 1980); c) La 
PGE2 si se encuentra en el foco inflamatorio en concentraciones altas. Su síntesis 
ocasiona una importante vasodilatación arteriolar. 

La PGE2 también participa en el control de la RI inmune sintetizada por los 
linfocitos y macrófagos, de modo que su síntesis inhibe la actividad de los tipos 
celulares que la sintetizan. 

Los leucotrienos: Cuando sobre el AA, liberado de los fosfolípidos de las 
membranas celulares, actúa la lipo-oxigenasa tiene lugar la formación de LT: 
LTA4, LTB4, LTC4, LTD4 y LTE4.  Casi todas las células del organismo pueden 
sintetizar LT, habiéndose documentado especialmente en diferentes mediadores 
celulares de la inflamación como son los PMN neutrofilos, eosinófilos, basófilos, 
monocitos, macrófagos y mastocitos. 

El LTB4 actúa sobre los PMN neutrófilos y eosinófilos estimulando su 
agregación celular, su quimiotactismo hacia el foco inflamatorio, la liberación de su 
contenido y el metabolismo oxidativo. Su marcada actividad quimiotáctica lo 
convierte en el principal responsable del acumulo de células fagocitarias 
(infiltración) en el humor acuoso en los episodios de uveítis, dando lugar al 
conocido efecto Tyndall celular (Bhattacherge y Paterson, 1990). Los LTC4, LTD4 
y LTE4 se sintetizan principalmente en los mastocitos y provocan una contracción 
notable en la musculatura lisa, que a nivel de las células endoteliales de las 
vénulas postcapilares generan un aumento de la permeabilidad vascular (Lewis y 
Austen, 1981). Además provocan una marcada vasodilatación arteriolar.  

Factores de activación plaquetaria (PAF): Estos factores engloban un grupo de 
mediadores lipídicos que se sintetizan al inicio del proceso inflamatorio en 
neutrófilos, plaquetas, basófilos, mastocitos, eosinófilos, células endoteliales y 
macrófagos. Se puede decir que el PAF se sintetiza por multitud de mediadores 
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celulares de la inflamación cuando son estimuladas por numerosos estímulos 
inflamatorios. 

El PAF es liberado al espacio extracelular en donde provoca la agregación 
plaquetaria con formación de microtrombos y trombocitopenia secundaria. 
También da lugar a una importante vasoconstricción venular con aumento de la 
permeabilidad vascular (mediada por contracción de las células endoteliales de la 
vénula postcapilar), siendo su efecto entre 1.000 y 10.000 veces más potente que 
el de la histamina. Este efecto le confiere un papel destacado en el paso de 
proteínas y macromoléculas a nivel de la cámara anterior durante los episodios de 
uveitis. También determina la marginación vascular de PMN y monocitos, y facilita 
su diapédesis a través de la pared vascular. También se conoce su actividad 
estimuladora sobre la secreción lisosomial y metabolismo oxidativo de PMN y 
macrófagos tisulares (Moilanen y cols, 1993). 

Es importante señalar que existen importantes interacciones entre PGs, LT 
y PAF. Muchas de las acciones de unos están mediadas por la síntesis de otros. 

Las cininas: Se sintetizan a partir del cininógeno circulante (uno de los factores 
del sistema de contacto) por acción de la kalicreína, dando lugar a bradicinina y 
los fragmentos 1 y 2. La bradicinina es uno de los más potentes agentes 
vasoactivos. Provoca la contracción de las células endoteliales venulares con 
aumento de la permeabilidad vascular, asi como vasodilatación arteteriolar con 
hipotensión. También tiene un efecto en la marginación leucocitaria. Además, 
favorece la síntesis de PGs y PAF, por lo que indirectamente contribuye a sus 
funciones vasoactivas. A nivel ocular además de su actividad inflamatoria induce 
miosis por estimulación de la musculatura del esfinter. Su acción es breve por ser 
inmediatamente destruida por las cininasas. 

El complemento: La activación del complemento tiene lugar principalmente a 
nivel del tejido intersticial, de manera que algunos de los mediadores de su 
cascada presentan efectos vasoactivos. 

C3a, C4a y C5a pueden activar a mastocitos y basófilos dando lugar a la 
liberación de histamina, siendo C5a la más potente (Pesce y Dosecun, 1983). C3a 
además puede estimular la secreción vasoactiva de los macrófagos tisulares 
(PGs, LT y TXA2). C2K es un péptido capaz de reconocer a las células 
endoteliales y provocar su contracción con el consiguiente aumento en la 
permeabilidad vascular. 
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B.2. Acontecimientos interactivos 
Interacción con el endotelio y adherencia leucocitaria: En los vasos del foco 
inflamatorio tiene lugar un fenómeno de marginación leucocitaria o unión de los 
leucocitos a las paredes de los vasos (endotelio vascular), como paso previo de 
su diapédesis o salida hacia el intersticio y llegada al foco inflamatorio. Este 
fenómeno se establece merced a la existencia, tanto en la superficie de los 
leucocitos como de las células del endotelio vascular, de unas proteínas 
denominadas moléculas de adhesión celular. Estas moléculas pueden dividirse 
principalmente en tres familias: la superfamilia de las Igs, las selectinas y las 
integrinas. 

La familia de las Igs engloba las moléculas ICAM-1, ICAM-2 y VCAM-1, 
presentes en las células endoteliales. Los linfocitos se adhieren al endotelio 
vascular a través de estas moléculas. 

Las integrinas son una familia de glucoproteínas presentes en los 
leucocitos (CD11a/CD18, CD11b/CD18 y CD11c/CD18) que se unen con las moléculas 
de la familia de las Igs presentes en las células endoteliales. 

Las selectinas inicialmente se han denominado E, L y P por haberse 
descrito en las células endoteliales, leucocitos y plaquetas respectivamente. Debe 
reseñarse que las últimas también están presentes en las células endotelilaes. 
Han recibido también los nombres de ELAM-1, LAM-1 y GMP140, y más 
recientemente CD62-E, CD62-L y CD62-P. Sus receptores son carbohidratos de 
las glucoproteínas de membrana de las células endoteliales. 

En reposo, las células del endotelio vascular sólo expresan ICAM-2 en su 
superficie, encontrándose GMP-140 en el interior de gránulos citoplasmáticos. En 
el inicio de la RI la histamina y trombina intervienen en la externalización de la 
GMP-140. En etapas más avanzadas, la IL-1 y el TNF-α son los principales 
estímulos para la expresión de VCAM-1, ICAM-2, ICAM-1 y ELAM-1, que a su vez 
inducen la síntesis de IL-8 en las células inflamatorias, citocina que facilita el paso 
de las células fagocitarias a través de las células endoteliales. Los PMN 
neutrófilos llegan al foco inflamatorio en las primeras fases de la inflamación a 
través de su unión a GMP-140. 

Las células del endotelio vascular también intervienen en el proceso 
inflamatorio a través de la síntesis de diversos mediadores: PGE2, PGI2 y PAF. 

Quimiotactismo celular: Además de lo anterior, un factor determinante de la 
acumulación de células fagocitarias en el foco inflamatorio es el constituido por la 
presencia de sustancias con capacidad para atraerlos hacia él. Dichas sustancias 
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se denominan factores quimiotácticos y la capacidad de las células inflamatorias 
para desplazarse bajo su influencia se conoce como quimiotactismo. 

Merced a estos factores, los leucocitos marginalizados atraviesan la pared 
vascular y posteriormente se desplazan por el instersticio en una determinada 
dirección definida por la concentración de sustancias quimiotácticas. Los fagocitos 
poseen receptores para los factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos 
son de naturaleza muy variada, tanto inmunes como no inmunes. Su potencia 
quimiotáctica también es muy variable, siendo los más potentes el factor C5a y el 
LTB4. 

Una parte de los factores quimiotácticos comienza a actuar durante la fase 
de inicio (C3a y C5a), otros actúan principalmente en la fase de amplificación 
(LTB4 y PAF), mientras que otros actúan al final de esta fase y en la fase de 
estabilización (citocinas de las reacciones inmunes). 

Opsonización y fagocitosis: Tras la llegada de las células fagocitarias al foco 
inflamatorio, allí desarrollan su acción defensiva. Esta se establece 
fundamentalmente merced al fenómeno de la fagocitosis y a la producción y 
liberación de sustancias con capacidad destructora. 

Para facilitar este proceso, previamente debe tener lugar un proceso de 
opsonización o recubrimiento del material a fagocitar por una serie de sustancias 
que faciliten su contacto con el fagocito. Estas sustancias se denominan 
opsoninas y su unión a los fagocitos tiene lugar a través de receptores para las 
mismas. En otras ocasiones, el material extraño se une directamente al fagocito 
sin mediación de las opsoninas. Hay que distinguir las opsonizaciones que tienen 
lugar en la fase de iniciación que están mediadas fundamentalmente por C3b y 
por Ig, de las opsonizaciones que tienen lugar en la fase de restauración que 
están mediadas por la proteína C reactiva (PCR), fibronectina y lectinas 
plaquetarias. 

En las RI no inmunes las opsonizaciones tienen lugar sin mediación previa 
de los linfocitos. Muchas bacterias ricas en lipopolisacáridos pueden activar la vía 
del complemento, siendo opsonizadas por C3b que se fijará sobre el recptor del 
fagocito. La proteína C reactiva aparece desde las primeras horas de la 
inflamación y puede unirse a gran número de moléculas indeseables (fosfolipidos 
de diversos gérmenes o membranas necróticas). Los complejos PCR-material 
indeseable pueden activar la vía clásica del complemento y ser marcados por el 
C3b que posteriormente se une al receptor de los macrófagos, o bien puede 
fijarse a los receptores para la Fc de las Ig que tiene su propio receptor en la 
membrana del macrófago. 
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En las RI inmunes se produce la fijación de IgG al Ag para ser 
posteriormente recepcionado por el receptor específico de los macrófagos. La IgM 
también presenta actividad como opsonina, sin embargo, dado su elevado PM 
dificulta su difusión hacia el foco inflamatorio, por lo que solamente parecen jugar 
un papel destacable en el curso de las bacteriemias. 

La fagocitosis es el fenómeno en virtud del cual el fagocito consigue 
interiorizar el material fragmentado en forma de fagosoma, su fusión con los 
lisosomas da lugar al fagolisosoma y posterior digestión de su contenido. Los 
fagocitos PMN poseen dos tipos de gránulos citoplasmáticos: a) gránulos 
azurófiros compuestos por mieloperoxidasa, lisozima, elastasa, catepsina B, D y 
G, B-glucoronidasa, manosidasa, β-glicerofosfatasa, y N-acetil-B-
glucosaminidasa; b) gránulos específicos con lisozima, colagenasa, interferón y 
lactoferrina. 

 

B.3. Acontecimientos metabólicos 

Una vez en el interior del fagocito, el material fagocitado (frecuentemente 
microorganismos), sufre la acción de dos tipos de agentes: Los metabolitos 
reactivos del oxígeno (anión superóxido, radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno, 
anión hipocloroso) y las enzimas contenidas en los lisosomas y gránulos 
citoplasmáticos de los fagocitos. Ambos tipos de agentes, además de actuar en el 
interior de la célula fagocitaria, son vertidos al exterior, en donde por una parte 
continuan su efecto beneficioso (atacando al material eliminable y activando el 
sistema de defensa), y por otra, dañan el tejido local. 

Se sabe que en el proceso inflamatorio agudo, la importancia de las 
enzimas proteolíticas es limitada, puesto que catalizan reacciones con constantes 
lentas. Los RLO y el peróxido de hidrógeno (H2O2), sintetizados por las células 
fagocitarias durante la RI aguda, poseen una mayor importancia como efectores 
finales de la RI. 

Se denominan radicales libres a todas aquellas moléculas que poseen 
electrones no apareados en sus orbitales externos, lo cual les confiere una 
enorme reactividad biológica. Se ha demostrado que los radicales libres destruyen 
células en cultivo, degradan polisacáridos y ADN, estimulan la oxidación de 
membranas lipídicas, alteran la permeabilidad vascular, estimulan la síntesis de 
factores quimiotácticos e inhiben antiproteasas de control de la RI (Freeman, 
1982). Así, los radicales libres se comportan como efectores potentes y como 
elementos amplificadores del fenómeno inflamatorio. En los episodisos de 
inflamación ocular, los radicales libres son sintetizados por las células de los 
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tejidos oculares, y por las células inflamatorias atraídas hacia el lugar dañado 
(Bazan y cols, 1990). 

La producción fisiológica de radicales libres se encuentra asociada al 
metabolismo celular del oxígeno y las reacciones de oxi-reducción. Las fuentes 
más importantes de RLO son: la cadena respiratoria mitocondrial, la explosión 
respiratoria durante la fagocitosis, síntesis de PGs, reaacciones de detoxificación 
y exposición de los tejidos a radiaciones ionizantes. Frente a ellos, el organismo 
presenta una serie de mecanismos defensivos específicos que se mantienen a 
determinadas concentraciones en los lugares de producción habitual de radicales 
libres (superóxido dismutasa, catalasa, glutation peroxidasa y la DT-diaforasa). 

Durante los procesos inflamatorios se dan una serie de circunstancias que 
conducen a la formación de radicales libres: a) Presencia de célula inflamatorias 
como leucocitos PMN neutrófilos, monocitos y macrófagos; b) Explosión 
respiratoria, que son una serie de reacciones enzimáticas que tienen lugar cuando 
las células fagocitarias se ven estimulas por partículas opsonizadas en su 
membrana o por la presencia de ciertos mediadores de la inflamación. Estas 
reacciones citoplasmáticas, convierten al O2 en distintos metabolitos importantes 
para la capacidad bactericida de la célula; c) Concentraciones bajas de enzimas 
neutralizadoras de radicales libres en el espacio extracelular. 

 

Inflamación corneal: Diferentes investigaciones aportan evidencias sobre el 
papel de los RLO en la inflamación corneal. La hipótesis de que la agresión 
oxidativa a los glucoconjugados estromales puede estar involucrada en la 
patogénesis de la ulceración corneal inflamatoria se basa en las observaciones 
que indican que los RLO producidos experimentalmente causan una lesión inicial 
en los glucoconjugados (Carubelli y cols, 1990), y además son tóxicos para los 
fibroblastos (Raghu y cols, 1986). La liberación de hidrolasas por los PMN 
neutrófilos, también podría promover la degradación del tejido corneal, 
conduciendo a su ulceración (Carubelli y cols, 1990; Trinkaus y cols, 1991). Ahora 
bien, tal degradación es dificil cuando las macromoléculas estructurales están 
intactas, pero su alteración oxidativa (por efecto de los RLO) las hace más 
susceptibles para se degadadas por las hidrolasa (Rivett y cols, 1985). Son 
numerosos los hallazgos que apoyan la importancia de los RLO en los fenómenos 
inflamatorios que provocan daño a los queratocitos estromales. 
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C. Control de la RI 
Como se ha expuesto, en el fenómeno inflamatorio intervienen diferentes 

tipos celulares y numerosas sustancias. Unas podrían calificarse como 
facilitadoras en cuanto a que contribuyen a que sucedan adecuadamente los 
procesos inflamatorios: vasodilatación, aumento de la permeabilidad, liberación y 
activación de leucocitos, expresión de las moléculas de adhesión celular, 
quimiotaxis, opsonización y fagocitosis. Otras podrían calificarse de efectoras 
porque son las que destruyen al agente agresor y el tejido lesionado (RLO, H2O2 y 
enzimas). 

Además de las sustancias facilitadoras y efectoras, en el proceso 
inflamatorio intervienen otras sustancias de carácter inhibidor que controlan el 
desarrollo excesivo del proceso. Entre otros, se incluyen mecanismos ligados a la 
expresión de citocinas con actividad anti-inflamatoria como el “Transforming 
Growth Factor-beta” (TGF-β), la IL-10 o la reducción en la expresión de moléculas 
presentadoras de antígenos a los linfocitos T (Klenker y Sheardown, 2004). 

Se trata de un mecanismo de autorregulación (hay elementos 
estimuladores e inhibidores), que presenta una cierta redundancia (existen 
diferentes sustancias que aseguran una determinada acción aunque existan fallos 
parciales del sistema). Todo ello se desarrolla de manera compleja con 
numerosas interacciones, algunas de ellas todavía no bien conocidas. En todo 
caso, cuando se alcanza el máximo desarrollo de una RI se ponen en marcha una 
serie de mecanismos moduladores encaminados a controlar/neutralizar los 
procesos inflamatorios. La potencia de estos mecanismos está en consonancia 
con el nivel de agresión de los mecanismos que los generaron. 

 En el terreno de las RI no inmunes, tiene lugar la 
modulación/neutralización de los elementos inflamatorios. Cuando procede, tiene 
lugar el control de los sistemas de coagulación y fibrinolisis. Se produce el control 
de las proteínas del complemento por el inhibidor C1, los factores H e I, por la 
proteína S y la carboxipeptidasa B circulante. Sucede el control del sistema de 
contacto por el inactivador C1 y las kininasas 1 y 2. Tiene lugar el control de las 
proteasas liberadas por los fagocitos a cargo de la α-1 antitripsina, α-1 
antiquimotripsina, α-2 macroglobulina y β-1 anticolagenasa. Se produce el control 
de los derivados del metabolismo oxidativo a cargo de sistemas enzimáticos 
intracelulares (citocromo-oxidasa, catalasa, superóxido dismutasa, glutation 
peroxidasa) y extracelulares (ceruloplasmina, vitamina C, vitamina A, xantin-
oxidasa). 

 En el campo de las RI inmunes, el organismo busca alcanzar el 
denominado estado inmune. Para ello, los macrófagos son los encargados de 
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procesar y presentar los Ag a los linfocitos T, así como de activar a estos últimos. 
Los linfocitos T, una vez activados expresan su actividad cooperadora o citotóxica, 
y sintetizan las linfocinas que intervienen en la activación y diferenciación de 
linfocitos B que posteriormente serán los encargados de sintetizar los Ac. 

 Durante esta fase, además se ponen en marcha diferentes mecanismos de 
desactivación celular, desarrollados por eosinófilos, linfocitos T supresores, 
histamina, diferentes proteínas y otros. 
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2.1.3.2. Fase de restauración 
 

Tras finalizar la fase destructiva, debe comenzar la reparación tisular. Esta 
fase está caracterizada por la migración y proliferación de las células del tejido 
conectivo. Las células endoteliales dan lugar a los vasos y los fibroblastos al tejido 
intersticial. Intervienen también mediadores químicos o humorales, ya que la 
actuación de estas células responde en gran parte a estímulos hormonales 
representados principalmente por factores de crecimiento. 

Toda RI presenta un cierto grado de necrosis o destrucción tisular. La 
restauración de los tejidos dependerá de la magnitud del daño provocado por el 
proceso inflamatorio, así como de las capacidades proliferativas del tejido dañado 
y de la persistencia o de la repetición de la agresión. Dependiendo de la 
naturaleza de la restauración se puede hablar de:  

a) Regeneración, que va a dar lugar a la renovación completa del tejido 
original desde el punto de vista morfológico y funcional a partir de células 
parenquimatosas sanas. Este tipo de restauración supondría una aceleración de 
los mecanismos de renovación tisular habituales del tejido afectado, sin que 
jugase un papel relevante el fenómeno inflamatorio;  

b) Reparación, que consiste en una restauración con fibrosis o cicatriz. Se 
realiza a partir de elementos no especializados del tejido conectivo, entre los que 
es protagonista el fibroblasto. En este caso la reparación es un proceso que 
depende de las células y mediadores químicos propios de la reacción inflamatoria. 
En general este fenómeno es el más frecuente. 

En el campo de los mecanismos regenerativos, participan diferentes 
elementos encargados de eliminar los restos procedentes del foco inflamatorio 
(MPs, etc.), y más propiamente, distintas sustancias que estimulan la 
regeneración tisular, siendo los más relevantes, los denominados factores de 
crecimiento (EGF, NGF, TGFβ, etc.). La función de los factores de crecimiento no 
sólo es la de estimular la proliferación celular mediante la regulación del ciclo 
celular iniciando la mitosis, sino también mantener la supervivencia celular, 
estimular la migración celular, la diferenciación celular e incluso la apoptosis. 

El factor de crecimiento epidérmico (EGF, por Epidermal Growth Factor)  
tiene capacidad mitogénica sobre una amplia variedad de células epiteliales, 
hepatocitos y fibroblastos. Esta actividad es importante en la cicatrización de 
heridas, situación en la que los macrófagos, los queratinocitos y otras células 
inflamatorias que migran a la zona dañada segregan EGF, que se distribuye 
ampliamente en secreciones tisulares y fluidos. Se ha demostrado su participación 
en la proliferación y migración celular en la córnea (Steinemann y cols, 1990; 
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Wilson y cols, 1999; Nakamura y Nishida, 1999). 

El factor de crecimiento transformador alfa (TGF-α, por Transforming 
Growth Factor alpha) se identificó originalmente en células transformadas por 
virus de sarcoma, y está implicado en la proliferación de tejidos epiteliales 
embrionarios y adultos, así como en procesos de transformación tumoral. TGF-α 
presenta homología con EGF, utiliza el mismo receptor y realiza funciones 
similares. 

El factor de crecimiento transformador beta (TGF-β, por Transforming 
Growth Factor beta) es producido por linfocitos T, plaquetas y otros muchos tipos 
celulares. Su nombre responde a la observación inicial de que inducía cambios 
fenotípicos en los fibroblastos de rata. Incrementa la proliferación de fibroblastos, 
osteoblastos y células musculares lisas e incrementa la síntesis de proteínas de la 
matriz extracelular, lo que favorece la curación de las heridas. Esta citocina tiene 
también efectos inmunosupresores, ya que se observó que inhibía el crecimiento y 
la función de muchos tipos celulares. En el sistema inmune inhibe la síntesis y/o el 
efecto del IFN-gamma, TNF-alfa, TNF–beta, IL-1, IL-2 e IL-3, así como la  
citotoxicidad natural y específica. 

El factor de crecimiento derivado de hepatocitos (HGF, por Hepatocyte 
Growth Factor) es un factor de crecimiento que tiene capacidad mitogénica sobre 
los hepatocitos y la mayor parte de las células epiteliales. El HGF tiene capacidad 
morfogenética durante el desarrollo embrionario, promueve la migración celular y 
mejora la supervivencia de los hepatocitos. Se produce en forma inactiva (pro-
HGF) por fibroblastos, células del mesénquima, células endoteliales y células del 
hígado (excepto parénquima). La forma inactiva es activada por proteasas 
liberadas en los tejidos dañados. 

El factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-
CSF, por Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor), constituye una 
familia de glicoproteínas que modulan la hematopoyesis y controlan la 
supervivencia, proliferación, diferenciación y capacidad funcional de los 
progenitores hematopoyéticos. Son, además, reguladores importantes de la 
respuesta inmune y de la homeostasis tisular. 

El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, por Vascular 
Endothelial Growth Factor) es una proteína señalizadora implicada en la 
vasculogénesis (formación de novo del sistema circulatorio embrionario) y en la 
angiogénesis (crecimiento de vasos sanguíneos provenientes de vasos 
preexistentes). Como su propio nombre indica, las acciones del VEGF han sido 
estudiadas en las células del endotelio vascular, aunque también tiene efectos 
sobre otros tipos celulares (por ejemplo, estimula la migración de 
monocitos/macrófagos, neuronas, células epiteliales renales y células tumorales). 
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In vitro, se ha demostrado que el VEGF estimula la división y la migración de 
células endoteliales. El VEGF también es un vasodilatador e incrementa la 
permeabilidad vascular; originalmente recibía el nombre de factor de 
permeabilidad vascular (vascular permeability factor). 

El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF, por Platelet 
Derived Growth Factor) es uno de los numerosos factores de crecimiento, o 
proteínas que regulan el crecimiento celular y la división celular. PDGF juega un 
papel significativo, en especial para la angiogénesis, que implica el crecimiento de 
vasos sanguíneos a partir del tejido vascular existente. La angiogénesis 
incontrolada es característica del cancer.  

Los factores de crecimiento de fibroblastos (FGF, por Fibroblast Growth 
Factor) son una familia de proteínas que aumentan el índice de actividad mitótica 
y síntesis de ADN facilitando la proliferación de varias células precursoras, como 
el condroblasto, colagenoblasto, osteoblasto, etc.,que forman el tejido fibroso, de 
unión y soporte del cuerpo. Esta familia contiene más de 20 miembros, de los 
cuales FGF ácido (aFGF o FGF-1) y FGF básico (bFGF o FGF-2) son los mejor 
caracterizados. Los FGF transducen señales de crecimiento a través de 4 
receptores con actividad tirosina kinasa intrínseca (FGFR 1-4). FGF-1 se une a 
todos los receptores. FGF-7 se conoce también como factor de crecimiento de 
keratinocitos o KGF (por Keratinocyte Growth Factor). Cuando se liberan los 
FGF, se asocian con el heparan sulfato de la matriz extracelular, que sirve como 
almacén de factores inactivos. Los FGF contribuyen a diferentes tipos de 
respuestas, como la cicatrización de heridas, la hematopoyesis, la angiogénesis o 
el desarrollo embrionario. También se han relacionado con la angiogénesis 
tumoral en procesos oncogénicos. 

 El factor de crecimiento nervioso (NGF, por Nerve Growth Factor) es 
una proteína implicada en el crecimiento, mantenimiento y supervivencia de 
ciertas neuronas sensoriales y simpáticas. Pertenece a la familia de las 
neurotrofinas que también incluye al Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), 
Neurotrophin-3 (NT-3), y Neurotrophin 4/5 (NT-4/5). EL NGF induce la ramificación 
y la elongación axonal. Su déficit provoca la apoptosis de ciertas neuronas y se ha 
relacionado con diferentes trastornos neurodegenerativos. 
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2.2. Respuesta ocular en la compensación refractiva 

La respuesta ocular derivada de la aplicación de las diferentes alternativas 
terapéuticas dirigidas a la compensación de los defectos refractivos puede 
estudiarse subjetiva y objetivamente, desde diferentes puntos de vista, en cada 
una de las estructuras oculares directamente afectadas (Figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Esquema representativo de los diferentes niveles de implicación de la respuesta  
ocular derivada de la aplicación de LC o CR. 

 
Aunque ésta es la cuestión clave sobre la que se quieren aportar nuevos 

datos con el presente trabajo, en este segundo apartado, además de revisar los 
diferentes aspectos de la respuesta ocular relacionada con las alteraciones 
estructurales (espesor y curvaura) o con los procesos inflamatorios asociados al 
porte de las LC y la CR, se hace una breve introducción de cada una de las 
alternativas terapéuticas analizadas. 
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2.2.1. Uso Continuado de LC Si-H 

Uno de los principales objetivos de la contactología ha sido proporcionar 
un modo de compensación visual continuada de manera eficaz y segura con el 
objeto de minimizar la manipulación de LC y aumentar la comodidad para el 
usuario.  

El UP de LC permite al paciente «liberarse» de su gafa por un periodo de 
tiempo comprendido entre 6 y 13 noches, retirando la lente solo al final de este 
periodo para limpiarla (porte prolongado convencional) o para cambiarla por otra 
nueva (porte prolongado desechable). El concepto de UC es más reciente e 
implica la utilización de las LC sin interrupción durante 30 noches, siendo 
reemplazadas al final de este periodo. 

Se ha descrito que el 66% de los usuarios de LC estarían interesados en la 
CR, mientras que solo un 32% lo seguían estando después de haber 
experimentado el UC de LC (Skotnitsky y cols, 1999). Con todo, la incidencia de 
complicaciones durante las pasadas décadas instauró en los profesionales 
contactólogos un clima de rechazo y temor con relación a este tipo de 
adaptaciones (Brennan y Coles, 1997). 

La historia del UP ha estado muy ligada a la evolución de los materiales. 
Las complicaciones han sucedido, sobre todo, cuando la industria pretendió dar a 
los profesionales la impresión de que los materiales habían evolucionado lo 
suficiente como para considerar seguro el UP y UC. Así, cuando el UP se instauró 
sin que los materiales hubieran evolucionado lo suficiente, la incidencia de 
complicaciones se disparó, como es el caso de finales de la década de los 80 y 
principios de los 90 (González-Pérez y cols, 2003). 

Durante mucho tiempo, la principal limitación de las LC, utilizadas en 
régimen de UC y UP ha sido la reducida permeabilidad a los gases, sobre todo en 
el caso de los materiales hidrofílicos. En la actualidad, existen múltiples opciones 
para escoger materiales de alta permeabilidad a los gases que hacen del UP y UC 
una realidad posible con unos márgenes de seguridad aceptables, y en todo caso 
mayores que los aceptados en los procedimientos de CR (Brennan, 2002; McGee 
y cols, 2009). No obstante, continúa siendo muy importante el conocimiento de los 
riesgos asociados a este régimen de uso. Actualmente, el incumplimiento de las 
recomendaciones de uso es uno de los principales problemas en el porte de LC.  
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2.2.1.2. Cambios estructurales inducidos por la LC Si-H 
 Los cambios topográficos y su posible influencia sobre la refracción 
derivados del uso de LC blandas se estudian desde su aparición en el mercado en 
la década de los 70s. La mayor parte de las investigaciones realizadas con las 
LCH coinciden en describir un aplanamiento inicial seguido de un encurvamiento 
progresivo con los años de uso, responsable en último término de un incremento 
miópico de unas -0,30D (Tabla 2) (Harris y cols, 1975; Grosvenor, 1975; Barnett y 
Rengstorff, 1977; Rengstorff, 1979; McGlone y Farkas, 1992; Horner y cols, 1999; 
Bullimore y cols, 2002; Blacker y cols, 2009). La hipoxia derivada del uso de estas 
LC se ha propuesto como la causa de este encurvamiento e incremento miópico 
(Rengstorff, 1979; McGlone y Farkas, 1992; Horner y cols, 1999; Bullimore y cols, 
2002; Blacker y cols, 2009). 

Desde su aparición en el mercado, los cambios corneales asociados al 
UP/UC de las LC Si-H han sido profundamente estudiados en la última década 
primero en animales de experimentación y posteriormente en humanos. Se ha 
prestado epecial atención a su efecto sobre la córnea y su influencia sobre la 
refracción. 

Los primeros estudios que compararon los cambios en la topografía 
corneal y refracción en usuarios de LCH de bajo y mediano Dk/t con las primeras 
LC Si-H de alto Dk/t en UP, describen la ausencia de efectos sobre la topografía y 
sobre la refracción, confirmando que el incremento de la miopía descrito en las 
décadas pasadas en los usuarios de LCH era debido principalmente a la hipoxia 
(McDonald y cols, 1995; Dumbleton y cols, 1999; Fonn y cols, 2002). 
Posteriormente, se ha sugerido que las LC Si-H en UC podrían generar un cierto 
efecto de aplanamiento corneal debido a su mayor rigidez por comparación con 
las LCH convencionales. Así, existen estudios que describen este efecto, pero sin 
que éste sea estadísticamente significativo (Romero y cols, 2000; González-
Meijome y cols, 2003; Santodomingo y cols, 2005), mientras que otros sí 
encuentran diferencias significativas (Jalbert y cols, 2004). Además, se ha 
propuesto que los cambios topográficos (aplanamiento) asociados al uso de LCSi-
H (Lotrafilcon A) alcanzan su nivel máximo hacia los 3 meses de uso (Figura 10) 
y, afectan a toda la córnea en su conjunto de forma casi uniforme (González-
Meijome y cols, 2003). Actualmente existe cierta controversia respecto a la 
magnitud de este efecto. 
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Figura 10. Cambios en la curvatura corneal anterior central, paracentral (4mm de cuerda) 
y periférica (8mm de cuerda) en usuarios de LC Si-H (Lotrafilcon A) tras 12 meses de UC 
(González-Meijome y cols, 2003). 

 

Tras una década de análisis por parte de los investigadores, puede decirse 
que la tendencia a la miopización encontrada en estudios realizados en 
portadores de LCH desechables en UP no parece ocurrir con las LCSi-H 
(Dumbleton y cols, 1999; Romero y cols, 2000; Fonn y cols, 2002; Jalbert y cols, 
2004; Santodomingo y cols, 2005). Dumbleton y cols. (1999) investigaron los 
cambios refractivos en usuarios de LCSi-H de alto Dk/t y LCH de bajo Dk/t, 
observando un incremento en la miopía de -0,30D en el grupo de usuarios de LCH 
en UP (6-noches), mientras que no encontraron alteraciones significativas en los 
usuarios de LCSi-H en UC (30-noches). Adicionalmente, un grupo de usuarios de 
LCH pasaron a utilizar LCSi-H experimentando una regresión en la miopía hasta 
valores similares a los medidos pre-adaptación. Esta observación se ha atribuido 
a la eliminación del estrés hipóxico sufrido por la córnea de los usuarios de LCSi-
H. Jalbert y cols.  (2004) observan que el UC de LCSi-H puede llegar a inducir 
incluso una regresión de la miopía en +0,18D atribuida al mencionado 
aplanamiento central, mientras que con LCH de bajo Dk/t tiene lugar una 
miopización de -0,23D atribuida al edema provocado por la hipoxia. Estos datos 
demuestran que el efecto mecánico inducido por las nuevas LCSi-H es superior al 
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experimentado con LCH convencionales y parecen condicionar un patrón singular 
de afectación en la curvatura corneal.  

Tabla 2. Resultados de diferentes estudios sobre los cambios refractivos asociados al uso 
de LCH de bajo Dk/t, LCSi-H Lotrafilcon A (LCSi-HLA) y Balafilcon A (LCSi-HBA) de alto 
Dk/t en uso diario (UD), uso prolongado (UP) y uso continuado (UC).  

Autor Año n Duración LC Régimen  Cambio 

Grosvenor  1975 10 12 meses LCH UD -0,25 D 

Rengstoff 1979 40 3 meses LCH UD -0,37 D 

Dumbleton  1999 62 9 meses LCH  

LC Si-HLA  

UP (6-N) 

UC 

-0,30 D 

0,00 D 

Bullimore  2002 291 5 años LCH  UD -0,44  D 

Fonn  2002 24 

24 

4 meses LCH  

LC Si-HBA  

(6-N) 

UP (6-N) 

-0,50 D 

-0,06 D 

Jalbert  2004 92 12 meses LCH  

LC Si-HLA  

UP (6-N) 

UC 

-0,23 D 

+0,18 D 

Santodomingo  2005 10 

11 

10 

14 

18 meses 

18 meses 

18 meses 

18 meses 

LC Si-HLA  

LC Si-HLA  

LC Si-HBA  

LC Si-HBA  

UD 

UC 

UD 

UC 

-0,50 D 

-0,21 D 

-0,11 D 

-0,20 D 

Bergenske  2007 31 

797 

3 años 

3 años 

LCH  

LC Si-HBA  

UD 

UC 

-0,30 D 

-0,03 D 

Blacker 2009 54 

230 

3 años 

3 años 

LCH 

LC Si-HLA 

UD 

UC 

-0,41 D 

+0,02 D 

 

Aunque se ha demostrado que el UP/UC de las LCH de bajo y mediano 
Dk/t puede cursar con una disminución del espesor corneal a largo plazo (Holden 
y cols, 1985 y 1988; González-Pérez y cols, 2003), hasta la fecha, no se han 
demostrado cambios estadísticamente significativos en el espesor de la córnea en 
usuarios de LCSi-H en UP/UC (Figura 11). El grado de edema nocturno en 
respuesta al uso de LCSi-H es similar al encontrado en no usuarios de LC y, en 
todo caso, notablemente inferior al encontrado en usuarios de LCH de bajo o 
mediano Dk (Cox y cols, 1990; McDonald y cols, 1995; Fonn y cols, 1999). 
MacDonald y cols. (1995) comparan el edema nocturno inducido por las LCSi-H 
Balafilcon A (Dk/t 110 barrers) y LCH 38% (Dk/t 22 barrers), encontrando una 
proporción de 2,8% a 8,2% respectivamente. Fonn y cols. (1999) encuentran un 
2,7% de edema nocturno inducido por las LCSi-H Lotrafilcon A (Dk/t 175 barrers)  
frente a un 8,7% inducido por las LC Etafilcon A (Dk/t 40 barrers).  
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También se ha observado que la viabilidad y tamaño de las células 
epiteliales no se ven alteradas durante el uso continuado de LCSi-H, y la aparición 
de microquistes y/o vacuolas epiteliales es mínima o inexistente (Keay y cols, 
2000 y 2001; Stapleton y cols, 2001; Covey y cols, 2001; Nilsson, 2001; Fonn y 
cols, 2002; Bergenske y cols, 2007). Ren y cols. (2002) encuentran una tasa de 
adelgazamiento epitelial notablemente inferior en usuarios de LCSi-H (Balafilcon 
A) que en LCH (Dk/t 32 barrers). El desarrollo de estrías y polimegatismo 
endotelial es prácticamente nulo (Covey y cols, 2001; Nilsson, 2001). En 
comparación con usuarios de LCH de bajo y mediano Dk, también se reducen  la 
hiperemia bulbar y limbal, así como la neovascularización (Papas y cols, 1997; 
Covey y cols, 2001; Nilsson, 2001; Dumbleton y cols, 2001; Bergenske y cols, 
2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cambios en el espesor central, paracentral (4mm de cuerda) y periférica (8mm 
de cuerda) en usuarios de LCSi-H (Lotrafilcon A) tras 12 meses de UC (González-Meijome 
y cols, 2003). 

 

Los estudios realizados en los últimos años analizando los posibles efectos 
del UP/UC de las LCSi-H sobre la función endotelial coinciden en apuntar la 
ausencia de cambios o variaciones mínimas (no estadísticamente significativas) 
en la densidad o morfología celular endotelial (Doughty y cols, 2005, Brenan y 
cols, 2008). 
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2.2.1.3. Las LCSi-H como origen de procesos inflamatorios  

Aunque la RI derivada del uso de LC es bien conocida y su manejo es 
habitual desde el punto de vista clínico, son muy escasos los estudios disponibles 
sobre la influencia de la adaptación de LC sobre los mediadores de la inflamación 
presentes en la lágrima y su posible influencia en los cambios tisulares inducidos 
por éstas. Se ha observado que tanto la hipoxia (Thakur y cols, 1998, Wilcox y 
cols, 2000; Sack, 2003) como el efecto mecánico  (Kallinikos y cols, 2004 y 2006) 
derivado del uso de LC puede ser causa de cambios en los principales 
mediadores implicados en el sistema inflamatorio ocular tanto en su tarea 
destructiva como reparadora. 

Kallinikos y cols. (2004 y 2006) estudian este aspecto mediante un diseño 
longitudinal de casos control utilizando un grupo de 11 usuarios de LCSi-H en UC 
durante 1 año, otros 11 sujetos usuarios de LCRPG en UC durante 1 año y un 
grupo control integrado por 11 sujetos sanos sin historia previa de uso de LC. 
Para ello analizan muestras de lagrima para la determinación de factor de 
crecimiento epitelial (EGF), factor de crecimiento hepatocitario (HGF) e IL-8. Los 
autores encuentran un incremento de EGF en las muestras procedentes de todos 
los usuarios de LC, estando la IL-8 también incrementada en los usuarios de LC 
RPG (Figura 12). Además, en este estudio se relaciona este efecto con una 
redistribución queratocitaria tanto en los usuarios de LCRPG como en los de Si-H, 
que se atribuye al posible efecto citolitico y/o quimiotáctico de los mediadores de 
la inflamación liberados tras el estímulo mecánico causado por la LC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Concentración de IL-8 (A) y EGF (B) en muestras de lágrima de usuarios de 
LCSi-H y LCRPG en UC (Kallinikos y cols, 2006). 

 

A	  
 

B	  
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Entre las implicaciones que pudiera tener el efecto modulador de las LC 
sobre los elementos del sistema inflamatorio ocular, destaca por un lado, la 
alteración/redistribución tisular y sus posibles efectos refractivos, y por otro la 
alteración/redistribución tisular y sus posibles consecuencias sobre la merma o 
alteración de la barrera innata coneal. 

 
Las células del epitelio y los queratocitos estromales presentan receptores 

para diferentes factores de creciemiento y citocinas inflamatorias. La acción de los 
mediadores químicos de la inflamación sobre los queratocitos podría ser 
importante para explicar el alcance de la alteración corneal en función del efecto 
provocado por las diferentes LC.  

 
Bergmanson y cols. (1982) empleando técnicas de microscopía 

electrónica, demostraron que, en primates,  la densidad queratocitaria del estroma 
posterior disminuye de forma aguda tras el porte de LC PMMA. Más 
recientemente, diferentes autores demuestran que la densidad queratocitaria 
humana disminuye durante el uso de diferentes tipos de LC (Jalbert y Stapleton, 
1999; Efron y cols, 2002; Kallinikos y cols, 2006). Esta pérdida queratocitaria se 
explica por tres posibles causas: 1) Hipoxia y sus consecuencias; 2) Efecto 
mediado por las cictocinas; 3) Efecto mecánico y sus consecuencias.  

 
Otros autores, han cuestionado que las LC provoquen un descenso en la 

densidad queratocitaria a largo plazo (Patel y cols, 2002). La microscopía confocal 
ha sido empleada por diferentes investigadores para monitorizar cambios en la 
densidad queratocitaria durante el uso de LC. Jalbert y cols. (1999) estudiaron la 
córnea de 9 sujetos usuarios de LCH en UC, encontrando una disminución del 
32% y 18% de la densidad queratocitaria anterior y posterior, respectivamente. 
Efron y cols. (2002) comparan dos poblaciones de usuarios de LC de alto y bajo 
Dk frente a una población control, encontrando una reducción de la densidad 
queratocitaria posterior del 14% en los dos grupos de usuarios de LC. Este 
estudio indica que la hipoxia y edema subsiguiente no parecen tener un efecto 
importante en el daño queratocitario provocado por las LC. Kallinikos y cols. 
(2006) en su estudio con usuarios de LCRPG y LCSi-H, ambas de alto Dk/t, 
encuentran una disminución en la densidad queratocitaria en el estroma anterior-
medio, y en el estroma posterior, respectivamente. 
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2.2.1.4. Complicaciones LCSi-H 
Es bien conocido que las LC alteran las funciones de la lágrima e inducen 

cambios tisulares en la córnea (Korb y cols, 1996; Holden y cols, 1988), por lo que 
las complicaciones oculares ligadas al UP/UC de las LC, tanto convencionales 
como de alta transmisibilidad, han sido y son objeto de múltiples investigaciones. 
Sus efectos clínicos a corto y largo plazo están bien documentados, habiéndose 
analizado el aporte de O2 proporcionado por las diferentes LC y sus 
consecuencias, así como el efecto de la acción mecánica sobre la SO y sus 
consecuencias. Un tercer aspecto, probablemente relacionado con los anteriores, 
es su acción sobre la RI y sus consecuencias. 

A lo largo de la última década, los estudios en usuarios de LCSi-H en UP/UC 
han puesto de manifiesto la relevancia clínica de las complicaciones de naturaleza 
mecánica e inflamatoria, mientras que prácticamente han desaparecido los 
riesgos derivados de la hipoxia. Además, se ha observado que la mayor 
proporción de complicaciones tiene lugar durante el primer año de porte, 
reduciéndose significativamente en los años siguientes (Donshik y cols, 2007). 

1) Derivadas de la Hipoxia  

Las LCSi-H con Dk/t que llegan hasta 141 barrer (Compan y cols, 2002), 
presentan una transmisibilidad al O2 hasta 6 veces mayor que las LCH 
convencionales, garantizando una adecuada oxigenación corneal incluso con el 
ojo cerrado de acuerdo con los criterios de Holden y Mertz (87 barrer) y alguna 
incluso el criterio de Harvitt y Bonnano (125 barrer) (Holden y Mertz, 1984; Harvitt 
y Bonnano, 1999). 

Para valorar el aporte de  O2 recibido por la córnea a través de una LC se 
han utilizado diferentes indicadores clínicos, tales como: el grado de edema, el 
adelgazamiento, la adhesión epitelial y el tamaño de las células superficiales, la 
tasa de microquistes epiteliales, las estrías, el polimegatismo endotelial, el grado 
de hiperemia (bulbar, limbal y conjuntival) y la neovascularización. Los estudios 
clínicos realizados a lo largo de la primera década con las LC Si-H de alto Dk/t 
indican la ausencia o reducción drástica de complicaciones derivadas de la 
hipoxia tanto en UP como UC (Keay y cols, 2000 y 2001; Covey y cols, 2001; 
Nilsson, 2001; Bergenske, 2007). 

En definitiva, puede decirse que las LCSi-H han resuelto las 
complicaciones tisulares derivadas de la hipoxia y, por tanto, desde este punto de 
vista predisponen en menor medida que las LCH al daño ocular. Diferentes 
autores apuntan que si la transmisibilidad al O2 es suficientemente alta, la salud 
del epitelio corneal no se verá comprometida durante el UP/UC y 
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consecuentemente el riesgo de padecer complicaciones serias se verá 
drásticamente reducido. 

2) Derivadas del efecto mecánico, roce o tracción 

Existen una serie de cambios oculares asociados al uso de LCSi-H que 
han sido atribuidos frecuentemente a sus propiedades mecánicas (Figura 13). Los 
materiales empleados para la fabricación de estas LC se caracterizan por un 
menor contenido en agua y un mayor modulo de elasticidad que los materiales 
hidrofílicos convencionales (Tighe, 2000). La mayor rigidez del material podría 
condicionar una mayor fricción sobre la conjuntiva y sobre la cornea alterando la 
topografía corneal y la refracción ocular (Dumbleton y cols, 1999; Gonzalez-
Meijome y cols, 2003; Jalbert y cols, 2004; Santodomingo y cols, 2005), así como 
provocando microerosiones/abrasiones corneales entre las que destaca la lesión 
arciforme epitelial superior (LAES) (Holden y cols, 2001; Nilsson, 2001; Donshik y 
cols, 2007). Estos materiales también se asocian con el acúmulo de agregados 
retro-lentales con cierto grado de indentación epitelial (Pritchard y cols, 2000; 
Dumbleton y cols, 2000; Morgan y Efron, 2002; Santodomingo y cols, 2007). 
Todas estas condiciones son generalemnte asintomáticas y no suelen requerir 
intervención clínica. La retirada temporal de la LC, el uso de agentes humectantes 
y la posibilidad de cambiar las características o el tipo de LC utilizada suelen 
resolver satisfactoriamente cualquiera de estos problemas. 

2.1. Topografía corneal y refracción: Durante el UC de las LCSi-H se han 
descrito alteraciones de la curvatura corneal acompañadas de un cierto grado de 
alteración visual que ya han sido descritas en el apartado anterior. 

Adherencia de la LC: Durante la noche la secreción lagrimal se encuentra 
disminuida y tiene lugar un cierto grado de edema nocturno, este cambio en las 
circunstancias de contorno hace que no sea infrecuente la adherencia por 
capilaridad de la LC a la SO. Se ha descrito sobre todo durante los primeros días 
de UC si no se cumple estrictamente la humectación de la LC antes de acostarse. 
Topográficamente se caracteriza por aplanamiento excesivo e impronta de bordes 
(Figura 13A).  

Pliegues o Arrugas Epiteliales: El efecto de roce excesivo de las LCSi-H, junto 
con el efecto añadido de los párpados, también se ha propuesto como causa de 
pliegues epiteliales con repercusión topográfica. No deja de ser una variedad de 
distorsión corneal provocada por las fuerzas de tracción sobre el epitelio corneal y 
conjuntival (Figura 13B y C). 

2.2. Integridad epitelial: Aunque las LCSi-H no parecen condicionar una menor 
accesibilidad al O2 ambiental, Ren y cols (2002) encuentran que el UP de estas LC 
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cursa con un adelgazamiento epitelial de aproximadamente el 7% durante los 
primeros 4 meses (aunque se recupera parcialmente con el tiempo). Se ha 
descrito un aumento significativo del tamaño de las células del estrato superficial 
del epitelio en los primeros 6 meses, sin recobro aparente durante el primer año, y 
un descenso en la tasa de exfoliación del estrato más superficial del epitelio. Estos 
hallazgos no pueden ser atribuidos a la hipoxia, mientras que podrían ser debidos 
a un efecto mecánico sobre el epitelio similar al ejercido por las LCRPG (Ladage y 
cols, 2001). 

Tinción Corneal: La incidencia de tinción corneal en usuarios de LCH y LCSi-H 
en UP/UC se ha estimado entre el 10-40% de los usuarios segín los autores 
(Nilsson, 2001; Morgan y Efron, 2002; Nichols y cols, 2002; Santodomingo y cols, 
2006; Bergenske y cols, 2007; Szczotka-Flynn y cols, 2010). Existen estudios que 
sugieren que las LCSi-H en UC contribuyen a disminuir la frecuencia de 
presentación de tinción corneal en relación a los usuarios de LCH (Nichols, 2002; 
Bergenske y cols, 2007). Otros autores observan que no existen diferencias en 
esta cuestión cuando se comparan usuarios de LCH y LCSi-H en UC (Nilsson, 
2001; Morgan y Efron, 2002; Chalmers y cols, 2005; Santodomingo y cols, 2006). 
Nilsson (2001) encuentra una prevalencia del 10,6% de tinción corneal grado 2-4 
en pacientes que habían portado las LC Si-H (Balafilcon A) en UP durante un año, 
mientras que la prevalencia en UC fue del 10,5%, sugiriendo que el nivel de 
tinción corneal no difiere por el hecho de dormir 7 o 30 noches consecutivas. 
Chalmers y cols (2005) analizan esta misma cuestión en usuarios de LC Si-H 
(Lotrafilcon A) encontrando una incidencia del 19% sin que exista diferencia 
significativa entre UD o UC. Nuestra experiencia es más próxima a este último 
estudio, superando incluso el 40% de presentación (González-Pérez y cols, 
unpublished data). La tinción encontrada en estos sujetos es de tipo queratitis 
punteada superficial difusa (Figura 13D) y su severidad suele ser leve. 

Depósitos Retrolentales: A pesar de presentar una mayor adecuación 
fisiológica, se ha demostrado que las LCSi-H presentan mayor susceptibilidad a la 
formación de depósitos y a la acumulación de detritus entre la cara posterior de la 
LC y la córnea (Pritchard y cols, 2000; Dumbleton y cols, 2000; Nilsson, 2001; 
Morgan y Efron, 2002; Santodomingo y cols, 2007). Se han descrito residuos 
lipídicos y de mucina y se cree que su formación está relacionada con el 
insuficiente intercambio lagrimal retro-lental durante la noche e inadecuada 
humectabilidad superficial (material y diseño) (Brenan, 2002). Se han descrito 
residuos lipídicos y de mucina en usuarios de LCSi-H de alto Dk. Estos residuos 
retrolentales pueden ser causa de indentación de la superficie epitelial (Figura 
13E). 
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Lesión Arqueada Epitelial Superior (LAES): Los estudios clínicos demuestran 
que los usuarios de LCSi-H pueden desarrollar LAES (Figura 13F) como 
consecuencia del efecto mecánico sobre la SO en personas predispuestas 
(probablemente relacionados con su RI) (O’Hare y cols, 2000; Jalbert y cols, 2001; 
Nilsson, 2001; Santodomingo y cols, 2007). También existen ciertas evidencias 
que asocian la instauración de LAES con la deshidratacón superficial de la LC, 
poseer lágrima pobre y ser fumador (O’Hare y cols, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Complicaciones inducidas por las LCSi-H derivadas principalmente de su 
efecto mecánico, de roce o de tracción: A) Adherencia de la LC; B) Deformación corneal o 
“warpage”, C) Pliegues del epitelio conjuntival; D) Queratitis punctata o tinción corneal 
diseminada; E) Depósito retrolental o bolas de mucina; F) LAES. 
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3) Asociación inflamatoria y/o infección:  
Se acepta que las LC incrementan el riesgo de inflamación y/o infección 

(Stapleton y cols, 1993; Parafita y cols, 2006; Wilcox, 2007). Este riesgo es mayor 
si se utilizan LC blandas y si se duerme con ellas (Dart y cols, 1991; Stapleton y 
cols, 1993; Dart, 1999; Wilcox y cols, 2000; Szczotka-Flynn y Díaz, 2007; Keay y 
cols, 2007; Green y cols, 2008). Ahora bien, los mecanismos implicados en esta 
cuestión, no están del todo claros y todavía se investigan. Clásicamente, se ha 
propuesto que el UC de las LC, puede generar problemas derivados del cierre 
ocular principalmente provocados por la hipoxia y el estrés mecánico ejercido 
sobre la SO como se acaba de ver en los apartados anteriores. Además, las LC 
representan un medio en el que las bacterias pueden adherirse, de modo que una 
córnea estresada pudiera no ser efectiva en su aclaramiento bacteriano 
generando un mayor riesgo de inflamación y/o infección. Así, el UP/UC de LCH 

(Hart y cols, 1993; Wilcox y cols, 1997) o LCSi-H (Wilcox y cols, 2002; Szczotka-
Flynn y cols, 2009) se ha relacionado con un mayor riesgo de contaminación 
microbiana con presencia de patógenos potenciales en pacientes asintomáticos. 
Además, todos estos factores se relacionan entre si y están sujetos a las 
circunstancias en las que los pacientes utilizan sus LC (Ozkan y cols, 2010). 

Aceptando las numerosas ventajas de las LCSi-H para ser utilizadas en 
UP/UC cuando se comparan con las LCH, hay que decir que todavía no se ha 
eliminado el riesgo de paceder ciertas condiciones inflamatorias (Figura 14) que 
habitualmente se denominan cuadros infiltrativos debido al concurso de las células 
inflmatorias correspondientes (Szczotka-Flynn y Díaz, 2007; Szczotka-Flynn y 
cols, 2010). Por ello, todavía son necesarios nuevos estudios que permitan 
esclarecer las causas de los efectos adversos relacionados con la respuesta 
inflamatoria ocular, para así poder introducir las medidas preventivas necesarias y 
reducir su prevalencia. 

Queratitis Microbiana (QM): La complicación más severa derivada del uso de LC 
es la QM. Parece razonable pensar que una LC que por sus características de 
permeabilidad no genere una situación de hipoxia que pueda comprometer la 
integridad epitelial y que no altere la defensa innata del ojo, debería reducir el 
riesgo de infección derivado del porte de LC. La experiencia obtenida hasta el 
momento no confirma esta hipótesis e indica que el riesgo no ha disminuido con 
las LCSi-H, estimándose su incidencia en 0,18% (Holden y cols, 2000; Montero y 
cols, 2001; Schein y cols, 2005; Morgan y cols, 2005; Bergenske y cols, 2007). 
Morgan y cols. (2005) han sugerido que la severidad es menor y, por tanto, la 
recuperación de estos pacientes es claramente más rápida por lo que sus 
consecuencias visuales son menores. Este efecto podría ser atribuido a que el 
epitelio no está expuesto a la hipoxia y tiene mayor capacidad de recuperación y, 
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también, a la eliminación de los factores de riesgo derivados de la manipulación 
de las LC (Brenan, 2002; Keay y cols, 2007). A lo largo de esta década, diferentes 
autores han cuestionado la metodología con la que se han determinado los datos 
de incidencia de la QM una vez lanzadas al mercado, apuntando que esta 
circunstancia podría influir en la sobreestimación en el riesgo de aparición de este 
problema (Morgan y cols, 2005; Keay y cols, 2007; Efron y cols, 2006). 

Queratitis Infiltrativa (QI): El reclutamiento de células inflamatorias 
(principalmente PMN neutrófilos) procedentes del limbo corneal puede suceder 
como respuesta ante un estímulo traumático, tóxico, alérgico o infeccioso. La 
incidencia de infiltrados en usuarios de LCSi-H en UC se ha estimado en un 5%, 
siendo el 1% de naturaleza no infecciosa (Nilsson, 2001; Dumbleton y cols, 2002; 
Efron y cols, 2005). 

Hiperemia Aguda (ORALC): Nilsson (2001) encontró una prevalencia del 0,7% 
de ORALC en pacientes que habían portado las LCSi-H (Balafilcon A) durante un 
año en UP (7 días), mientras que la prevalencia en UC (30 días) fue del 0,8%. Los 
estudios clínicos muestran una asociación evidente entre contaminación 
bacteriana y padecimiento de ORALC en usuarios de LCSi-H (Holden y cols, 
2000). 

Úlcera Perférica (UPLC): La incidencia de UPLC con las LCSi-H de alto Dk/t en 
UP/UC es menor que con LCH y se estima en un 1% (Nilsson, 2001; Efron y cols, 
2005). Se han aportado evidencias que asocian el desarrollo de UPLC con 
contaminación bacteriana de la LCSi-H apuntándose como principal hipótesis la 
actividad de toxinas de bacterias gram-negativas (p.e. Streptococcus 
pneumoniae), a nivel de la SO más próxima al borde libre de los párpados 
(Shakaridurg y cols, 1999; Holden y cols, 2000; Gonzalez-Perez y cols, 2004). 

Conjuntivitis Papilar (CPG): La prevalencia de CPG se estima en un 0,7% en UP 
de las LCSi-H (Balafilcon A) durante un año, mientras que la prevalencia en uso 
continuado en el 1,6% (Nilsson, 2001). Son muchos los estudios que analizan el 
riesgo de padecer esta condición, durante el UP/UC de LCH y LCSi-H, con 
resultados contradictorios. Bergenske y cols. (2007) estudian esta cuestión 
comparando la tasa de presntación de CP en usuarios de LCH en UD y usuarios 
de LC Si-H durante tres años, encontrando un riesgo significativamente mayor con 
las LCH. 
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Figura 14. Complicaciones inducidas por las LCSi-H de naturaleza inflamatoria y/o 
infecciosa: A) ORALC; B) UPLC, C) CPG; D) QI; E) Infiltración en región inferior; F) 
Infiltración en región superior. 
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2.2.2. Terapia Refractiva Corneal – LC CRT 

 

Desde sus inicios en la década de los 70s la técnica ortoqueratológica ha 
sufrido un desarrollo espectacular y supone una de las mayores aportaciones de 
la contactología moderna. A pesar de que no es una opción terapéutica nueva, la 
Orto-K ha experimentado en los últimos años una gran expansión en lo que se 
refiere al número de nuevas adaptaciones (Swarbrick, 2006). 

Al principio, se conseguía mediante LC rígidas con una adaptación 
deliberadamente abierta (Jessen, 1962; May y Grant, 1970), el tratamiento era 
muy costoso, duraba entre 6 y 12 meses y se alcanzaba aproximadamente una 
compensación de +1,00D al año (Tabla 3). Sus resultados eran lentos y poco 
predecibles, por lo que no adquirió gran popularidad y presentaba frecuentes 
problemas de descentramiento y deformaciones. Ya en los años 90, el desarrollo 
de las LC de geometría inversa viene a dar respuesta a algunos de los problemas 
citados anteriormente, principalmente la baja predictibilidad de los resultados, la 
gran limitación en la compensación alcanzada así como el astigmatismo inducido 
por el descentramiento de las LC. Dada la mayor rapidez (aproximadamente un 
mes para alcanzar el 75% de la compensación) con la que se conseguían 
resultados empieza a acuñarse el termino de ortoqueratologia acelerada para 
referirse a la adaptación de estas LC (Walline y cols, 2005). En la última década, 
han sido numerosos los avances tecnológicos que han tenido lugar en los 
sistemas de fabricación, fusión de bandas, materiales empleados para la 
fabricación de LC de alta permeabilidad para su uso nocturno, así como en los 
sistemas de medida de la topografía corneal para el control del moldeado 
producido por las LC.  

Todo ello ha supuesto un creciente interés científico y clínico haciendo que 
la ortoqueratologia suponga actualmente una verdadera herramienta terapéutica. 
Hoy en día la ortoqueratologia nocturna es el procedimiento mas efectivo en 
cuanto a magnitud de compensación alcanzada (Mounford, 1997), existiendo cada 
vez más LC con diferentes diseños aprobadas por la FDA para su uso en Orto-K o 
en lo que hoy en día se denomina terapia refractiva corneal (CRT) como son  las 
LC Paragon CRT, Paragon Quadra, BE Retainer, Contex OK lens, Dreamlens y 
Emerald. 

 Además de haberse alcanzado la consolidación de la Orto-K  como terapia 
efectiva para la compensación de la miopía y tal vez para el control de su 
progresión, se están explorando nuevos campos como la corrección del 
astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia o las regresiones post-cirugía 
refractiva. 
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Tabla 3. Resultados de diferentes estudios con diversos procedimientos 
ortoqueratológicos desde los años 70 hasta la actualidad. 

Autor Año n Geometría Régimen 
de uso 

Refracción 
inicial (D) 

Reducción 
miopía 

Duración 

Kerns 1977  Esférica Diurno -2.31 ± 0.80 57.6 % 10 meses 

Binder 1980 23 Esférica Diurno -2.50 ± 1.10 71.8% 17.7 meses 

Polse 1983 31 Esférica Diurno -2.66 ±1.08 62.6% 4,4 meses 

Wlodyga 1989 30 Inversa Diurno -1.00 a -7.00 Max -4.75D 0.8-2 meses 

Harris 1992 86 Inversa Diurno - -2.75D 4 meses 

Mounford 1997 60 Inversa Nocturno -2.19 ± 0.79 100% - 

Swarbrick 1998  Inversa Diurno -2.36 ± 0.90 74.2 % 1 mes 

Lui 2000 14 Inversa Diurno -2.04 ± 0.73  51-70% 0.8-3.1 meses 

Nichols 2000 10 Inversa Nocturno -1.84 ± 0.81 80-98.9% 7-30 días 

Rah 2002  Sigmoidal Nocturno -2.37 ± 0.93 100% <1 mes 

Potapova 2004 15 Sigmoidal Nocturno -2,70 ± 1,03 97% 1 mes 

Walline 2004  Sigmoidal Nocturno -2.44 ± 1.38 93.4% 14 días 

Soni 2004 15 Sigmoidal Nocturno -2,21  100% 7 días 

Ritchey 2005 8 Sigmoidal Nocturno -2,23 ± 1,14  100% - 

Sorbara 2005  Sigmoidal Nocturno -3.00 ± 1.03 86.3% 10 días 

 

 

2.2.2.1. Cambios estructurales inducidos por la Orto-K 
 La aplicación de las LC de geometría inversa con el objeto de provocar una 
deformación del tejido corneal con fines refractivos ha sido estudiada tanto en 
modelos animales como posteriormente en humanos, con el objeto de comprobar 
la seguridad y eficacia del proceso ortoqueratológico y comprender la naturaleza 
del mismo. 

Desde la aplicación de las primeras LC para ortoqueratología se han 
observado cambios en el espesor y curvatura corneales (Coon, 1984; Mountford, 
1997). En la última década, diferentes autores han tratado de explicar las 
alteraciones refractivas derivadas del proceso ortoqueratológico moderno, a través 
de los cambios de espesor y curvatura corneal. En la actualidad, se acepta que 
las alteraciones topográficas provocadas por la Orto-K afectan principalmente a la 
superficie anterior de la córnea y, en menor medida a la superficie posterior en las 
primeras horas del tratamiento ortoqueratológico (Owens y cols, 2004). De este 
modo, se cree que la aplicación de este tipo de LC induce una presión positiva 
ejercida por la superficie posterior de la zona óptica de la LC a través de una fina 
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capa de lágrima y reforzada por la acción del parpadeo. A consecuencia de esta 
presión, tendría lugar una redistribución del espesor epitelial y estromal que se 
correspondería con el aplanamiento central e incurvamiento paracentral (Figura 
15) responsables en último término del efecto refractivo (Swarbrick y cols, 1998; 
Alharbi y Swarbrick, 2003; Swarbrick, 2004; Alharbi y cols, 2005; Lu y cols, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efecto de las LC Paragon CRT: A) Cambios en la curvatura corneal en 
usuarios de LC de geometría inversa Paragon CRT fabricadas con material de alto (MZ) y 
bajo (EII) Dk/t,  según Lu y cols. (Lu, 2007); B) Topografía corneal característica. 

 

Alharbi y cols. (2003) han descrito detalladamente los cambios de 
curvatura y en el espesor corneal total, epitelial y estromal en usuarios de LC de 
geometría inversa (BE; UltraVision Pty. Ltd., Brisbane, Queensland, Australia) a lo 
largo de 3 meses de uso nocturno, utilizando el topógrafo Medmont E-300 y 
paquimetría óptica modificada por Payor-Holden. De este modo, describen un 
adelgazamiento progresivo de la región central de la córnea (una sola 
localización) que comienza a partir del primer día y se estabiliza a partir del 
décimo día (Figura 16). Este adelgazamiento alcanza un valor medio de -15,8±3,3 
µm y se corresponde casi en su totalidad al epitelio. Además, observan un 
engrosamiento paracentral medio de +7,9 µm (a 3,5 mm en una sola localización 
nasal) que también sucede progresivamente y adquiere significancia estadística a 
partir del cuarto día (Figura 16) y se corresponde principalmente al estroma. En 
correspondencia con estos hallazgos, los autores describen la regresión del 
defecto refractivo de la población estudiada (Figura 17). 
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Figura 16. Cambios del espesor corneal (total, epitelial y estromal) central (A) y 
paracentral (B) en usuarios de LC de geometría inversa, según Alharbi y Swarbrick 
(2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Regresión del defecto refractivo en usuarios de LC de geometría inversa, 
según Alharbi y Swarbrick (2003). 

 

También se ha estudiado la función endotelial durante el uso de LC de 
geometría inversa en términos de densidad y morfología celular, principales 
índices de la capacidad funcional endotelial. Los estudios más actuales sobre esta 
cuestión indican que la ortoqueratología nocturna con LC de media y alta 
transmisibillidad no generan cambios significativos en la función endotelial 
(Becherer y Kempf, 2004; Hiraoka y cols, 2004). 
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2.2.2.2. La Orto-K como origen de procesos inflamatorios  

Dado lo reciente en el resurgir de esta técnica, y la baja popularidad 
alcanzada por la misma, la información existente al respecto es escasa. La mayor 
parte de los estudios realizados en sujetos sometidos a procedimientos 
ortoqueratológicos están dirigidos a determinar la naturaleza de los cambios 
estructurales responsables del efecto refractivo, la eficacia del procedimiento y su 
seguridad en términos de aparición de diferentes complicaciones que se 
abordarán en el siguiente apartado. 

Choy y cols. (2004) analizan muestras de lágrima de 8 sujetos sometidos a 
Orto-K tras una noche de porte, encontrando un incremento en ácido ascórbico, 
albúmina, lactato deshidrogenasa e IgAs, a consecuencia de un mayor estímulo 
hipóxico provocado por la LC y a consecuencia de la inflamación subclínica con 
fines defensivos que tendría lugar durante la noche.  

Aunque es de esperar que las LC para Orto-K provoquen cambios en la 
concentración de los mediadores de la inflamación, en la revisión bibliográfica 
realizada durante la ejecución de este trabajo, no se ha encontrado ningún estudio 
que analize esta cuestión. Por ello, en la presente tesis doctoral se estudia este 
aspecto por primera vez en relación con el potente efecto mecánico provocado por 
las LC para CRT.   

 

2.2.2.3. Complicaciones 
 A pesar de sus elevados índices de éxito, la CRT no está exenta de 

complicaciones, y mientras que algunas de ellas son aceptables, otras no. Entre 
las que se espera que ocurran y se aceptan está el ligero deterioro de la calidad 
óptica. Este se debe al incremento de las aberraciones de alto orden inherente al 
cambio de la geometría corneal de su forma original prolata a la forma oblata 
(Figura 15) y el consiguiente aumento de la aberración esférica como han 
demostrado varios estudios (Hiraoka y cols, 2005; Lu y cols, 2008; Hiraoka y cols,  
2008a). 

En general, el uso nocturno de LCRPG supone un riesgo para padecer 
determinadas complicaciones que se hace extensible al caso de las LC para Orto-
K, y aunque todavía no han sido suficientemente estudiadas ya se conocen 
algunas propias de este tipo de uso. Se presentan a continuación, en función de 
su etiología. 
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1) Derivadas de la Hipoxia  

 A pesar de que en la Orto-K moderna se usan materiales de alta 
permeabilidad, es posible que estos no cumplan enteramente con los criterios de 
oxigenación corneal para evitar completamente el edema nocturno (Holden y 
Mertz, 1984; Harvitt y Bonnano, 1999). Por ello no será raro encontrar en los 
primeros días de tratamiento un cierto edema estromal que disminuirá conforme 
progrese el tratamiento con la ventaja de que, durante el día, la LC no permanece 
en el ojo permitiendo una rápida recuperación. La respuesta de edema central 
está limitada por la colocación de la lente, mientras que en la región paracentral, 
esta respuesta incluso podría contribuir a la producción del efecto 
ortoqueratológico (Alharbi y cols, 2005). 
 

2) Derivadas del efecto mecánico, roce o tracción 

 Las características de estas LC (geometrías especiales) hacen que su 
adaptación provoque un potente efecto mecánico responsable de una serie de 
alteraciones, unas deseadas (redistribución/aplanamiento tisular controlado) y 
otras no deseadas, fruto de los descentramientos y las limitaciones que presenta 
esta alternativa terapéutica. 
 
2.1. Topografía corneal y refracción: La propia naturaleza de la Orto-K en su 
pretensión de moldear una córnea que ya de por sí presenta un carácter 
relativamente irregular y asimétrico, hace que en el intento de alcanzar el objetivo 
deseado puedan aparecer una serie de complicaciones topográficas con su 
correspondiente alteración visual. 

Patrones anómalos: Los patrones topográficos anómalos (Figura 18) que se 
observan mas frecuentemente durante el tratamiento ortoqueratologico son: a) 
Islas centrales; b) Distorsión en media sonrisa superior o inferior; c) Distorsiones 
causadas por el descentramiento de la LC. Inicialmente son indicativos de una 
adaptación inadecuada que debe corregirse (González-Pérez y cols, 2007), 
mientras que en el seguimiento de una adaptación pueden dar idea de 
adherencia, depósitos, queratitis, etc. 

Astigmatismo inducido: En consecuencia, el astigmatismo inducido es un 
problema relativamente frecuente en estos pacientes. Astigmatismo inducido 
proveniente del astigmatismo interno del ojo al compensar parte del astigmatismo 
corneal (hasta un 50% de astigmatismo directo puede ser compensado con lentes 
esféricas de ortoqueratología); o bien generado por un ligero descentramiento de 
la lente. La diferencia entre ellos es que el primero se manifiesta con la lente 
puesta y en mayor o menor medida al quitarla, según la relación entre 
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astigmatismo corneal, interno y la parte corregida por la lente, mientras que el 
segundo se manifiesta al retirar la LC. 

Otras aberraciones: Además del astigmatismo inducido, entre las principales 
alteraciones que se han documentado en los usuarios de LC para Orto-K, 
destacan el aumento del coma (principalmente por descentramientos de las 
lentes) y la aberración esférica (resultante del aplanamiento central y del 
incurvamiento periférico), siendo esta última proporcional al valor de la ametropía 
tratada (Goldstone y cols, 2010). El incremento de las aberraciones debido a la 
Orto-K puede producir disminución de la AV y distorsión luminosa (principalmente 
nocturna). 

Reducción FSC: Paralelamente también se ha documentado una leve reducción 
en la función de sensibilidad al contraste (FSC) (Anera, 2008). La FSC sufre una 
disminución significativa sólo en las frecuencias medias y bajas, lo que justifica 
que a pesar de la disminución de la calidad de visión estos pacientes tengan una 
muy buena AV ya que la FSC no está alterada en las frecuencias altas. No 
obstante, estos cambios se estabilizan tras un mes de tratamiento (Hiraoka, 
2008a) y la recuperación de estas funciones es completa en 1-2 meses tras 
suspender el tratamiento, incluido el astigmatismo irregular y la pérdida de calidad 
visual asociada (Kobayashi y cols, 2008; Hiraoka, 2008b). 

Adherencia LC: También se han observado casos de adherencia de la LC. En el 
periodo inicial de la adaptaciónn se ha descrito hasta en el 73% de los casos 
(Cheung y Cho, 2004). Debido a que la película de lágrima retrolental es muy fina 
en el centro de la lente, y el cierre periférico limita el paso de lágrima, unido al 
estancamiento lagrimal nocturno hace posible que la lente se adhiera durante la 
noche en algunos casos (Chui y Cho, 2003; Cheung y Cho, 2004). Si esto sucede 
de modo recurrente, se ha de modificar la adaptación. 
 

2.2. Integridad epitelial: Como ya se ha citado anteriormente, la Orto-K cursa 
con un adelgazamiento epitelial central y un cierto engrosamiento paracentral. En 
estas condiciones, se han observado diferentes tinciones y depósitos. 

Tinción Corneal: Al igual que los usuarios que duermen con sus LC es 
relativamente frecuente que las personas sometidas a terapia CRT presenten un 
cierto grado de teñido corneal superficial (punteado central de severidad 
moderada), en los primeros días del tratamiento o a primera hora de la mañana 
tras retirar la lente, especialmente en tratamientos de miopías moderadas y altas 
(superiores a 4 D). Así, se ha descrito que entre el 60-70% de los pacientes 
presentan tinción si consultan por la mañana, mientras que si lo hacen por la tarde 
se reduce hasta el 30-35% (Rah y cols, 2002; Walline y cols, 2004). Si persiste se 
debe buscar la causa y resolverla. Su aparición se atribuye generalmente a la 
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fricción generada por la geometría inversa de la LC en la región central de la 
córnea, en presencia de un film lagrimal muy fino o ausente. También puede ser 
debida a la adherencia de la LC durante la noche (Chui y Cho, 2003). 

Depósitos: La formación de depósitos sobre la cara posterior de la LC también 
pueden inducir erosiones corneales que se manifiestan como distorsiones visuales 
(generalmente con miopía y astigmatismo) al retirar la lente, o incluso con la lente 
puesta si se trata de erosiones más severas. Se ha descrito la formación de 
burbujas que atrapadas en la zona de retorno pueden provocar improntas en la 
región paracentral. 
 

2.3. Arco Pigmentado: Quizá una de las alteraciones observadas con mayor 
frecuencia en los pacientes sometidos a Orto-K es la aparición de un arco 
pigmentado (Figura 18F) a modo de anillo o sección de anillo de color marrón con 
una ubicación paracentral (a unos 2-4 mm del centro). Según los diferentes 
estudios su frecuencia oscila entre el 17-90% de los casos (dependiendo de la 
duración del tratamiento) y se presenta más frecuentemente en la región inferior 
de la córnea (Cho y cols, 2002; Liang y cols, 2003; Hiraoka y cols, 2004; Cheung y 
cols, 2005). Se cree que está conformado por iones de hierro depositados a nivel 
de la capa basal, probablemente como consecuencia de la reestructuración tisular 
que tiene lugar en el proceso ortoqueratológico. Se ha observado que son más 
frecuentes en pacientes con iris oscuros y en defectos miópicos altos. Al igual que 
otros fenómenos pigmentados que tienen lugar en diferentes condiciones oculares 
(queratocono, pacientes operados de CR, etc.), el arco pigmentado que tiene 
lugar en estos pacientes no causa ningún tipo de merma visual y desaparece tras 
la interrupción del tratamiento ortoqueratológico (Barr y cols, 2003; Cho y cols, 
2003). 
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Figura 18. Complicaciones derivadas del efecto mecánico de las LC para Orto-K: A) 
Patrón en isla central (elevación central debida a adaptación cerrada); B) Patrón en 
descentramiento lateral (debido a adaptación plana); C) Patrón en sonrisa superior (debido 
a descentramiento inferior de la LC); D) Patrón en sonrisa inferior (debido a 
descentramiento superior de la LC); E) Adherencia de la LC; F) Arco pigmentado 
observado en un paciente sometido a Orto-K mediante LC Paragon CRT. Reproducido de 
Barr y cols. (2003). 
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3) Complicaciones inflamatorias y/o infecciosas 

La queratitis microbiana (QM) es la complicación más grave que puede 
aparecer en usuarios de LC. Aunque se han descrito varios casos, actualmente no 
existen datos epidemiológicos que nos permitan conocer la incidencia de QM en 
usuarios de LC para Orto-K, por lo que todavía no se puede hablar del riesgo 
relativo para padecer QM en relación a otras modalidades de porte (MacSai, 2005; 
Watt, 2005 y 2007; Van Meter, 2008; Choo, 2009). Las primeras aproximaciones 
realizadas por los investigadores sugieren que este riesgo no es mayor que el 
presentado por otros usuarios de LC (Choo, 2009). 

La mayor parte de las publicaciones en las que se informa del riesgo de 
QM en pacientes sometidos a Orto-K, son relativas a la población asiática y datan 
de la década pasada (Tseng, 2005; Schein, 2005; Watt y Swarbrick, 2005; Watt y 
cols, 2007). En muchos de estos países (China, Hong-Kong, Taiwan, Japón), 
existen organismos reguladores de la practica de la Orto-K, por lo que se han 
planteado serias dudas sobre la seguridad de los procedimientos de Orto-K, 
llegándose incluso a proponer hace años, diferentes restricciones 
gubernamentales en la aplicación de esta técnica en muchos de los países 
afectados como es la de no permitir el uso de estas LC en menores de 18 años 
(Watt y cols, 2007; Van Meter y cols, 2008). No obstante, estos eventos siguen un 
patrón definido, estando asociados con patógenos relacionados con higiene 
deficiente (Acanthamoeba) y han sucedido mayoritariamente en China, Taiwan y 
Hong Kong donde la práctica de la Orto-K y las recomendaciones al paciente han 
sido recientemente cuestionadas (Schein, 2005; Watt y Swarbrick, 2005; Watt y 
cols, 2007; Van Meter y cols, 2008). 

La frecuencia de aparición de Acanthamoeba (en relación con la falta de 
higiene o el uso de piscinas) como agente causal de la infección, es 
aproximadamente del 30% de los casos frente a un 5% de las QM padecidas por 
los usuarios de LCH, dato que invita a cuidar las condiciones higiénicas y las 
rutinas de limpieza y mantenimiento de las LC (Choo y cols, 2009). Se han 
apuntado varias razones que podrían condicionar el riesgo de padecer QM en 
usuarios de LC para Orto-K, siendo las más relevantes el adelgazamiento 
(aproximadamente del 30%) inducido por estas LC, y el estancamineto lagrimal 
que se produce con motivo de la relación establecida entre la LC y la córnea. 
Otros factores que también parecen influir son el mal estado de los estuches, la 
presencia de depósitos en las LC y el uso inadecuado de líquidos de 
mantenimiento e incluso el uso de agua del grifo para realizar las tareas de 
limpieza de las LC (Cho y Cheng, 2009). Todo ello, hace que sea de gran interés 
el estudio de las implicaciones que estos efectos pudieran tener a largo plazo 
sobre la eficacia de la barrera defensiva innata frente a los agentes externos. 
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2.2.3. Cirugía refractiva - LASIK 

 

Las primeras publicaciones que hacen referencia a la corrección quirúrgica 
de un defecto refractivo datan de finales del siglo XIX, y en ellas se recoge 
básicamente la realización de una o varias incisiones practicadas en el 
hemimeridiano más curvo de la córnea con el objeto de disminuir astigmatismos 
elevados. Posteriormente, se realizan incisiones a ambos lados del meridiano más 
curvo obteniendo una corrección mas regular de este defecto refractivo (Lopez-
Alemany y cols, 1999).  

En 1939, Sato es pionero en la cirugía corneal del queratocono realizando 
incisiones en la cara posterior de la cornea con el objeto de disminuir la miopía y 
astigmatismo irregular acompañante del queratocono. En 1953, comienza a 
practicar incisiones radiales sobre la cornea para la corrección de ametropias. 
Para la corrección de la miopía practicaba 40 incisiones radiales en la cara 
anterior de la cornea y 45 en la cara posterior. Esta técnica presentaba numerosas 
complicaciones entre las que destacaban las distrofias endoteliales y la 
queratopatia bullosa, por ello los resultados eran malos. En los años 60, J.I. 
Barraquer propone la retirada de un lenticulo de tejido estromal con un poder 
dióptrico determinado para la compensación de las ametropias (queratomileusis), 
idea que se consolidará posteriormente con el LASIK (Lopez-Alemany y cols, 
1999). 

En 1971 Fyodorov y Durnev desarrollan la técnica denominada 
queratotomia radial consistente en la realización de una serie de incisiones 
radiales sobre la superficie anterior de la córnea siguiendo la filosofía de Sato pero 
con importantes modificaciones. En 1978 Bores importa esta técnica en los EEUU 
con una serie de modificaciones propias. En 1986 se registran 150.000 operados 
mediante esta técnica. 

En 1985  Theo Seiler realiza las primeras aplicaciones del láser excimer 
sobre córneas humanas obteniendo resultados funcionalmente similares a los 
obtenidos previamente mediante el uso del bisturí en la queratotomia radial pero 
con la precisión del láser que era alrededor de una micra. A finales de la decada 
de los 80 diferentes compañías desarrollan el láser excimer para su uso oftálmico 
(Summit Technology, Taunton Technologies y VisX). 

En 1987 L`Esperance aplica la queratectomia fotorefractiva (PRK) en 
humanos. Esta técnica consiste en la desepitelizacion de una zona central de la 
córnea y la realización de una ablación láser del estroma anterior con el objeto de 
modificar su poder dioptrico. Esta técnica alcanza una gran difusión en la década 
de los 90. 
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En 1990 Pallikaris describe la queratomileusis in situ con láser excimer 
(LASIK). La filosofía es parecida a la PRK pero en lugar de desepitelizar se 
levanta un colgajo de cornea o “flap” mediante microqueratomo, de tal modo que 
tras la ablación láser del estroma, éste vuelve a cubrir la zona tratada. La 
incorporación del laser excimer a la técnica para realizar la ablación del lenticulo 
estromal ha supuesto su relanzamiento definitivo ocupando el 90% de las 
intervenciones en el año 2000 en los EEUU. Particularmente en España la 
instalación de laseres excimer ha sido muy importante habiéndose alcanzado en 
2000 más de 300.000 intervenciones. Hoy en día se estima que se están 
realizando entre 160.000 y 190.000 intervencionbes de CR, estimándose en un 
75% las que utilizan el LASIK y un 25% la PRK. La mayor parte de estas 
intervenciones se realizan en pacientes miopes de -1,00D a -6,00D, observándose 
que cada vez más los miopes magnos son intervenidos mediante técnicas 
intraoculares. 
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2.2.3.3. Cambios estructurales inducidos por el LASIK 
La finalidad del LASIK miópico es la sustracción de una cierta cantidad de 

tejido en correspondencia con la magnitud del defecto refractivo a corregir. La 
aplicación del láser en la zona de ablación (6-7mm centrales) induce una serie de 
cambios estructurales que se estudian desde hace tiempo. 

Las alteraciones topográficas provocadas por el LASIK afectan 
principalmente a la superficie anterior de la córnea y, consisten básicamente en un 
aplanamiento central e incurvamiento paracentral (Figura 19) responsables de la 
corrección del efecto refractivo miópico (Dogru y cols, 2001; Ponce y cols, 2009; 
Queirós y cols, 2010). La potencia corneal anterior disminuye inmediatamente tras 
la intervención en correspondencia con el tejido sustraido, para sufrir un leve 
repunte hacia el primer mes, momento a partir del cual permanece estable. Este 
efecto se ha justificado con la regresión del edema periférico a nivel del “flap” 
(Hjortal y cols, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Efecto del LASIK: A) Cambios en la curvatura corneal en sujetos sometidos a 
LASIK tras 12 meses de la intervención (Hjortal y cols, 2005); B) Curvatura corneal antes y 
transcurridos 12 meses (Queirós y cols, 2010); C) Topografía corneal característica. 
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 También se han estudiado los cambios en la distribución de espesores 
inducidos por el LASIK, siendo el adelgazamiento central (dependiente de la 
magnitud de la miopía a corregir) y un ligero engrosamiento paracentral 
(correspondiente a los límites de la zona de ablación) los cambios más 
significativos (Feltham y Stapleton, 2000; Prisant y cols, 2003; Ponce y cols, 
2009). Hjortdal y cols. (2005), partiendo de una disminución inicial en el espesor 
corneal central de -70.32±13.2 µm, describen un incremento a medio (6 meses) y 
largo plazo (12 meses) de +3.9±10.0 y +4.5±7.6 µm respectivamente, en una 
población de miopes con un componente esférico medio de -6.81±0,65D y un 
cilindro medio de -0.50±0,37D. Este engrosamiento parece tener lugar de una 
manera uniforme a lo largo del área pupilar por lo que sucede sin que exista un 
aumento en la potencia corneal (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cambios del espesor corneal central: (A) En sujetos sometidos a cirugía LASIK 
y PRK, mediante paquimetría ultrasónica, reproducido de  Hjortal y cols. (2005); (B) En 
pacientes sometidos a cirugía LASIK, según Prisant y cols. (2003) mediante Orbscan. 

B	  
 

A	  
 



CAPITULO 2  -  Revisión Bibliográfica 

 112 

2.2.3.4. La CR como origen de procesos inflamatorios 

La RI depende de la cirugía aplicada. El LASIK se considera como un 
procedimiento relativamente seguro en el que se realiza una ablación estromal 
que podría afectar aproximadamente al 50% del grosor de la córnea, siempre y 
cuando se preserve un mínimo de 250 micras de espesor residual en las capas 
posteriores de la córnea del sujeto (Buratto y Brint, 2000).  

Se ha observado que la aplicación de este procedimiento quirúrgico causa 
un cierto grado de inflamación en las 24 horas siguientes a la intervención. 
Actualmente, se acepta que los mecanismos celulares y moleculares, con su 
correspondiente regulación neural implicados en la RI postquirúrgica dirigida a la 
reparación del daño corneal así causado, podrían estar implicados en algunas de 
las complicaciones del LASIK tales como el crecimiento epitelial, el pliegue del flap 
o la regresión. Por ello, en el protocolo postquirúrgico se aplican siempre fármacos 
antiinflamatorios con el objeto de minimizar la respuesta inflamatoria inmediata. 

Las consecuencias de la típica incisión realizada durante el procedimiento 
quirúrgico han sido bien estudiadas. Se ha observado que la coaptación completa 
del colgajo puede durar hasta 6 meses, que el alineamiento es frecuentemente 
mejorable y que sus márgenes condicionan una neblina permanente, así como la 
aparición de las diferentes complicaciones mencionadas anteriormente 
(Vesaluoma y cols, 2000; Ivarsen y cols, 2004; Ivarsen y Moller-Pedersen, 2005). 
Durante ese periodo se puede producir una activación queratocitaria significativa 
con la producción de mediadores que podrían iniciar una inflamación severa (Tran 
y cols, 1996; Hong y cols, 2001; McInnis y cols, 2005; Wilson, 2001) generando la 
consabida neblina asociada y otras secuelas indeseadas (Alió y cols, 2000).  

Diferentes autores han estudiado la presencia de algunos mediadores de 
la inflamación (citocinas y factores de crecimiento) que pudieran estar implicados 
en el control de la reparación tisular, apoptosis queratocitaria, replicación celular y 
posterior migración tras la CR (Tervo y cols, 1992; Vesaluoma y cols, 1997; 
Vesaluoma y Tervo, 1998; Tuominen y cols, 2001). No son demasiados los 
trabajos que plantean esta cuestión tras la cirugía LASIK. Leonardi  y cols. (2009) 
analizan muestras de lágrima en 15 pacientes miopes sometidos a cirugía LASIK 
con el objeto de determinar la concentración de IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-
10, IL-12, IL-13, TNF-a, INF-g, eotaxin, MCP-1 y RANTES mediante análisis 
multiplex. Este estudio encuentra que la cirugía LASIK induce la liberación de 
citocinas responsables de la modulación de los procesos reparadores 
correspondientes, con la potencialidad de generar un proceso inflamatorio 
caracterizado por una sobre-expresión de IL-1, IL-6, IL-8 y MCP-1. 
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Si bien la respuesta inflamatoria generada por la cirugía LASIK es menor 
que la observada tras la PRK, se acepta que todo procedimiento de CR causa en 
mayor o menor medida la activación celular corneal por agresión directa con la 
consiguiente expresión y liberación de diferentes mediadores de la inflamación 
con el objeto de reparar los tejidos afectados, siendo las citocinas el principal 
factor modulador de los mencionados procesos. 

Los cambios morfológicos e histológicos inducidos por el LASIK han sido 
suficientemente estudiados mediante microscopía confocal y análisis histológico 
(Perez-Santonja y cols, 1998; Vesaluoma y cols, 2000; Tervo y Moilanen, 2003; 
Phillipp y cols, 2003; Ivarsen y cols, 2004). Varios investigadores han descrito una 
pérdida queratocitaria en respuesta a un daño epitelial o estromal directo, en 
sujetos sometidos a CR probablemente sin que esta llegue a recuperarse (Mitooka 
y cols, 2002; Erie y cols, 2003; Perez-Gomez y cols, 2003; Erie y cols, 2005). 
Existen evidencias que apoyan la hipótesis de que la pérdida queratocitaria 
estromal está directamente relacionada con el daño epitelial y que en este efecto 
participan directamente diferentes mediadores de la inflamación y factores de 
crecimiento (Wilson, 1998). Estos mediadores tendrían origen principalmente en 
las glándulas lagrimales, vascularización conjuntival y limbal, células corneales, 
células de la conjuntiva y células inflamatorias. El remodelado corneal post-
quirúrgico parece continuar durante varios años (Moilanen y cols, 2008). 

También se ha observado una disminución en la densidad de las fibras 
nerviosas tras el proceso quirúrgico, que parece presentar una recuperación 
gradual hasta su completa regeneración (Perez-Gomez y cols, 2003; Gallar y cols, 
2004; Moilanen y cols, 2008).  

Es bien sabido que diferentes receptores y moléculas pertenecientes a las 
familias del Factor de Crecimiento Epitelial (EGF), Factor de Crecimiento asociado 
a la Inervación (NGF) y Factor de Crecimiento Transformado (TGF-β), regulan 
aspectos clave en la resolución de la región corneal ablacionada tras la 
intervención LASIK, incluyendo la migración epitelial y la cicatrización (Zieske y 
cols, 2000; Tuli y cols, 2006). 
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2.2.3.5. Complicaciones 
Aunque las técnicas de cirugía refractiva han evolucionado 

considerablemente desde sus comienzos hasta la actualidad, son numerosas las 
complicaciones que deben ser tenidas en cuenta. Estas pueden suceder durante 
la intervención quirúrgica en relación con el instrumental empleado y la 
experiencia del cirujano, o bien pueden tener lugar tras la cirugía como resultado 
de una adaptación tisular inadecuada. 

 

1) Complicaciones intraoperatorias dependientes del instrumental  

La experiencia del cirujano y el tipo de microqueratomo empleado son 
factores que condicionaran que la tasa de complicaciones sea inferior al 0,3% o 
superior al 6% (López-Alemany, 1999). Las complicaciones dependientes del 
microqueratomo se producen con una incidencia entre el 0,3 y 8,6% de las 
intervenciones. La mayoría son ocasionadas por fallos en el sistema de succión, 
en la transmisión, en el aplanamiento que condiciona flaps de diferente grosor 
centro-periferia y en la falta de precisión de la parada. La consecuencia es la 
aparición de defectos epiteliales que condicionan una pérdida de hasta dos líneas 
de AV dependiendo del microqueratomo utilizado (Solomon y cols, 2004; 
Khachikian y cols, 2006). Aún con las técnicas actuales, la reproducibilidad del 
grosor del flap no es óptima, y su grosor central suele ser inferior a lo previsto y 
además sus bordes presentan irregularidades responsables de cambios en el 
patrón de aberraciones. Asimismo, el tamaño del lecho creado con el 
microqueratomo es en muchas ocasiones insuficiente (Lin y Maloney, 1999; 
Schwiegerling y Snyder, 2000; Muñoz y cols, 2010). 

Puede suceder que se formen depósitos en la interfase debido al concurso 
de partículas procedentes del instrumental utilizado (metal del microqueratomo, 
esponja, hilachas de los campos estériles, polvo, etc.), o del material orgánico 
manipulado durante la cirugía (células endoteliales, epiteliales, detritus, etc.). 

Otra fuente de complicaciones está en relación con el descentramiento de 
la ablación por una ubicación incorrecta al centrar el ojo en relación al láser o que 
esta suceda debido a una movilidad ocular durante la aplicación del láser 
(Schwiegerling y Snyder, 2000). Actualmente existen diferentes mecanismos de 
control destinados a minimizar este efecto. 

La inadecuada calibración del láser también provoca complicaciones 
quirúrgicas, siendo las más frecuentes: 1) La hipo o hipercorrección esférica y/o la 
aparición de un astigmatismo inducido; 2) Moldeado a una topografía corneal de 
patrón irregular; 3) El descencentramiento de la ablación. 
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2) Complicaciones post-quirúrgicas no inflamatorias 

Desplazamiento y/o plegamiento del flap: Sucede generalmente tras las 
primeras 24h de la intervención, tiempo en el que todavía no ha tenido lugar la 
reepitelización en las zonas correspondientes al corte con el microqueratomo. Las 
causas más frecuentes son el frotado de los ojos o la hipertonicidad palpebral. 

Los defectos epiteliales son las complicaciones transoperatorias más 
comunes del LASIK. Tienen lugar a modo de abrasiones pequeñas a lo largo del 
borde superior del colgajo. A veces el epitelio no está verdaderamente 
abrasionado sino solamente arrugado. En ocasiones requieren el uso de una LC 
terapéutica durante el postoperatorio inmediato para proteger el colgajo frente al 
parpadeo. Actualmente se incorporan algunos mecanismos de control que se 
dirigen a la disminución de estos defectos. 

Aparición de pliegues y/o estrías: Durante la manipulación quirúrgica del 
flap pueden formarse pliegues que en ocasiones denotan una inadecuada 
coaptación del flap (Figura 21A). Generalmente se observan durante los primeros 
controles y no suelen tener importancia clínica. En ciertas ocasiones, si son 
importantes y afectan al eje visual pueden producir mala visión e incluso diplopia 
como consecuencia de un astigmatismo irregular inducido. 

Irregularidad de la superficie ablacionada: La uniformidad del patrón 
topográfico tras la cirugía está directamente relacionada con la calidad visual. Los 
patrones topográficos más frecuentes tras la intervención LASIK pueden 
clasificarse en: 1) Ablación uniforme, que no presentará diferencias de potencia 
meridionales; 2) Ablación semicircular, no uniforme que induce astigmatismos de 
1,5 D o más; 3) Ablación en ojo de cerradura, y 4) Ablación en isla central. 
Diferentes autores han encontrado una disminución del 8% en la AV esperada 
cuando se realizan patrones de ablación semicirculares o en ojo de cerradura y de 
hasta el 30% en los patrones con isla central. Además debe añadirse la falta de 
regularidad microscópica de los bordes del flap provocada por el corte con el 
microqueratomo, por defecto de calibración del láser o por la existencia de 
movimientos oculares con los consiguientes problemas de coaptación del flap. El 
índice de regularidad superficial (SRI) proporcionado por algunos topógrafos 
puede ser un buen índice para valorar este aspecto (Hovanesian y cols, 2000). La 
irregularidad de la superficie ablacionada condiciona el incremento en diferentes 
aberraciones (Goldstone y cols, 2010) y se relaciona con algunos de los 
problemas que presenta el operado durante la visión nocturna, así, el starburst, 
fenómeno consistente en la visión de destellos multiplicados en torno a las luces 
se asocia a la microirregularidad de la superficie ablacionada cuando la dilatación 
pupilar permite la entrada de la luz procedente de los bordes de la ablación. La 
aparición de halos es otro problema referido frecuentemente por los pacientes y, 
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viene determinada por la dispersión de la luz en los bordes de la ablación cuando 
la pupila se dilata lo suficiente. 

Formación de islas centrales: En ocasiones la ablación láser no induce 
un aplanamiento uniforme, conservándose una isla central poco afectada por el 
tratamiento a modo de elevación central o paracentral de algo más de 2,5±1,5 
mm2 de área y entre 1-5 D de elevación (Figura 21B). Suele aparecer transcurrido 
el 1er mes post-cirugía y cursa con un empeoramiento de la AV por hipocorrección, 
imágenes fantasma y posible diplopia monocular. En la mayoría de los casos 
estos síntomas desaparecen con el tiempo (que puede ser hasta 1 año). La 
naturaleza de este fenómeno es desconocida, si bien se piensa que pueda ser 
debida a una diferencia en la hidratación del estroma central ocasionada por las 
ondas de choque provocadas por el laser durante la intervención. Actualmente los 
láseres incorporan algún tipo de software de control para disminuir el riesgo de 
aparición de estas islas, e incluso se ha propuesto su tratamiento quirurgico 
(Cheng y Lam, 2005). 

Descentramiento ablación-pupila: Una ablación correctamente centrada 
pero de diámetro igual o inferior al diámetro pupilar del paciente puede ser causa 
de importantes anomalías visuales principalmente durante la visión escotópica, 
sobre todo en aquellos casos en los que se opera para corregir una ametropía 
elevada (mayor profundidad de la ablación). La entrada de luz en un área pupilar 
más allá de la ablación provocará la aparición de varios focos diferentes, uno 
principal correspondiente a la zona de ablación y otro periférico correspondiente a 
la zona pupilar no ablacionada generando un fenómeno de imágenes fantasma o 
“ghost”. Si la ablación es descentrada la afectación será todavía mayor (Figura 
21C). 

Ectasia corneal progresiva: Ocasionada por el desequilibrio estructural 
inducido por una ablación excesiva, por la naturaleza de la cicatrización y 
probablemente por factores específicos del paciente, incluyendo la rigidez 
estructural de la córnea y la PIO. El grosor post-quirúrgico mínimo aceptable 
parece estar entre las 200 y 300µm (Seiler y cols, 1998; Buratto y Brint, 2000), 
pero incluso con lechos de 320 µm se han observado ectasias tras la cirugía 
(Pallikaris y cols, 2001; Twa y cols, 2004). Cursa con un patrón topográfico 
característico e incremento de la miopía asociado (Figura 21D). 

Astigmatismo irregular: Provocado intraoperatoriamente por cortes 
irregulares del colgajo, por la rotura del colgajo o que este sea incompleto, por el 
crecimiento epitelial descrito anteriormente, por la irregularidad y el 
descentramiento de la ablación o por la aparición de isla central. 

Hiper o hipocorrección esférica o astigmática: Persistencia o inducción 
de parte del defecto refractivo esfero-cilíndrico tras la intervención quirúrgica. Esta 
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circunstancia obliga a su compensación mediante gafa o LC o bien a realizar una 
reintervención o retoque transcurridos entre 3 y 6 meses de la primera 
intervención, siempre y cuando la ametropía residual y las características 
corneales lo permitan. Esta reintervención suele realizarse en defectos residuales 
superiores a 0,75 D, AV inferiores a 20/40, y cuando se inducen astigmatismos 
mayores que 0,75D o que cursen con diplopia. Es importante destacar que el 
riesgo de complicaciones en la reintervención es cuatro veces mayor que en la 
cirugía inicial. 

Sequedad ocular: Es frecuente que durante los primeros 6 meses tras la 
cirugía aparezcan síntomas de sequedad ocular. La causa puede encontrarse en 
la destrucción de los nervios corneales tras el corte con el microqueratomo con la 
consiguiente pérdida de sensibilidad y lo que ello significa en el mecanismo de 
producción de lágrima (Tuisku y cols, 2007; Ambrosio y cols, 2008). 

 

3) Complicaciones post-quirúrgicas inflamatorias y/o infecciosas 

Crecimiento epitelial inadecuado: Suele observarse trascurrido un mes 
de la intervención y se caracteriza por la migración de células epiteliales hacia la 
interfase corneal aportando una coloración gris-blanquecina los bordes del flap 
(Figura 21E). Este crecimiento puede ser autolimitado o progresivo y puede ser 
de curso lento o rápido. La mala coaptación del flap por falta de adhesión o mala 
disposición, así como su perforación son los principales factores de riesgo. En 
ocasiones (afectación visual) requiere tratamiento que debe ser precoz para evitar 
su progresión y la posibilidad de que tenga lugar una necrosis estromal. 

Queratitis lamelar difusa o “arenas del Sahara”: Proceso inflamatorio 
de naturaleza no infecciosa que tiene lugar a nivel de la interfase. Se observa 
habitualmente entre el 2º y 7º día tras la intervención. El cuadro cursa con una 
disminución de la visión provocada por la pérdida de transparencia corneal (haze-
neblina), dolor, hiperemia, lagrimeo, fotofobia, con reacción o no en cámara 
anterior (Figura 21F). La neblina inducida de esta manera está causada por la 
migración de PMN neutrófilos que tiene lugar de periferia a centro en cuatro 
estadios evolutivos. Las hipótesis que se manejan para explicar esta complicación 
van desde la respuesta inmune dirigida a los materiales de la cuchilla del 
microqueratomo (composición, residuos existentes, etc.), respuesta frente a 
detritus existentes en la interfase tras el corte por insuficiente lavado, o la 
elevación importante de temperatura del estroma expuesto. 

Queratitis microbiana: Proceso inflamatorio de naturaleza infecciosa que 
tiene lugar a nivel de la interfase. Se observa habitualmente entre el 1er y 3er día 
tras la intervención. Cursa con una disminución de la visión provocada por 
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infiltración focal, dolor, hiperemia, lagrimeo, fotofobia y Tyndall. Es recomendable 
la realización de un cultivo para la determinación del agente causal. La posibilidad 
de infección microbiana en el lecho quirúrgico con el consiguiente desarrollo de 
QM es escasa y se estima en 1 de cada 5000 pacientes. (Alió y cols, 2000; 
Buratto y Brint, 2000; Lindbohm y cols, 2005; Leonardi y cols, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Complicaciones derivadas de la CR LASIK: A) Arrugas o pliegues del colgajo. 
(Buratto, 2000); B) Patrón en isla central. (Wilson, 2000); C) Descentramiento ablación-
pupila. (Wilson, 2000); D) Ectasia corneal post-LASIK. (Sánchez, 2001); E) Crecimiento 
epitelial (proliferación celular en la interfase). (Buratto, 2000); F) Quetatitis lamelar (arenas 
del Sahara). (Buratto, 2000) Reproducido de Buratto y cols, 2000. 
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Capítulo 3 
 

Material y Métodos: Diseño, 
muestra, instrumental, variables, 
procedimiento y estadística 
  

3.1. Diseño del estudio 

Esta tesis doctoral consta de dos fases principales. La primera fase se ha 
diseñado como un estudio clínico longitudinal retrospectivo con el objeto de 
investigar los cambios estructurales (espesor y curvatura) derivados de la 
aplicación de diferentes alternativas terapéuticas para la compensación/corrección 
de los defectos de refracción en una población de miopes (Figura 22). 
Seguidamente, en una segunda fase se analizan los efectos derivados de las 
mismas intervenciones sobre la respuesta inflamatoria mediante estudio 
transversal, en el que se investigan las variaciones en la concentración de 
diferentes mediadores de la inflamación, procedentes de muestras de lágrima 
tomadas de los pacientes  reclutados por comparación con una población control 
previamente estudiada (Figura 23). 

 Para llevar a cabo esta tarea, se han escogido dos de las modalidades más 
novedosas y a la vez invasivas de compensación mediante lentes de contacto (LC 
Si-H en uso continuado de 30-noches y LC CRT para Orto-K nocturna, ambas de 
alto Dk/t), y la técnica quirúrgica actualmente más desarrollada, el láser in situ 
queratomileusis (LASIK).  

 En relación con la adaptación de las LC se analiza, por un lado, el efecto 
biomecánico provocado sobre la córnea, debido principalmente a la erosión y 
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compresión que puedan ejercer sobre la córnea; y, por otro, se valora como 
influye este efecto sobre la RI ocular 12M post-adaptación. 

 De igual forma, se analizan los cambios estructurales (espesor y curvatura) 
provocados en la córnea por la ablación de tejido corneal que tiene lugar en el 
proceso quirúrgico, así como la posible correspondencia que pudiera tener sobre 
la expresión de diferentes mediadores de la inflamación 12M después de la 
intervención. 

 Para disponer del tamaño muestral necesario para la realización de este 
estudio, además del influjo de sujetos reclutados en el Servicio de Optometría de 
la USC, ha sido necesaria la participación de la Clínica Oftalmológica Novovision 
(Madrid) con la que se estableció el correspondiente convenio de colaboración. 
Esta circunstancia ha suscitado la necesidad de realizar varias estancias a lo largo 
de los años 2008 y 2010 con el objeto de la realización de todo el protocolo de 
obtención de datos por parte de un único investigador. Este diseño, además ha 
requerido de la disponibilidad del mismo instrumental calibrado, en las consultas 
de Santiago (Escuela Universitaria de Óptica y Optometría y Servicio de 
Oftalmología del CHUS) y de Madrid (Clínica Novovisión). De ahí, que la fase de 
reclutamiento de pacientes y consultas para la realización de las mediciones de 
las variables a estudiar se haya desarrollado a lo largo de 24 meses, entre el mes 
de mayo de 2008 y el mes de mayo de 2010. 

 Además, a parte del instrumental clínico habitualmente empleado en la 
consulta de los profesionales de la visión, se ha procedido al análisis de las 
muestras de lágrima mediante la técnica ELISA, lo que ha requerido de un periodo 
de aprendizaje durante el año 2007 para la toma, preparación y posterior manejo 
de las muestras en el Laboratorio de Neurociencias Clínicas del Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela. 
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Figura 22. Diseño de la fase 1 del estudio. Las variables sujetas a estudio son EC 
(espesor corneal) y CC (curvatura corneal) mediadas antes y 12M después de la 
intervención. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Figura 23. Diseño de la fase 2 del estudio. Las variables sujetas a estudio son IL-6 
(interleucina 6), IL-8 (interleucina 8), MMP-9 (metaloproteinasa de la matriz 9) y EGF 
(factor de crecimiento epidérmico), medidas en controles y en los sujetos estudiados 12M 
después de cada una de las intervenciones terapéuticas analizadas. 
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3.2. Sobre la muestra 

3.2.1. Estimación del tamaño y de la potencia 
 

Para la estimación del tamaño de la muestra se empleó el software Power 
Sample Size 3.0 empleado por el servicio de estadística de la USC. Dado que la 
naturaleza de las variables estudiadas puede clasificarse en dos grupos (variables 
morfométricas y moleculares), se ha determinado para ambas, el número mínimo 
de sujetos necesario para detectar diferencias estadísticamente significativas, si 
las hubiere. 

 

3.2.1.1. Variables morfométricas 

Considerando la CC como la variable morfométrica principal, la que puede 
presentar un mayor tamaño del efecto así como una mayor variabilidad, se estima 
para ella el tamaño muestral en relación al tratamiento ortoqueratológico. Los 
datos empleados para el cálculo del tamaño de la muestra son los siguientes: 

 Hipótesis nula (H0): El EC y CC son los mismos antes y después de las 
intervenciones. 

 Hipótesis alternativa (H1): Hay diferencias entre el valor medio de EC antes 
y después (12M) de la intervención. 

 Hipótesis alternativa (H2): Hay diferencias entre el valor medio de CC antes 
y después (12M) de la intervención. 

 Tamaño del efecto (CC):    2,19 D (5% x 43,89 D) 

 Tamaño estandarizado del efecto (CC): 1,19 D (2,19/1,84) 

 Valor de riesgo α (contraste bilateral) = 0,05 (significación estadística) 

 Valor de β = 0,1 (potencia del 90%) 

 

Tomando un tamaño estandarizado del efecto de -1,19 D, se ha 
encontrado que serían necesarios al menos 21 ojos para detectar diferencias 
iguales o superiores al 5% para la variable más exigente (CC), asumiendo una 
curvatura corneal y una desviación estándar como la encontrada en estudios 
previos (Lu y cols, 2007) sobre la materia. 
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3.2.1.2. Variables moleculares 

Considerando la IL-6 como la variable pro-inflamatoria principal, y una de 
las más susceptibles de variabilidad inter-individual, se estima para ella el tamaño 
muestral. Puesto que no existen estudios previos en una población sometida a 
tratamiento ortoqueratológico (que es el grupo para el que se estima un mayor 
tamaño del efecto y mayor variabilidad), se ha tomado en consideración la 
concentración de IL-6 en una población de miopes usuarios de LC RPG. Partiendo 
de un efecto estandarizado de 0,36, serían necesarios al menos 98 ojos 
considerando una concentración de IL-6 y una desviación estándar como la 
encontrada por otros autores (Lema y cols, 2008) para sujetos miopes usuarios de 
LC RPG. 

A posteriori, a partir de los datos encontrados en este estudio, se ha 
calculado el tamaño de la muestra necesario para detectar diferencias iguales o 
superiores al 10% en una población de sujetos sometidos a CRT. Los datos son 
los siguientes: 

 Hipótesis nula (H0): El EC y CC son los mismos antes y después de la 
intervención. 

 Hipótesis alternativa (H3-6): Hay diferencias entre el valor medio de los 
mediadores moleculares (IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF) entre los casos y los 
controles. 

 Tamaño del efecto (IL-6):    0,5 pg/ml (10% x 5,0 pg/ml) 

 Tamaño estandarizado del efecto (IL-6): 0,42 pg/ml (0,50/1,2) 

 Valor de riesgo α (contraste bilateral) = 0,05 (significación estadística) 

 Valor de β = 0,2 (potencia del 80%) 

De este modo, a partir de un efecto estandarizado de 0,42, se ha 
encontrado que serían necesarios al menos 63 ojos, asumiendo una 
concentración de IL-6 en lágrima y una desviación estándar como la encontrada 
en el presente estudio en sujetos sometidos a terapia CRT. 
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3.2.2. Reclutamiento inicial 
  
 El reclutamiento de los individuos integrantes del grupo control se realizó 
entre los alumnos y docentes de la Escuela de Óptica y Optometría, en total 44 
personas (26 mujeres y 18 varones) con una edad media de 25,27±5,36 años.  

 Para disponer del tamaño muestral necesario, además del influjo de sujetos 
reclutados en el Servicio de Optometría de la USC desde 2007, ha sido necesaria 
la participación de la Clínica Oftalmológica Novovision (Madrid, España) con las 
que se estableció el correspondiente convenio de colaboración. Primeramente se 
reclutaron 40 usuarios de LCSi-H en UC. También se reclutaron 40 sujetos 
usuarios de LC de geometría inversa para Orto-K nocturna. Para conformar el 
tercer grupo de trabajo, se reclutaron 40 sujetos operados mediante cirugía 
LASIK. De ahí, que la fase de reclutamiento de pacientes se haya desarrollado 
entre el 2007 y el 2009. 

 Así pues, los individuos reclutados fueron 164, de los que, por criterios de 
selección, abandonos en el trascurso del trabajo, y disponibilidad de muestras de 
lágrima adecuadas, sólo llegaron al final del estudio 122 sujetos. 

 

 

3.2.3. Muestra sujeta a estudio 
 
En la realización de esta investigación han participado un total de 90 

sujetos sanos sin historia previa de alteraciones oculares, que no presentaban 
ninguna contraindicación para el uso de LC o para ser sometidos a cirugía 
refractiva LASIK. También participaron 32 controles de edad y sexo semejantes a 
las características de la población estudiada. Para respetar el rango de ametropía 
tratada habitualmente mediante CRT (es la alternativa terapéutica más limitada), 
sólo sujetos con miopías comprendidas entre -1,00D y -6,00D han sido incluidos. 
Previa inclusión en el estudio, todos los sujetos fueron examinados para descartar 
cualquier enfermedad o anomalía que pudiera condicionar la curvatura, espesor o 
actividad inflamatoria corneal, siguiendo un estricto criterio de inclusión/exclusión.  

 
Para analizar la respuesta ocular provocada por cada una de las diferentes 

alternativas terapéuticas propuestas, se establecieron tres grupos de estudio y un 
grupo control (Tabla 4): 
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El grupo 1, está compuesto por 28 sujetos (20 mujeres y 8 varones) con 

una edad media de 25,46±5,04 años, reclutados entre el alumnado de la 
Universidad de Santiago de Compostela (Galicia, España), con una refracción 
esférica equivalente media de -2,77±1,54 D. En estos sujetos, se han adaptado 
LCSi-H de geometría asférica Air Optix Night & Day (CIBA Vision Corporation) en 
UC (30-días), durante 12M. Este tipo de porte no requiere uso de líquidos de 
limpieza y mantenimiento. Todos los pacientes han sido instruidos para el uso de 
lágrima artificial Acuolens® al levantarse y al acostarse. 
 

El grupo 2, lo integran 32 sujetos (16 mujeres y 16 varones) con una edad 
media de 27,00±7,38 años, reclutados en la Clínica Oftalmológica Novovision 
(Madrid, España). Su refracción esférica equivalente media era de -2,69±1,07 D. 
En estas personas se adaptaron LCRPG de geometría sigmoidal, Paragon CRT 
100 (Paragon Vision Sciences) para Orto-K nocturna, durante 12M. El 
mantenimiento de las LC se realizó con solución multipropósito MeniCare Plus® de 
Menicon Pharma (polihexametileno  biguanida, poloxamina, hipromelosa, alcohol 
polihídrico y edetato disódico).Todos los pacientes fueron instruidos para el uso de 
lágrima artificial Acuolens® al levantarse y al acostarse. 
 

El grupo 3, está formado por 30 sujetos (15 mujeres y 15 varones) cuya 
edad media era 33,12±5,67 años,  con una refracción esférica equivalente media 
de -2,99±1,03 D, sometidos a cirugía refractiva LASIK en la Clínica Oftalmológica 
Novovision (Madrid, España) con un periodo de seguimiento de 12M. 
 

Asimismo, se han reclutado 32 sujetos sanos, entre los alumnos y personal 
docente de la USC, como población control o grupo 4, integrado por 18 mujeres y 
14 varones, con edades comprendidas entre los 21 y 38 años (26,72±5,12 años), 
con una refracción esférica equivalente media de -2,76±1,28 D, que nunca habían 
utilizado LC, ni presentaban enfermedad ocular o sistémica conocida. 
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Tabla 4. Datos descriptivos de la muestra sujeta a estudio (media±DE). Equivalente 
esférico (ES), espesor corneal (EC), curvatura corneal (CC), micras (µm) y dioptrías (D). 
 

 Control 
(Media±DE) 

Si-H 
(Media±DE) 

CRT 
(Media±DE) 

LASIK 
(Media±DE) 

p 

Edad (años) 26,72±5,12  25,46±5,04 27,00±7,38 33,12±5,67  <0,001a 

Esfera (D) -2,57±1,34 -2,43±1,37 -2,58±1,04 -2,77±1,01 0,247b 

Cilindro (D) -0,50±0,42 -0,54±0,43 -0,25±0,33 -0,58±0,50 0,054b 

ES (D) -2,76±1,28 -2,77±1,54 -2,69±1,07 -2,99±1,03 0,380b 

EC Central (µm)  559±31  548±57  560±29  551±33  0,566a 

EC Cuerda 2 mm (µm)  564±30  551±56  566±29  557±31  0,363a 

EC Cuerda 4 mm (µm)  592±33 575±50 589±30  583±33  0,341a 

EC Cuerda 6 mm (µm)  646±36  617±44  630±31 629±35  0,381a 

CC Central (D) 43,87±1,57  44,28±0,98  43,89±1,84  43,36±1,37  0,151a 

CC Cuerda 2 mm (D) 43,54±1,70  43,92±0,98  43,64±1,72  43,14±1,17  0,227a 

CC Cuerda 4 mm (D) 42,93±1,56  43,33±0,95  43,04±1,77  42,76±1,01  0,479a 

CC Cuerda 6 mm (D) 41,63±1,31  42,42±0,93  41,64±1,73  41,89±1,07  0,085a 

IL-6 (pg/ml) 2,2±0,5  No disponible No disponible No disponible - 

IL-8 (pg/ml) 601,5±72,7  No disponible No disponible No disponible - 

MMP-9 (ng/ml) 39,2±8,3  No disponible No disponible No disponible - 

EGF (pg/ml) 698,1±271,6  No disponible No disponible No disponible - 

Tiempo (meses) - 11,29±1,49 12,03±2,06 10,80±2,02 0,152b 

n (sujetos) 32 28 32 30 0,072b 
aANOVA (Bonferroni post-hoc) 
bTest de Kruskal-Wallis 
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3.3. Variables 

Las variables (características de los individuos) analizadas en esta 
investigación pueden clasificarse en parámetros morfométricos o estructurales de 
la córnea y  parámetros moleculares. 

Para valorar los cambios estructurales derivados de la aplicación de las 
intervenciones consideradas en este estudio, se han elegido las dos variables más 
estudiadas y contrastadas al respecto: El EC y la CC. Otras variables que serían 
de gran interés en el análisis de los cambios estructurales son la densidad 
epitelial, queratocitaria y endotelial que requieren de un microscopio confocal 
(instrumento no disponible a la hora de diseñar esta investigación). 

Dada la limitación en el número de moléculas que pueden ser analizadas 
en base a una determinada cantidad de lágrima por el método ELISA, a la hora de 
seleccionar los mediadores de la inflamación analizados en este trabajo, se han 
tenido en cuenta los siguientes aspectos: 1) Todos están implicados de alguna 
manera en los procesos de reparación del tejido corneal y todos ellos forman parte 
de la secreción lagrimal de manera constante (Van Setten y cols, 1989; Nakamura 
y cols, 1998). Además se ha demostrado su variación en lágrima en relación con 
el uso de LC (Thakur y cols, 2000; Schultz y Kunert, 2000; Kallinikos y cols, 2006; 
Lema y cols, 2008); 2) Las citocinas (IL-6 e IL-8) han sido escogidas como 
mediadores representativos de la inflamación crónica y reguladoras de la RI;       
3) La MMP-9 es la metaloproteinasa de la matriz más estudiada en lágrima y su 
papel en la RI está bien documentado (Matsubara y cols, 1991; Sobrin y cols, 
2000; Li y cols, 2001); 4) Se ha demostrado que la síntesis y expresión de EGF en 
la glándula lagrimal y el epitelio corneal se incrementa en caso de agresión 
corneal superficial (Steinemann y cols, 1990; Wilson y cols, 1999).  
 

3.3.1. Variables morfométricas 

Variable 1 (V1): Espesor Corneal (EC) 
Se miden los valores de EC total en el centro, medioperiferia y periferia 
correspondientes a 6 mm de diámetro corneal a lo largo de ocho hemimeridianos. 
Se han medido también los puntos de mayor y menor espesor. La medición del 
espesor se ha realizado mediante paquimetría óptica Pentacam.  

Variable 2 (V2): Curvatura Corneal (CC) 
En el presente estudio se han obtenido los valores de CC anterior 
correspondientes a los 6 mm centrales a lo largo de ocho hemimeridianos. La 
medición de la curvatura se ha realizado sobre la cara anterior de la córnea, 
empleando los mapas tangenciales proporcionados por el topógrafo Pentacam.  
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3.3.2. Variables moleculares 

Variable 3 (V3): Interleucina 6 (IL-6)  
La IL-6 es una citocina con diferentes acciones pro-inflamatorias, sintetizada por 
diferentes mediadores celulares (fibroblastos/queratocitos y células endoteliales) 
en respuesta a diferentes citocinas como pueden ser la IL-1 y TNF-α. Entre sus 
efectos se incluye su capacidad para inducir la síntesis MMPs (Ray y cols, 1989; 
Girolomo y cols, 2002). 

Variable 4 (V4): Interleucina 8 (IL-8) 
La IL-8 es una quimiocina y por tanto una molécula con propiedades 
quimiotácticas. Presenta una gran actividad quimiotáctica y activadora para las 
células fagocitarias (neutrófilos, eosinófilos, basófilos). Es también un potente 
factor angiogénico (Baggiolini y cols, 1995 y 1997). 

Variable 5 (V5): Metaloproteinasa 9 o Gelatinasa B (MMP-9) 
La gelatinasa B (MMP-9) es una de las principales enzimas producidas por el 
epitelio corneal y los queratocitos estromales, con el objeto de degradar la matriz 
extracelular en el proceso de restauración tisular. Parece estar directamente 
implicada en el procesado de los componentes de la membrana basal del epitelio 
corneal. Se ha demostrado su participación en el remodelado de la matriz 
extracelular tras la agresión de la SO, en diferentes procesos como la úlcera 
corneal estéril, el ojo seco y otras patologías (Li y cols, 2003).  

Variable 6 (V6): Factor de crecimiento epidérmico (EGF)  
El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es una proteína con actividad 
mitogénica, involucrada en los mecanismos de crecimiento celular normal, 
oncogénesis y cicatrización. Se sabe que es uno de los componentes habituales 
de la secreción lagrimal (Van Setten y cols, 1989; Van Setten, 1990; Ohashi y 
cols, 1989). Existen evidencias de que el daño epitelial estimula rápidamente su 
síntesis y liberación a través de la secreción lagrimal (Steinemann y cols, 1990; 
Wilson y cols, 1999). Se ha observado que la descarga colinérgica incrementa la 
secreción de EGF, sugiriendo la existencia de un mecanismo de regulación 
positiva del EGF a través de un arco reflejo sobre las glándulas lagrimales en 
respuesta al daño epitelial detectado por los terminales nerviosos (Steinemann y 
cols, 1990; Wilson, 1991). 
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3.4. Instrumental 

3.4.1. Exploración ocular pre y post-terapéutica 
3.4.1.1. Exploración biomicroscópica 

Para la exploración biomicroscópica del segmento anterior se utiliza la 
moderna SL-40 (Topcon,® Japón) (Figura 24A), se trata de una lámpara de 
hendidura tipo Zeiss dotada de los elementos convencionales, un zoom de 12X, 
24X y 40X y está acoplada a un sistema de captura de video que permite el 
almacenamiento de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. (A) Lámpara de hendidura Topcon SL-40 ; (B) Escala de valoración del 
CCLRU. 

 
Para la valoración de la integridad epitelial se instilaron entre 5-10 µl de 

fluoresceína sódica, y se empleó un filtro Wratten nº12 anotándose el grado de 
tinción observado (tipo, profundidad y extensión) siguiendo una escala 
standardizada (valoración de la severidad clínica) diseñada por el CCLRU, New 
South Walles University, Sydney, Australia (Figura 24B). 

 
 

A B 
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3.4.1.2. Estudio de la lágrima 

Para la obtención de las muestras de lágrima se emplearon guantes de 
un solo uso sin talco humedecidos con alcohol de 70º, tubos de capilaridad para la 
recolección de lágrima, cera de sellado, tubos de Falcon de 15 ml estériles y 
vacíos para muestras líquidas, así como una gradilla para tubos de 15 ml (Figura 
25). Para el almacenamiento y conservación de las muestras se emplea un equipo 
adecuado para la congelación de muestras biológicas capaz de enfriar a -80ºC 
(Figura 26).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Tubos microcapilares para recogida de muestra de lágrima, cera de sellado y 
tubos de Falcon de 15 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Gradilla para almacenamiento de tubos de 15 ml y sistema de congelación de 
muestras biológicas CM-2000.  

 

Para la determinación de los mediadores de la inflamación (citocinas, 
factores de crecimiento y enzimas relacionadas con la reparación tisular) se 
empleó la técnica ELISA. Esta técnica se basa en la detección de un antígeno 
inmovilizado sobre una fase sólida mediante anticuerpos que directa o 
indirectamente producen una reacción cuyo producto, en este caso un colorante, 
puede ser medido espectrofotométricamente. Este principio tiene muchas de las 
propiedades de un inmunoensayo ideal: Es versátil, robusto, simple en su 
realización, emplea reactivos relativamente económicos y consigue, mediante el 
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uso de la fase sólida, de una separación fácil entre la fracción retenida y la 
fracción libre. Además se han propuesto y desarrollado diferentes métodos de 
amplificación de la señal (luminiscentes, cascadas enzimáticas, etc.) que han 
permitido elevar la sensibilidad de algunos ELISA a la obtenida en el RIA 
(radioinmunoensayo). Este método ha tenido una enorme aplicación en todos 
aquellos campos en los que se precisa la cuantificación de productos mediante 
anticuerpos: Diagnóstico clínico, detección viral, clasificación de Ac en isotipos, 
búsqueda de Ac monoclonales, etc. 

La escasez del volumen lagrimal recogido en el contexto de las consultas y 
la técnica de análisis empleada (ELISA) limita drásticamente el número de 
moléculas que pueden ser analizadas con garantías mediante esta técnica y, por 
tanto, el número de variables moleculares evaluadas en el estudio. Actualmente, 
el método ELISA se considera uno de los más fiables (específico y sensible) para 
la determinación de mediadores de la inflamación en fluidos biológicos. Si bien es 
cierto que existen otros métodos que permiten analizar un mayor número de 
moléculas con una fiabilidad similar (análisis multiplex), de cara a la comparación 
de los resultados con otros estudios y dada la accesibilidad a las pruebas de 
laboratorio, se ha elegido la técnica ELISA por ser la  más utilizada.  

Para la determinación de la concentración de cada una de las moléculas 
se han utilizado kits de ELISA específicos (Figura 27) disponibles comercialmente 
(Quantikine®, R&D Systems, Minneapolis, MN, USA). La preparación de las 
muestras requiere un proceso de centrifugación para el que se empleó la 
centrifugadora Centrifugue 5810R de Biotek. Para el procesado de las muestras 
se utilizaron los reactivos y placas para ELISA suministrados en los kits y agua 
destilada. La incubación de las muestras se realiza sobre un banco agitador (IKA-
SHUTTLER MTB®) con capacidad para mantener una agitación de 500±50 r.p.m. 
Para efectuar el lavado de muestras, durante el periodo de incubación, se empleó 
el lavador Columbus Plus de TECAN. Finalmente, para la determinación 
espectrofotométrica se utilizó el lector Synergy 2 de Biotek (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Kit de ELISA incorporando la placa y los diferentes reactivos utilizados durante 
el proceso de análisis (diluyentes, Ac, soluciones de lavado, colorantes y solución de 
finalización). 
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Figura 28. Instrumental empleado para la realización del ELISA: A) Centrifuga 5810R 
Eppendorf; B) Placas para ELISA con muestras ya analizadas sobre el banco agitador 
IKA-SHUTTLER MTB®; C) Lavador Synergy 2 de Biotek; D) Lector espectrofotométrico 
Synergy 2 de Biotek. 
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3.4.1.3. Análisis de espesor y curvatura 

El EC y la CC se obtienen mediante paquimetría óptica, y topografía 
corneal empleando el sistema Pentacam Scheimpflug® (versión 5.1; Oculus, Inc; 
Germany) (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Sistema Pentacam Scheimpflug® (Oculus, Inc. Germany) integrado por el 
armazón en el que se ubica el dispositivo de proyección y la cámara, una mentonera, y un 
computador  con su correspondiente monitor e impresora.  

 

El Pentacam es un instrumento que utiliza el principio de adquisición de 
imágenes de diferentes secciones de la córnea y cristalina para proporcionar 
datos topográficos de espesor, curvatura y volumen corneal, ángulo, altura y 
volumen de la cámara anterior. Todos estos parámetros son inferidos a partir de 
más de 25.000 datos puntuales. Este instrumento proporciona simultáneamente el 
espesor y la CC en un único examen. Para realizar esta tarea, incorpora el 
sistema de cámara rotativa Scheimpflug que permite analizar tridimensionalmente 
la superficie corneal anterior (Figura 30). Esta cámara graba, y posteriormente el 
ordenador procesa, las imágenes de múltiples hendiduras luminosas proyectadas 
rotacionalmente sobre la córnea (de 25 a 50 dependiendo de la opción elegida) 
durante unos 2 segundos. El instrumento capta las imágenes de las hendiduras y 
las utiliza para reconstruir las caras anterior y posterior de la córnea. Después, 
calcula el EC hallando la diferencia entre las medidas de elevación  de las 
superficies anterior y posterior de la misma. Se trata de un instrumento que no 
precisa del contacto con la córnea para la obtención de la topografía y 
paquimetría, por lo que no se precisa de anestesia tópica y por tanto evita 
cualquier contaminación derivada de su uso. Además abarca un área de medida 
más amplia que el paquímetro óptico o el ultrasónico en una única toma de 
valores. 
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Figura 30. Sistema Pentacam Scheimpflug®: A) Cámara y dispositivo de proyección de las 
franjas luminosas; B) Simulación de la proyección rotacional del dispositivo 
proporcionando imágenes en 3-D de la superficie corneal anterior. 

 

A la hora de seleccionar este instrumento para realizar las mediciones de 
espesor y curvatura, se han valorado otras opciones disponibles. Actualmente 
existen diferentes instrumentos basados en principios teóricos similares, 
considerando la superficie anterior de la córnea como un espejo, para formar la 
imagen de un objeto, que posteriormente será analizada por un sistema 
informático (EyeSys, Orbscan, Medmont, Pentacam, etc.). Ahora bien, aunque la 
precisión y la reproducibilidad de todos estos instrumentos es adecuada para su 
empleo en la clínica (González-Pérez y cols, 2005; Cho y cols, 2002), diferentes 
estudios encuentran una mayor similitud entre los datos proporcionados por el 
sistema Pentacam y la paquimetría ultrasónica (p<0.05) considerada actualmente 
como “gold standard”, sobre todo, en las localizaciones más periféricas (Lackner y 
cols, 2005; Rosa y cols, 2007; Bourges y cols, 2009; Prospero y cols, 2009; 
González-Pérez y cols, 2010). 

La fiabilidad del sistema Pentacam para la determinación de la curvatura 
(Kim y cols, 1995; Hosseini y cols, 2010) y espesor (Bourges y cols, 2009; Ponce 
y cols, 2009; Gonzalez-Perez y cols, 2010) corneal ha sido estudiada por diversos 
autores en sujetos normales, usuarios de LC y pacientes sometidos a CR, 
habiéndose determinado una alta repetibilidad y reproducibilidad. De ahí que, 
aunque existen otros instrumentos muy válidos, actualmente es valorado como 
una de las herramientas más útiles y precisas a la hora de analizar los cambios de 
curvatura y espesor inducidos tanto por la adaptación de LC como por la CR. Por 
todo ello, para el análisis de curvatura y EC se ha escogido el sistema Pentacam 
Scheimpflug®. 
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3.4.2. Lentes de contacto 
Las LC empleadas están aprobadas por la FDA para hacer un uso 

continuado (30 noches) en el caso de la LC de Lotrafilcon A® (Night & Day, Ciba 
Vision) y para terapia refractiva corneal la lente Paragon CRT® 100 (Paragon 
Vision Science). Sus características pueden verse en la Tabla 5 y en la Figura 10. 

 

Tabla 5. Características de las LC adaptadas. 

Características Air Optix Night & Day Paragon CRT 100 

Fabricante CIBA Vision Corporation Paragon Vision Sciences 

Material Lotrafilcon A Paflufocon D 

Composición Silicona hidrogel Siloxanilestireno 

Contenido en agua (%) 24% <1% 

Dk (barrer) 140 x 10-11 100 x 10-11 

Dk/t (cm x mlO2)/(seg x ml x mmHg) 175 x 10-9 60 x 10-9 

Geometría Bicurva (CB) Sigmoidal (CB-RZD-LZA) 

Curva Base - CB (mm) 8.4/8.6 6.5-10.5 (pasos de 0.1) 

Zona de Reserva - RZD (µm) - 500-525-550 

Zona de apoyo - LZA (º) - 31-36º 

Diámetro total (mm) 13.80 10.50 (10.00–12.00) 

Diámetro ZO (mm) 7 6 

Potencia (D) +6.00 a -8.00 (0.25) 
-8.50 a -10.00 (0.50) +0,50 

Módulo (g/mm2) 120 - 

 

En el proceso de adaptación de la LCSi-H se utiliza un stock de pruebas 
Night & Day con potencias de -1,00 a -6,00 D facilitado por Ciba Vision (Figura 
31), mientras que para la LC Paragon CRT 100 se utiliza el banco de pruebas 
suministrado por Paragon Vision Science (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

Figura 31. LC utilizadas: A) Air OptixTM Night & Day®; B) Paragon CRT® 100. 
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Figura 32. Diseño de LC utilizadas y sus relaciones con la córnea: A) Air OptixTM Night & 
Day®; B) Paragon CRT® 100. Debe señalarse que la LC Si-H presenta un diámetro mayor 
que la LC CRT, de geometría característica y por tanto sus relaciones con la córnea son 
muy diferentes. El dibujo no se presenta a escala. 

 

A cada usuario de LCH-Si se le suministró una solución multipropósito 
Optifree® de Alcon Cusí (cloruro sódico, sorbitol, edetato disódico, ácido bórico, 
aminometilpropanol, citrato, poloxamina, cloruro de polidronio y miristamidopropilo 
dimetilamida), mientras que a los usuarios de LCRPG una solución multipropósito 
MeniCare Plus® de Menicon Pharma (polihexametileno  biguanida, poloxamina, 
hipromelosa, alcohol polihídrico y edetato disódico) como sistema de limpieza y 
mantenimiento. Además, estos usuarios emplearon limpieza enzimática Progent® 
de Menicon Pharma de uso semanal.  

También se les administró una solución humectante de LC, con indicación 
de usar al levantarse y al acostarse y, en caso de notar sequedad, a lo largo del 
día. La solución humectante proporcionada fue RenuTM Comfort Drops de Bausch 
& Lomb, solución de povidona sin conservantes (30 monodosis 0,6 ml). En caso 
de sintomatología de sequedad ocular tras las dos primeras semanas de porte, se 
recomienda el uso de lágrima artificial en colirio Acuolens® de Alcon Cusi 
Laboratorios Inc, solución acuosa con un tampón de cloruro sódico e hipromelosa, 
sin conservantes (30 monodosis 0,5 ml). 

Curva Base RZD LZA B RZD 

 
B LZA 

Córnea 

Diámetro Total 10,50 mm 

Curva Base Aplan 
Pro 

 

B B Aplan 
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Córnea 
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3.4.3. Instrumental quirúrgico 
Todos los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por el mismo 

equipo en las instalaciones de la Clínica Oftalmológica Novovision. En su 
conjunto, el instrumental empleado para la realización de la cirugía LASIK con 
fines refractivos se compone de: 

• Quirófano, en condiciones estables de temperatura (20º) y humedad 
(40%), destinado exclusivamente a CR y tratamientos con láser. En su 
limpieza está proscrito cualquier líquido que contenga amoníaco, porque 
sus vapores atenúan la energía del láser, produciendo variabilidad en las 
tasas de ablación y en los resultados de tratamiento. 

• Colirio anestésico doble (clorhidrato de tetracaína 1 mg/ml y clorhidrato de 
oxibuprocaína 4 mg/ml). 

• Colirio diclofenaco sódico. 

• Paños quirúrgicos perforados con fijación periocular estériles y 
desechables. 

• Gorros, calzas, batas desechables, mascarillas y guantes. 

• Hemostetas. 

• Lágrimas artificiales en dispositivos monodosis: Hidroxipropilmetilcelulosa 
1%. 

• Blefarostato tipo Barraquer (Figura 33A). 

• Microqueratomo Hansatome (Chiron Vision, Clairmont, California) con 
anillo de 9.5 mm, provisto de cabezales de 160 ó 180 µm, según requiriera 
el caso; permitiendo obtener una lamela o disco corneal de charnela 
superior con un grosor corneal medio de 129 o 136 µm (Figura 33B). El 
microqueratomo motorizado engrana en un pivote del anillo de succión, 
que está unido a un mango o soporte a través del cual se reduce la presión 
con un sistema de vacío, y mediante el que se mantiene firme el ojo 
durante la queratectomía. 

• Láser excimer Allegretto WaveTM Eye-Q (WaveLight Laser Technologie, 
Germany) aprobado por la FDA (2006) para la realizción de la cirugía 
LASIK (Figura 34). Este láser excimer de 400 Hz emite un haz de longitud 
de onda 193 nm, pulsos de 100 mJ y densidad 500 mJ/cm2, con una 
duración de 12 ns. Se trata de un haz potencialmente peligroso, pero el 
riesgo se encuentra minimizado porque la fuente de emisión se sitúa 19,5 
cm por encima del ojo, los haces no se reflejan en la córnea durante el 
tratamiento, se absorben parcialmente en el aire y divergen después de 
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pasar el área de ablación. Los sistemas láser Allegretto WaveTM son los 
primeros equipos en el mercado que emplean perfiles de ablación guiados 
por frente de ondas con el objeto de minimizar las aberraciones asféricas 
de la córnea después del tratamiento láser. Además incorpora un 
mecanismo de control de tracción (Eye Tracker) sincronizado con el láser, 
que localiza la posición del ojo cada 4-6 milisegundos y alinea los espejos 
del sistema en consecuencia. Estos láseres excimer funcionan con una 
mezcla de gases nobles y con un fluoruro producido internamente (fluoruro 
0,15% en Ar-Ne, v/v) que se estimulan con un impulso eléctrico. El 
instrumento dispone, además, de dos díodos láser para ajustar la distancia 
de trabajo a la superficie corneal, y un díodo láser intermitente de fijación, 
al que el paciente debe dirigir su mirada en todo momento para que el 
tratamiento se aplique bien centrado sobre el área óptica de la superficie 
corneal. 

• Microscopio Allegretto estéreo coaxial para control exacto de lo que 
acontece en la superficie corneal. 

• Iluminación del área de tratamiento con una lámpara de luz fría con 
intensidad ajustable mediante un potenciómetro y que si se desea puede 
apagarse. Además, se ha equipado con la opción de anillo de iluminación 
que mejora la calidad de luz en el área de tratamiento. 

• Camilla con cabecero anular almohadillado y motorizado, ajustable 
mediante joystick para asegurar la estabilidad de la cabeza durante el 
tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Instrumental quirúrgico: A) Blefarostato Barraquer; B) Microqueratomo 
Hansatome (Chiron Vision, Clairmont, California). 
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Figura 34. Aspecto externo del equipo Allegretto WaveTM Eye-Q (WaveLight Laser 
Technologie, Germany). 
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3.5. Procedimiento experimental 

3.5.1. Consulta inicial y seguimiento 
Antes de cualquiera de las intervenciones analizadas en este estudio, se 

realizó un proceso de selección informado de los pacientes. En la visita inicial se 
realizó una entrevista detallada para conocer la historia clínica ocular y sistémica, 
uso previo de LC, motivación, o la presencia de cualquier problema que 
condicionase la aplicación de una u otra técnica. Seguidamente utilizando el 
debido consentimiento informado se explicaron las ventajas e inconvenientes de 
cada una de las posibilidades terapéuticas, así como el régimen de cuidados y 
seguimiento, para que la persona tuviese toda la información necesaria para 
decidir sobre su aplicación.  

Realizada la historia clínica, la exploración ocular pertinente y descartadas 
aquellas personas que no reunían los criterios de inclusión (Anexo 1) para el 
presente estudio, se procedió a la aplicación de los diferentes procedimientos 
terapéuticos. Para cumplir los objetivos del estudio se analizan dos exploraciones 
de cada paciente, la visita inicial, y otra 12M después (Figura 35). Aunque se 
realizaron más visitas de seguimiento, en ellas no se recogieron datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Procedimiento de selección, intervención terapéutica y exploraciones 
realizadas durante el estudio. 

1. Selección del paciente 
Información detallada 
Motivación 
Consentimiento informado 

2. Exploración pre-intervención 
Historia clínica 
Biomicroscopia-Tinción 
Refracción 
Topografía Corneal 
Paquimetría 
Estudio de la lágrima 

3. Aplicación de la opción terapéutica 
Adaptación LCSi-H 
Adaptación LCCRT 
Cirugía LASIK 

4. Exploración post-intervención 
Historia clínica 
Biomicroscopia-Tinción 
Refracción 
Topografía Corneal 
Paquimetría 
Estudio de la lágrima 
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3.5.1.1. Recogida de Muestras de Lágrima 

En cada una de las consultas se recogieron muestras de lágrima por 
capilaridad mediante tubos microcapilares de 50µl aplicados sobre el menisco 
lagrimal temporal (Figura 36). Para cada sujeto se recogieron entre 15-20µl de 
lágrima, prestando especial atención a no contactar con el margen palpebral o la 
superficie corneal.  

Para evitar el posible efecto de dilución causado por una hipersecreción 
refleja, durante el procedimiento de recolección de lágrima se estimó la tasa de 
flujo con ayuda de un cronómetro, de tal modo que sólo las muestras recogidas 
con una tasa de entre 1,5-10 µl/min fueron utilizadas en este estudio.  

Una vez tomada la muestra se aplica cera de sellado y se introducen 
inmediatamente en un tubo de Falcon de 15 ml previamente rotulado con una 
clave identificativa e introducidos en una gradilla para tubos de 15 ml. 
Seguidamente se almacenaban sobre una gradilla para tubos de 15ml a una 
temperatura de -80ºC.  

Para las muestras recogidas en la Clínica Oftalmológica Novovision, el 
envío de las muestras al laboratorio de biología molecular se realiza mediante 
mensajería especializada en contenedores de nieve carbónica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Toma de muestra de lágrima: A) Aplicación de tubo microcapilar; B) 
Microcapilar en el interior de un tubo de Falcon debidamente rotulado; C) Cera de sellado 
y gradilla para tubos de 15 ml. 

 

3.5.1.2. Topografía y Paquimetría 

Se determinaron los datos de EC (EC) y CC (CC) en 25 localizaciones 
(Figura 37), una central y 24 periféricas (a 1, 2 y 3 mm del centro) a lo largo de 
ocho hemimeridianos diferentes (0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, y 315º). 
Cada paciente fue evaluado tres veces y, para el análisis estadístico, la media de 
las medidas fue tomada como valor de espesor y de CC. Las medidas se 
efectuaron en condiciones escotópicas y siempre tras un parpadeo completo del 
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0º 
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315º 

270º 

225º 

180º 

135º 

90º 

sujeto. Para evitar cualquier posible influencia derivada del procedimiento de 
obtención de datos, se analizan los valores correspondientes a los OD de cada 
uno de los sujetos.  

Dado que las variaciones diurnas de EC y CC suponen un parámetro 
relevante a la hora de planificar cualquier estudio comparativo, sólo se analizaron 
los datos correspondientes a sujetos en los que la toma de los datos se realizó 
entre las 16:00 y las 22:00 h (Harper, 1996; Handa 2002). Es bien conocido que 
son necesarias al menos tres horas después de levantarse, para la recuperación 
del edema nocturno (Mandell y cols, 1965; Gerstman y cols, 1972; Mertz y cols, 
1979). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37. Localizaciones corneales estudiadas, una central y 24 paracentrales a 1, 2 y 3 
mm del centro. 
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3.5.2. Adaptación de LCSi-H: Grupo 1 
Criterio de selección de la CB: Para la selección de la LC de prueba se 

utilizó el valor dióptrico correspondiente al equivalente esférico con la corrección 
distométrica  en los casos en los que fue necesario. La curva base (CB) de la LC 
se calculó sobre la topografía corneal, de modo que para aquellos valores de K 
menores a 7,55 mm (>44,00 D) se aplica la CB 8,40 mm, y para valores de K 
mayores (<44,00 D) una CB de 8,60 mm.  

Criterio de selección de la potencia: Atendiendo al valor del equivalente 
esférico obtenido a partir de la refracción y teniendo en cuenta la distancia al 
vértice para valores mayores a 4.00 D.  

Valoración de la adaptación: En todos los casos, el ajuste final se realizó 
tras la comprobación del centrado, la movilidad, la cobertura (en todas las 
posiciones de la mirada), la ausencia de plegamiento de borde, el confort y la AV. 
Además de lo expuesto, en aquellos casos en los que se encuentra compromiso 
timbal, después de la adaptación y posterior rectificación se contraindica esta LC .  

En la visita de adaptación se entrega un único par de LC junto con una 
cápsula porta-LC y un frasco de solución multiproposito Opti-free Express® (Alcon 
Laboratorios Inc). Asimismo se suministra un agente humectante en monodosis 
0,6ml RenuTM Comfort Drops (Bausch & Lomb) suficiente para cada intervalo del 
seguimiento junto con instrucciones para su administración. En las visitas de 
seguimiento se valorará la necesidad de hacer nuevos cambios (Figura 38).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Protocolo de adaptación de la LC Air Optix® Night & Day, indicándose la toma 
de los datos analizados en el estudio. 

1. Selección del paciente 

2. Exploración ocular pre-adaptación 
 
3. Selección/inserción lente de prueba 
 
4. Comprobación tras 1 h - Puede requerir cambio 
 
 5. 1a noche de uso. Consulta día 1 (por la mañana) 
 
6. Consulta 1 semana (por la mañana) 
 
 7. Consulta 6 meses (por la mañana) 
 
 
8. Consulta 1 año (por la tarde) 
 
 
 

 
Pentacam - Espesor 
Pentacam - Curvatura 

Muestra de lágrima 
Pentacam - Espesor 
Pentacam - Curvatura 
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3.5.3. Adaptación de LCRPG para CRT: Grupo 2 
La adaptación de LC Paragon CRT® 100 de geometría inversa (Tabla 1), 

exige que el contactólogo haya sido acreditado por Paragon Vision Science 
(Mesa, Arizona, USA), y lleve a cabo el protocolo diseñado por el fabricante. Este 
proceso consistente en seleccionar una LC que remodele la córnea para llevar al 
ojo a la emetropia o a una ligera hipermetropía (factor adicional de Jessen). Para 
ello se usan LC de geometría especial y profundidad sagital adecuada para 
conseguir el aplanamiento de la córnea central, con un espacio libre entre la LC y 
la región paracentral de la córnea y una correspondencia tangencial con la córnea 
en la zona de apoyo, lo que permite que el apex corneal se desplace antero-
posteriormente 6 µm por cada D de compensación. Los parámetros que deben 
determinarse para lograr este ajuste son la CB, profundidad de la zona de retorno 
(RZD) y el ángulo de la zona de apoyo (LZA). Para ello se dispuso de un stock 
adecuado de LC proporcionado por el fabricante con 136 LC. 

Criterio de selección de la CB-LZA-RZD: La selección de la LC de 
prueba se realizará a partir de K (valor queratométrico más plano) y el equivalente 
esférico del defecto refractivo del paciente, utilizando para ello una tabla de 
cálculo diseñada por el fabricante (Figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Tabla de cálculo para la determinación de la CB-LZA-RZD proporcionada por 
Paragon Vision Sciences. 

 

Criterio de selección de la potencia: La potencia de la LC Paragon CRT 
es siempre de +0,50 D. La refracción del paciente debe de estar comprendida en 
el rangos de aplicación de la LC Paragon CRT, tanto en su componente esférico 
como astigmático, así como la relación entre ellos (cuanto mayor sea el cilindro en 
relación a la esfera, peor es el pronóstico). Tampoco serán buenos candidatos 
aquellos pacientes con astigmatismo internos superiores a los valores fisiológicos 
de -0,50 a -0,75 D. 
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Valoración de la adaptación: Se evaluará el fluoresceinograma, siendo el 
patrón clásico el denominado en “ojo de buey”, valorando la necesidad de cambiar 
alguno de los parámetros de la LC para conseguir una mejor adaptación (Figura 
40). En todo caso la LC definitiva presentará un buen centrado, una zona de 
tratamiento de al menos 4 mm con una zona libre paracentral, apoyo periférico 
moderado y un levantamiento de borde aceptable. Para una correcta valoración 
del centrado se realiza también topografía corneal. Finalmente la AV con la propia 
LC debe ser satisfactoria, confirmando el efecto de moldeo refractivo deseado. 

 

 

 

 

 

Figura 40. Fluorograma en “ojo de buey” (A) y topografía corneal correspondiente (B). 

 

En la visita de adaptación se suministrara un par de LC junto con un 
estuche porta-LC, así como la solución multipropósito MeniCare Plus (Menicon 
pharma®, Japón) limpiador mensual de proteínas Mención Progent y un agente 
humectante en monodosis 0,6ml RenuTM Comfort Drops (Bausch & Lomb, 
Rochester, NY) para administrar antes de irse a dormir y al despertarse. En las 
visitas de seguimiento se valorará la posibilidad de nuevos cambios (Figura 41).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Protocolo de adaptación de la LC Paragon CRT® 100 indicándose la toma de 
los datos analizados en el estudio. 

1. Selección del paciente 

2. Exploración ocular pre-adaptación 
 
3. Selección/inserción lente de prueba 
 
4. Comprobación tras 1 h - Puede requerir cambio 
 
 5. 1a noche de uso. Consulta día 1 (por la mañana) 
 
6. Consulta 1 semana (por la tarde) 
 
 7. Consulta 1,3, 6 meses (por la tarde) 
 
 
8. Consulta 1 año (por la tarde) y cambio de LC 
 
 
 

 
Pentacam - Espesor 
Pentacam - Curvatura 

Muestra de lágrima 
Pentacam - Espesor 
Pentacam - Curvatura 
 

A B 
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3.5.4. Cirugía refractiva: Grupo 3 
Todos los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por el mismo 

equipo en las instalaciones de la Clínica Oftalmológica Novovision. 

Superados los criterios de exclusión y tratándose de un caso idóneo se 
procede a la instilación de colirio anestésico doble, 3 veces en intervalos de 10 
min., la última vez justo antes de comenzar la cirugía. También entonces se puede 
poner una gota de diclofenaco sódico. Se reconoce de nuevo en el biomicroscopio 
por si hubiera surgido alguna condición imprevista que impidiera el proceso. Para 
acceder al quirófano se reviste al paciente con una bata desechable, gorro y 
calzas.  

El microscopio, que dispone de un anillo de iluminación del área de 
tratamiento o campo quirúrgico, esta situado verticalmente sobre el cabecero de la 
camilla, que es anular almohadillado para el mejor reposo de la cabeza del 
paciente. A la izquierda, sobre la columna base del instrumento se encuentran el 
panel de control y el teclado con el que se introducen los parámetros que sirven 
de base para el funcionamiento del láser. Detrás de la silla del cirujano se sitúa el 
equipo de vacío que asiste al anillo de succión. Se trata de un anillo montado 
sobre un soporte angulado, hueco por su interior y a través del cual se disminuye 
la presión. En el suelo 3 pedales: uno, para comandar el avance del 
microqueratomo; otro, que comanda el retroceso del mismo; y, un tercero, que al 
ser presionado descarga los pulsos del láser. 

Antes de comenzar las manipulaciones sobre el paciente se introduce en el 
sub-menú “Selección del tratamiento” si se trata de PTK, PRK o LASIK, y en estos 
dos últimos casos el tipo de ametropía y la cantidad de la misma que es necesario 
corregir. 

Con el paciente en la camilla en posición de decúbito supino, se aseptiza el 
campo con polividona yodada (Betadine®). Se colocan el paño perforado y el 
blefarostato. El cirujano procede a colocarle la cabeza en una posición tal que le 
permita la fácil manipulación de los instrumentos en el campo quirúrgico. Se gotea 
de nuevo colirio anestésico. Con la ayuda del joystick de la camilla y los díodos de 
aproximación se ajusta la distancia de trabajo a la superficie ocular (≈28 cm), 
dichos díodos deben aparecer en el iris a ambos lados de la pupila, a las 3:00 y a 
las 9:00, indicando que la pupila de entrada está perfectamente centrada para 
recibir el tratamiento. Se le pide al paciente que fije la mirada en el díodo de 
fijación rojo intermitente (Figura 42). 

 La técnica comienza con el marcado de la córnea y las líneas 
correspondientes al meridiano de 180º, usando para ello violeta de genciana.  Se 
coloca el anillo de fijación ocular de 12 mm de diámetro interior que facilita la 
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fijación del globo ocular durante la primera queratectomía, permitiendo la 
estabilización del globo ocular con una sola mano. El anillo tiene diminutos dientes 
lisos que mejoran la sujeción sobre la conjuntiva y esclera, al tiempo que la 
presión se distribuye uniformemente. Se engrana el microqueratomo Hansatome 
en el pivote y, cuando la succión ha rebajado la presión hasta 135-140 mmHg, se 
procede al corte del colgajo, lamela o “flap” (Figura 21). Durante los segundos 
que dura la succión y disección de la lamela, el ojo pierde completamente la 
visión, habiéndose comprobado que disminuye el espesor del cristalino y aumenta 
la profundidad de la cámara vítrea, lo que confirma la tracción anterior sobre el 
segmento posterior (Mirshahi y cols, 2005 y 2009). Obtenido el colgajo se libera la 
inducción del vacío, se retiran los instrumentos, se recupera la visión y con la 
ayuda de una cánula de punta roma se levanta la lamela evertiéndola sobre la 
charnela, indicándole al paciente que verá borroso, pero que mantenga la fijación 
sobre el diodo intermitente. Con una hemosteta se seca el lecho estromal sobre el 
que se va aplicar el láser excimer. 

 Mediante el potenciómetro se disminuye la luz del anillo de iluminación del 
campo operatorio y con el pedal izquierdo se acciona la descarga de los impulsos 
láser con los que se realiza el tratamiento. Mientras esto ocurre el cirujano 
sostiene la cabeza del paciente a través del paño quirúrgico. Si el paciente desvía 
un poco la fijación, un sistema “eye tracker” sigue al ojo mientras se descarga el 
tratamiento sobre una zona de córnea central de 5,5 mm. No obstante, la 
liberación de impulsos puede interrumpirse en cualquier momento retirando la 
presión del pedal. 

Finalizado el tratamiento, con la ayuda de solución salina balanceada 
(BSS) y la cánula roma, se procede a la reposición del colgajo a su posición 
natural, limpiando exhaustivamente la interfase entre el colgajo y el lecho estromal 
(Figura 43). Luego, acercando una hemosteta al borde del colgajo se extrae el 
líquido presente en la interfase. Se instila una gota de solución viscoelástica y se 
cierra el ojo del paciente.  

Normalmente, como se tratan los dos ojos en la misma sesión, se procede 
al cambio del paño perforado, así como de la cuchilla del microqueratomo y se 
aborda el tratamiento del segundo ojo. 

  Por último, se levanta de la camilla y se revisa en el biomicroscopio, por si 
hubiera quedado algún resto de material, de tejido o alguna burbuja en la 
interfase.  
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Figura 42. Ubicación del paciente durante el procedimiento quirúrgico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Corte con el microqueratomo insertado en el anillo de succión, levantamiento 
del colgajo (8-9 mm), realización de la ablación (área de 5,5 mm), aplicación de BSS y 
recolocación del colgajo durante el procedimiento quirúrgico (Buratto y Brint, 2000). 
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3.5.5. Análisis de los mediadores de la inflamación 
El procedimiento ELISA consiste básicamente en la detección de un 

antígeno inmovilizado sobre una fase sólida mediante anticuerpos que producen 
un colorante con una densidad óptica que puede ser medida 
espectrofotométricamente y convertida a valores de concentración de Ag.  

La preparación de las muestras para su análisis espectrofotométrico fue 
realizada conforme se específica en la información suministrada por los 
fabricantes para cada molécula. El primer paso consiste en la preparación 
cuidadosa de los diferentes agentes que se utilizarán durante el análisis y que 
consisten en una serie de soluciones que se emplearán para la dilución de las 
muestras, el lavado, la detección del Ag, la amplificación, la coloración en función 
de la unión Ag-Ac y la finalización del proceso. Los diferentes reactivos son 
específicos para cada molécula analizada, excepto la solución de finalización que 
en todos los casos fue ácido sulfúrico. 

Una vez preparado todo el material de análisis se descongelan las 
muestras y se someten a un proceso de centrifugación a 10.000 r.p.m. durante 5 
min. El sobrenadante obtenido es transferido a las placas de ELISA por medio de 
una pipeta de aspiración (Figura 44), tomando una cierta cantidad para cada una 
de las moléculas a determinar. A continuación se diluyen a 1:20, 1:80 y 1:100 para 
las citocinas, EGF y MMP-9, respectivamente, utilizando los diluyentes de 
calibración suministrados con cada uno de los kits de ELISA y se tratan 
sucesivamente con los patrones y conjugados, conforme se indica en las 
instrucciones de uso suministradas por el fabricante (Figura 45). Una vez 
procesadas, se obtienen las lecturas espectrofotométricas mediante el lector 
Synergy 2 de Biotek. Los valores deben corregirse en función del factor de 
dilución empleado y se exportan a la base de datos. Durante este procedimiento, 
el investigador encargado de la realización del inmunoensayo desconoce a qué 
grupo pertenece cada muestra (estudio ciego).  

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 44. Placa de ELISA y pipeta de aspiración: A) Antes del análisis; B) Durante la 
incubación (obsérvese la coloración verdosa); C) Muestras ya analizadas (obsérvese la 
coloración amarillenta en las muestras ya procesadas). 
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Figura 45. Procedimiento analítico de las muestras de lágrima para la determinación de 
IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF. 
 

1. Preparar las muestras, reactivos y patrones 

2. Añadir el diluyente 

3. Añadir el patrón/ muestra 
(incubar 2 h sobre el banco orbital a 500 rpm) 
 

4. Aspirar y lavar 

5. Añadir el conjugado 
(incubar 1 h sobre el banco orbital a 500 rpm) 

6. Aspirar y lavar 

9. Añadir 50 µl de solución de finalización 

7. Añadir el sustrato (reactivo de coloración) 
(incubar protegiendo de la luz) 

10. Introducir en el lector 

IL-6 RD1-75 
IL-8 RD1-85 
MMP-9 RD1-34 
EGF RD1-6 

IL-6 100 µl 
IL-8   50 µl 
MMP-9 100 µl 
EGF 200 µl 

IL-6 Lavar x6 
IL-8 Lavar x4 
MMP-9 Lavar x4 
EGF Lavar x3 

IL-6 200 µl 
IL-8 100 µl 
MMP-9 200 µl 
EGF 200 µl 

IL-6 Lavar x6 
IL-8 Lavar x4 
MMP-9 Lavar x4 
EGF Lavar x3 

IL-6   50 µl x 1h 
IL-8 200 µl x 30’ 
MMP-9 200 µl x 30’ 
EGF 200 µl x 20’ 

8. Añadir la solución de amplificación 
(sólo IL-6) 

IL-6   50 µl x 30’ 
IL-8  - 
MMP-9  - 
EGF  - 

IL-6 490nm x 30’ corregir λ 650 o 690 nm 
IL-8 450nm x 30’ corregir λ 540 o 570 nm 
MMP-9 450nm x 30’ corregir λ 540 o 570 nm 
EGF 450nm x 30’ corregir λ 540 o 570 nm 
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3.6. Estadística 

 

3.6.1. Estadística descriptiva 

Se comienza examinando individualmente la distribución de frecuencias de 
los valores de cada variable sujeta a estudio. Puesto que la muestra está 
integrada por 90 individuos repartidos en 28, 30 y 32 sujetos para cada uno de los 
grupos, se empleó el test de Shapiro-Wilk (para n<30) y Kolmogorov-Smirnov 
(para n>30). Para aquellas variables que mostraron una distribución normal o 
Gausiana (EC y CC) se emplearon los test paramétricos correspondientes. Para 
las variables que mostraron una distribución no normal (IL-6, IL-8, PPM-9 y EGF), 
se aplican los test no paramétricos apropiados. 

 

3.6.2. Estadística analítica 

Para estudiar las posibles diferencias existentes entre las características 
de los diferentes grupos sometidos a estudio se realizó el análisis de la varianza 
(ANOVA) y el test de Kruskal Wallis para las variables con distribución normal y no 
normal, respectivamente.  

Para la comparación de medias entre las mediciones de EC y CC 
(variables con distribución normal) obtenidas antes y después de las 
intervenciones (muestras relacionadas) se aplica el t-test para muestras 
relacionadas. Asimismo, para el análisis de correlación de estas variables se 
aplica el coeficiente de determinación de Pearson (r2). De este modo se analiza la 
correlación existente entre los valores de espesor y curvatura obtenidos antes y 
después de las intervenciones en función del: 1) Tipo de intervención; 2) 
Localización corneal. 

Para la comparación de medias y medianas correspondientes a las 
concentraciones de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF, se aplica el test de Mann Whitney o 
el test de Kruskall-Wallis según proceda. De este modo, se analiza la asociación 
existente entre la concentración de los diferentes mediadores de la inflamación del 
grupo control y la concentración después de cada una de las intervenciones 
terapéuticas utilizadas, en función del: 1) Tipo de intervención; 2) Grado de 
ametropía corregida; 3) Otros efectos. 

Para el análisis de los datos se emplearán únicamente los datos 
correspondientes a los OD de los pacientes, evitando así la posible dependencia 
de los datos correspondientes a ojos contralaterales de la misma persona (Ray y 
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O´Day, 1985). El umbral de significación estadística se establece en p<0,05. Para 
la aplicación del análisis estadístico se utilizó el paquete informático PASW 
Statistics 18.0. 

Así, cuando en el ámbito de aplicación de estas pruebas, el parámetro de 
significación estadística (p) sea inferior a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, y por 
tanto se acepta la hipótesis alternativa correspondiente. 

 

3.7. Consideraciones éticas 

La investigación se ajusta a los principios de la declaración de Helsinki. El 
protocolo utilizado ha sido aprobado por los comités bioético (Anexo 2) y científico 
(Anexo 3) de la Universidad de Santiago de Compostela.  

Este estudio ha sido financiado principalmente por medio del proyecto de 
investigación PI081380 del Plan Nacional de I+D+I (Subprograma de Proyectos de 
Investigación en Salud), financiado por el Instituto de Salud Carlos III, y no 
presenta ningún interés financiero relacionado con particulares. 
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Capítulo 4 
 
Resultados: Respuesta ocular  
al uso continuado de LCSi-H 
 
 
 
4.1. Respuesta Anatómica y Fisiológica Corneal 
 

Finalmente, de los 40 sujetos inicialmente examinados, 28 (20 mujeres y 8 
hombres) han sido incluidos en el estudio de la respuesta corneal al UC (30-
noches) de LCSi-H durante 12M consecutivos (Figura 46). La edad media de este 
grupo fue de 23,50±5,56 años (rango de 18 a 39) y el defecto refractivo medio de             
-2,54±1,28 D. La evaluación de la respuesta anatómica y fisiológica corneal se 
realizó en base al análisis paquimétrico y topográfico. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. Diagrama de flujo informativo de los pacientes sometidos a pruebas de 
paquimetría y topografía corneal. 
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4.1.1. Paquimetría Corneal 
 

Los cambios en el EC han sido estudiados separadamente tanto para la 
región central, medio-periférica (anillos de 2 y 4 mm de cuerda) y periférica (6 mm 
de cuerda), como meridionalmente (meridianos vertical 90º-270º, horizontal 0º-
180º, oblicuo 45º-225º y oblicuo 135º-315º).  

 
En la Figura 47 se presenta el perfil paquimétrico corneal medio antes y 

después del UC de LCSi-H de alto Dk/t, pudiéndose apreciar un ligerísimo 
adelgazamiento en el perfil de los usuarios de LCSi-H tras 12M. Los datos 
correspondientes a los valores medios, DE y rangos para todas las localizaciones 
estudiadas se muestran en la Tabla 5.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47. Perfil de EC basal y tras 12M de UC de LCSi-H para los meridianos: vertical 
(A), horizontal (B), oblicuo 45º-225º (C) y oblicuo 135º-315º (D). Las barras de error 
representan la DE. 

 

Para obtener una visión de conjunto se han analizado los datos de 
curvatura por regiones anulares a 2 mm, 4 mm y 6 mm de cuerda (Figura 48), 
observándose la existencia de un cierto paralelismo en el perfil de espesor antes y 
después de la adaptación de LCSi-H. En la Tabla 6 se recogen los valores 
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medios, DE, rango y coeficiente de determinación antes y 12M después de la 
adaptación para las regiones corneales anulares. 
 

También se han estudiado los datos de curvatura agrupados 
meridionalmente par a par (S-I, N-T, SN-IT, ST-IN) a 1 mm, 2 mm y 3 mm del 
centro, observándose valores de espesor ligeramente menores en el grupo de 
usuarios de LCSi-H (Figura 49). En la Tabla 7 se presentan los valores medios, 
DE, rango y coeficiente de determinación antes y 12M después de la adaptación 
para los pares meridionales. 
 
 
Tabla 5. Valores de EC (micras) punto por punto, media, DE y rango de la muestra 
(n=28) previa adaptación (basal) y tras 12M de UC (30-noches) de LCSi-H.  
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=28) 
Media±DE (rango) 

Si-H 12M (n=28) 
Media±DE (rango) r2a      

Central 548±57 (391-637) 546±53 (400-621) 0,967 

Vertical 90º-270º 
S1 mm 
S2 mm 
S3 mm 
I1 mm 
I2 mm 
I3 mm 

 
554±57 (394-641) 
585±51 (443-660) 
638±42 (532-701) 
548±56 (396-636) 
566±45 (415-634) 
607±43 (489-677) 

 
553±51 (414-627) 
588±42 (482-658) 
640±34 (566-704) 
545±54 (395-618) 
562±54 (411-640) 
600±50 (464-683) 

 
0,951 
0,898 
0,700 
0,973 
0,790 
0,931 

Horizontal 0º-180º 
N1 mm 
N2 mm 
N3 mm 
T1 mm 
T2 mm 
T3 mm 

 
553±55 (402-642) 
580±53 (433-667) 
619±54 (486-702) 
547±58 (382-637) 
566±60 (394-646) 
605±57 (454-685) 

 
550±51 (406-630) 
576±48 (438-655) 
616±48 (478-692) 
545±52 (401-615) 
562±51 (425-627) 
595±52 (466-660) 

 
0,960 
0,922 
0,838 
0,943 
0,953 
0,951 

Oblicuo 45º-225º 
SN1 mm 
SN2 mm 
SN3 mm 
IT1 mm 
IT2 mm 
IT3 mm 

 
556±55 (403-643) 
586±50 (445-665) 
634±45 (517-707) 
550±58 (384-638) 
572±57 (408-646) 
618±50 (480-698) 

 
553±50 (411-632) 
588±47 (459-661) 
636±42 (528-715) 
547±50 (408-620) 
570±44 (450-635) 
614±40 (514-669) 

 
0,954 
0,889 
0,736 
0,939 
0,903 
0,873 

Oblicuo 135º-315º 
ST1 mm 
ST2 mm 
ST3 mm 
IN1 mm 
IN2 mm 
IN3 mm 

 
547±58 (388-636) 
566±55 (420-643) 
607±48 (485-668) 
551±55 (399-639) 
571±50 (429-656) 
609±44 (489-695) 

 
542±53 (395-615) 
560±54 (414-626) 
596±53 (468-674) 
548±53 (399-624) 
567±52 (425-639) 
604±51 (472-686) 

 
0,966 
0,963 
0,923 
0,975 
0,965 
0,906 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
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Tabla 6. Valores medios de EC (micras) regional y DE de la muestra (n) previa adaptación 
(basal) y tras 12M de UC (30-noches) de LCSi-H.  
 

Localización 
Corneal 

Basal (n=28) 
Media±DE (Rango) 

Si-H 12M (n=28) 
Media±DE (Rango) r2a      

Central  548±57 (391-637) 546±53 (400-621) 0,967 

Cuerda 2mm  551±56 (395-639) 548±51 (405-623) 0,964 

Cuerda 4mm  575±50 (440-652) 572±46 (446-639) 0,971 

Cuerda 6mm  617±44 (504-685) 613±39 (507-672) 0,956 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
 
 
 
 
Tabla 7. Valores de EC (micras) meridional medio, DE, rango y correlación de la muestra 
(n) previa adaptación (basal) y tras 12M de UC (30-noches) de LCSi-H. 
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=28) 
Media±DE (Rango) 

Si-H 12M (n=28) 
Media±DE (Rango) r2a 

Central 548±57 (391-637) 546±53 (400-621) 0,967 

Vertical 90º-270º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 

551±56 (395-639) 
575±45 (439-647) 
622±40 (516-687) 

 

549±51 (405-623) 
575±45 (449-644) 
620±35 (519-680) 

 

0,968 
0,956 
0,959 

Horizontal 0º-180º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
550±56 (395-640) 
573±54 (430-657) 
612±50 (490-683) 

 
548±51 (406-622) 
569±47 (442-637) 
606±42 (491-665) 

 

0,958 
0,957 
0,942 

Oblicuo 45º-225º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 

551±56 (396-640) 
576±51 (438-654) 
620±44 (508-686) 

 

548±51 (405-623) 
574±47 (442-640) 
616±39 (505-675) 

 

0,964 
0,963 
0,936 

Oblicuo 135º-315º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 

551±56 (394-639) 
572±52 (428-651) 
614±44 (497-684) 

 

547±51 (406-622) 
569±46 (438-637) 
609±39 (495-667) 

 

0,962 
0,967 
0,958 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
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Figura 48. Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y tras 12M de UC 
(30-noches) de LCSi-H para el centro y áreas anulares localizadas a 1 mm, 2 mm y 3 mm. 
Las barras de error representan la DE. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 49. Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y tras 12M de UC 
(30-noches) de LCSi-H para el centro y meridianos vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º 
(C) y oblicuo 135º (D). Las barras de error representan la DE. 
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Esta leve tendencia hacia valores de espesor menores tras los 12M de UC de las 
LCSI-H también puede observarse en el análisis de correlación (Figura 50). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Análisis de correlación entre el EC y tras 12M de UC (30-noches) de LCSi-H 
para el centro (A) y áreas anulares a 1mm (B), 2mm (C) y 3mm (D). La línea discontinua 
representa la relación 1:1. R2 Coeficiente de determinación corregido. 

En la Tabla 8 se presenta la media, DE, límites de confianza, rango y 
significación estadística para las diferencias de EC anterior pre y post-LCSi-H. 
Aunque, en general, se encuentran valores de espesor ligeramente menores en el 
grupo de usuarios de LCSi-H, la variación del EC no fue significativamente 
diferente de cero para ninguno de los sujetos estudiados a lo largo de los 12M de 
estudio (p>0,05) excepto para las localizaciones T3 (p=0,005) y ST3 (p=0,001).  

Cuando la comparación se realiza entre las regiones anulares a 1 mm, 2 
mm y 3 mm del centro tampoco se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas (p>0,05) (Tabla 9).  
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Tabla 8. Comparación punto por punto del EC basal y tras 12M de UC (30-noches) de 
LCSi-H. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 95%) y 
significación estadística. Los valores se presentan en micras. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango  pa 

Central -2,04±14,49 -3,82 +7,89 11,71 0,480 
Superior 1 mm -0,43±17,77 6,75 -7,60 -14,35 0,903 
Superior 2 mm +2,97±22,85 12,21 +6,26 -5,95 0,513 
Superior 3 mm +1,65±30,27 13,88 +10,58 -3,30 0,784 
Inferior 1 mm -3,32±12,87 1,88 +8,51 6,63 0,201 
Inferior 2 mm -3,51±33,37 9,96 +16,99 7,03 0,596 
Inferior 3 mm -6,89±18,89 0,74 +14,52 13,78 0,075 
Nasal 1 mm -2,76±15,51 3,51 +9,02 5,52 0,373 
Nasal 2 mm -4,11±20,31 4,10 +12,31 8,21 0,312 
Nasal 3 mm -2,83±29,37 9,03 +14,69 5,65 0,628 
Temporal 1 mm -1,51±19,75 6,47 +9,49 3,03 0,699 
Temporal 2 mm  -4,06±19,26 3,72 +11,84 8,12 0,293 
Temporal 3 mm -10,69±17,65 -3,56 +17,82 21,38 0,005 
Sup-Nas 1 mm -2,60±16,82 4,19 +9,40 5,21 0,437 
Sup-Nas 2 mm +1,74±23,16 11,09 +7,62 -3,47 0,705 
Sup-Nas 3 mm +1,81±31,80 14,65 +11,04 -3,61 0,775 
Inf-Temp 1 mm -3,61±20,62 4,72 +11,94 7,22 0,381 
Inf-Temp 2 mm -1,71±25,84 8,73 +12,15 3,42 0,738 
Inf-Temp 3 mm -3,57±24,46 6,31 +13,45 7,14 0,464 
Sup-Temp 1 mm -4,40±15,18 1,73 +10,53 8,80 0,152 
Sup-Temp 2 mm -6,24±14,79 -0,26 +12,21 12,48 0,041 
Sup-Temp 3 mm -10,95±20,18 -2,80 +19,10 21,90 0,010 
Inf-Nas 1 mm -3,36±12,32 1,62 +8,33 6,71 0,177 
Inf-Nas 2 mm -3,99±13,67 1,53 +9,51 7,97 0,149 
Inf-Nas 3 mm -5,84±21,69 2,92 +14,60 11,68 0,182 

a t-test para muestras apareadas 
 
 
Tabla 9. Comparación regional del EC basal y tras 12M de UC (30-noches) de LCSi-H. 
Medias para la diferencia, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 95%) y 
significación estadística. Los valores se presentan en micras. 
 

Localización Media±DE  Lím. Inf. Lím. Sup. Rango pa 

Central -2,04±14,49 -3,82 7,89 11,71 0,480 

Cuerda 2 mm  -2,85±15,27 -3,32 9,01 12,33 0,351 

Cuerda 4 mm -3,61±12,15 -1,29 8,52 9,81 0,142 

Cuerda 6 mm -4,61±13,37 -0,78 10,01 10,79 0,091 

a t-test para muestras apareadas 
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El estudio meridional no mostró diferencias significativas para ninguna de 
las regiones estudiadas (p>0,05) siendo las localizaciones más periféricas las más 
próximas a la significación estadística para todos los meridianos estudiados 
(Tabla 10).  

 
 
 
Tabla 10. Comparación meridional del EC basal y tras 12M de UC (30-noches) de LCSi-H. 
Medias para la diferencia, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 95%) y 
significación estadística. Los valores se presentan en micras. 

 
Localización Media±DE Lím. Inf. Lím. Sup. Rango pa 

Meridiano 90º-270º 1 -1,92±14,26 -3,83 7,68 11,51 0,498 

Meridiano 90º-270º 2 -5,19±13,32 -0,19 10,57 10,76 0,058 

Meridiano 90º-270º 3 -2,61±11,97 -2,22 7,45 9,67 0,276 

Meridiano 0º-180º 1 -2,19±16,53 -4,48 8,87 13,35 0,505 

Meridiano 0º-180º 2 -4,00±16,90 -2,66 10,66 13,32 0,228 

Meridiano 0º-180º 3 -6,77±17,46 -0,28 13,82 14,10 0,059 

Meridiano 45º-225º 1 -3,58±15,32 -2,61 9,76 12,37 0,245 

Meridiano 45º-225º 2 -2,31±14,01 -3,35 7,96 11,31 0,409 

Meridiano 45º-225º 3 -4,50±15,53 -1,77 10,77 12,54 0,152 

Meridiano 135º-315º 1 -3,50±15,72 -2,85 9,85 12,70 0,267 

Meridiano 135º-315º 2 -2,92±13,89 -2,69 8,53 11,22 0,294 

Meridiano 135º-315º 3 -4,69±12,87 -0,51 9,89 10,40 0,075 

a t-test para muestras apareadas 
 

 

Un análisis más detallado de la tendencia de cambio durante el tiempo de 
estudio mediante el análisis gráfico de Bland y Altman (1986), que representa las 
diferencias entre las dos mediciones (basal y tras 12M de uso de LCSi-H) frente a 
su media, revela que predomina el número de casos en los que se produce un 
adelgazamiento corneal, pero al mismo tiempo existen muchos otros en los que se 
observa un ligero engrosamiento (Figura 51).  
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Figura 51. Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman en la comparación 
de los valores medios entre las medidas basales y tras 12M de UC de las LCSi-H para las 
localizaciones central (A), 1mm (B), 2mm (C) y 3mm (D). 
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4.1.2. Topografía Corneal y Refracción 
 

Al igual que con el espesor, los cambios en la CC han sido estudiados 
separadamente tanto para la región central, medio-periférica (anillos de 2 y 4 mm 
de cuerda) y periférica (6 mm de cuerda) como meridionalmente (meridianos 
vertical 90º-270º, horizontal 0º-180º, oblicuo 45º-225º y oblicuo 135º-315º).  

En la Figura 52 se presenta el perfil meridional de curvatura tangencial 
anterior de la córnea antes y después del UC de LCSi-H de alto Dk/t, pudiéndose 
observar una ligerísima disminución en la potencia corneal anterior (aplanamiento) 
en los perfiles correspondientes a los usuarios de LCSi-H tras 12M de UC (30-
noches). Los datos correspondientes a los valores medios, DE, rango y coeficiente 
de determinación (Pearson) para todas las localizaciones estudiadas se muestran 
en la Tabla 11.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 52. Perfil de CC anterior basal y tras 12M de UC de LCSi-H dentro de los 6 mm 
centrales para los meridianos: vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º-225º (C) y oblicuo 
135º-315º (D). Las barras de error representan la DE. 
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Tabla 11. Valores medios punto por punto de CC (expresada en D) media, DE y rango de 
la muestra (n=28) previa adaptación (basal) y tras 12M de UC (30-noches) de LCSi-H. 
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=28) 
Media±DE (rango) 

Si-H 12M (n=28) 
Media±DE (rango) r2a     

Central 44,28±0,98 (42,65-46,86) 44,06±0,83 (43,07-46,41) 0,718 

Vertical 90º-270º 
S1 mm 
S2 mm 
S3 mm 
I1 mm 
I2 mm 
I3 mm 

 
44,11±1,09 (41,58-46,46) 
43,60±0,98 (42,04-45,61) 
42,98±1,04 (41,14-44,76) 
44,08±1,06 (42,30-46,78) 
43,48±1,16 (42,33-46,52) 
42,58±1,16 (40,83-45,68) 

 
44,01±0,89 (42,71-46,21) 
43,41±0,96 (41,22-45,14) 
42,74±0,90 (40,78-44,06) 
44,01±0,91 (42,71-46,33) 
43,35±0,99 (42,04-45,84) 
42,29±0,98 (40,88-44,82) 

 
0,730 
0,695 
0,702 
0,780 
0,800 
0,849 

Horizontal 0º-180º 
N1 mm 
N2 mm 
N3 mm 
T1 mm 
T2 mm 
T3 mm 

 
43,89±0,95 (42,33-46,52) 
43,34±0,94 (41,81-45,82) 
42,24±0,93 (40,74-44,58) 
43,86±0,96 (42,38-46,59) 
43,15±0,92 (41,89-46,10) 
42,13±0,97 (40,53-45,18) 

 
43,78±0,83 (42,79-46,33) 
43,18±0,78 (42,08-45,40) 
42,03±0,78 (40,39-43,92) 
43,73±0,83 (42,68-46,32) 
42,97±0,83 (41,79-45,60) 
41,90±0,87 (40,39-44,63) 

 
0,674 
0,723 
0,697 
0,682 
0,724 
0,723 

Oblicuo 45º-225º 
SN1 mm 
SN2 mm 
SN3 mm 
IT1 mm 
IT2 mm 
IT3 mm 

 
43,88±1,00 (42,24-46,28) 
43,38±0,97 (41,72-45,47) 
42,54±0,93 (40,87-44,41) 
43,93±1,00 (42,38-46,49) 
43,17±1,04 (41,71-46,15) 
42,19±1,09 (40,60-45,32) 

 
43,75±0,78 (42,70-45,69) 
43,18±0,76 (41,91-44,82) 
42,32±0,79 (40,42-44,13) 
43,62±0,88 (42,70-46,46) 
42,97±0,90 (41,75-45,38) 
41,99±0,92 (40,50-44,66) 

 
0,692 
0,711 
0,701 
0,706 
0,734 
0,709 

Oblicuo 135º-315º 
ST1 mm 
ST2 mm 
ST3 mm 
IN1 mm 
IN2 mm 
IN3 mm 

 
43,77±0,95 (42,21-46,47) 
43,21±0,87 (41,79-45,70) 
42,31±0,88 (40,87-44,76) 
43,85±0,98 (42,22-46,61) 
43,31±1,02 (41,78-46,20) 
42,38±1,03 (40,80-45,16) 

 
43,66±0,80 (42,69-45,84) 
43,21±0,87 (41,85-45,00) 
42,17±0,82 (40,59-43,83) 
43,73±0,82 (42,74-46,03) 
43,17±0,86 (42,13-45,55) 
42,18±0,85 (40,83-44,38) 

 
0,681 
0,659 
0,707 
0,709 
0,755 
0,808 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
 

Se han analizado los datos de curvatura por regiones anulares a 2 mm, 4 
mm y 6 mm de cuerda (Figura 53), observándose la existencia de un cierto 
paralelismo en el aplanamiento inducido por las LC. En la Tabla 12 se recogen los 
valores medios, DE y coeficiente de determinación antes y 12M después de la 
adaptación para las regiones corneales anulares. 
 

También se han estudiado los datos de curvatura agrupados 
meridionalmente par a par (S-I, N-T, SN-IT, ST-IN) a 1 mm, 2 mm y 3 mm del 
centro, observándose un mayor aplanamiento en la región central y a 6mm de 
cuerda (Figura 54). En la Tabla 13 se presentan los valores medios, DE y 
coeficiente de determinación antes y 12M después de la adaptación para los 
pares meridionales. 
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Tabla 12. Valores medios de CC (expresados en D), DE y rango de la muestra (n=28) 
previa adaptación (basal) y tras 12M de UC (30-noches) de LCSi-H correspondientes al 
centro y regiones anulares a 1 mm, 2 mm y 3 mm. 

 
Localización  

Corneal 
Basal (n=28) 

Media±DE (rango) 
Si-H 12M (n=28) 

Media±DE (rango) r2a      

Central 44,28±0,98 (42,65-46,86) 44,06±0,83 (43,07-46,41) 0,718 

Cuerda 2 mm 43,92±0,98 (42,30-46,53) 43,81±0,82  (42,82-45,79) 0,719 

Cuerda 4 mm 43,33±0,95 (41,85-45,95) 43,16±0,81 (42,09-45,08) 0,755 

Cuerda 6 mm 42,42±0,93 (40,85-44,95) 42,20±0,77 (40,84-44,00) 0,798 

a Coeficiente de determinación de Pearson 

 
 
 
Tabla 13. Valores medios de CC (expresados en D) meridional, DE y rango de la 
muestra (n=28) previa adaptación (basal) y tras 12M de UC (30-noches) de LCSi-
H. 
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=28) 
Media±DE (rango) 

Si-H 12M (n=28) 
Media±DE (rango) r2a    

Central 44,28±0,98 (42,65-46,86) 44,06±0,83 (43,07-46,41) 0,718 

Vertical 90º-270º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
44,10±1,07 (42,04-46,62) 
43,54±1,04 (41,92-46,09) 
42,78±1,05 (40,99-45,11) 

 
44,01±0,90 (42,71-46,27) 
43,38±0,94 (41,84-45,49) 
42,52±0,88 (40,89-44,43) 

 
0,762 
0,780 
0,810 

Horizontal 0º-180º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,88±0,95 (42,36-46,56) 
43,24±0,91 (41,92-45,96) 
42,19±0,90 (40,77-44,88) 

 
43,76±0,83 (42,73-46,33) 
43,08±0,77 (42,08-45,50) 
41,96±0,73 (40,86-44,27) 

 
0,681 
0,747 
0,799 

Oblicuo 45º-225º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,91±1,00 (42,31-46,39) 
43,27±0,98 (41,77-45,81) 
42,37±0,96 (40,78-44,87) 

 
43,79±0,83 (42,70-46,07) 
43,08±0,80 (41,97-45,10) 
42,15±0,78 (40,66-44,17) 

 
0,700 
0,742 
0,773 

Oblicuo 135º-315º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,82±0,96 (42,22-46,54) 
43,26±0,93 (41,79-45,95) 
42,34±0,91 (40,88-44,96) 

 
43,69±0,81 (42,73-45,93) 
43,11±0,81 (42,07-45,27) 
42,15±0,76 (40,87-44,10) 

 
0,696 
0,719 
0,781 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
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Figura 53. Comparación de los valores medios de CC (expresados en D) basal y tras 
12M de UC (30-noches) de LCSi-H para el centro y áreas anulares localizadas a 1 mm, 2 
mm y 3 mm. Las barras de error representan la DE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Comparación de los valores medios de CC (expresados en D) basal y tras 
12M de UC (30-noches) de LCSi-H para el centro, y para los meridianos vertical (A), 
horizontal (B), oblicuo 45º (C) y oblicuo 135º (D). Las barras de error representan la DE. 
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 Esta tendencia al aplanamiento transcurridos los 12M de UC de las LCSI-H 
también puede observarse tras un análisis de correlación antes y después del uso de las 
LC (Figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Análisis de correlación entre las medidas basales y tras 12M de UC (30-
noches) de LCSi-H para el centro (A) y áreas anulares a 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). 
La línea discontinua representa la relación 1:1. R2 Coeficiente de determinación corregido. 

 
En la Tabla 14 se presentan los valores medios, la DE y significación 

estadística para las diferencias en la potencia corneal anterior antes y después del 
tratamiento. El análisis punto por punto de la variación de la CC tras los 12M de 
UC (30-noches) de las LC, reveló cambios estadísticamente significativos 
únicamente para la posición central (p=0,054), I3 (p=0,024) e IT1 (p=0,042).  

El estudio meridional no mostró diferencias significativas para ninguna de 
las regiones estudiadas (p>0,05) excepto para las regiones medio-periféricas (6 
mm de cuerda) correspondientes a los meridianos vertical y horizontal, 
localización para la que el aplanamiento roza la significación estadística en todos 
los meridianos estudiados (Tabla 15).  

Cuando la comparación se realiza entre las regiones anulares a 1 mm, 2 
mm y 3 mm del centro se encuentra una diferencia estadísticamente significativa 
para la región paracentral a 3 mm (p=0,048) (Tabla 16).  
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Tabla 14. Comparación punto por punto entre datos basales y tras 12M de UC (30-
noches) de LCSi-H. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 
95%) y significación estadística. Los valores se presentan en D. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango  pa 

Central -0,22±0,69 -0,49 +0,06 -0,55 0,054 
Superior 1 mm -0,10±0,75 -0,40 +0,20 -0,60 0,501 
Superior 2 mm -0,20±0,76 -0,50 +0,11 -0,61 0,199 
Superior 3 mm -0,23±0,76 -0,54 +0,08 -0,62 0,135 
Inferior 1 mm -0,07±0,67 -0,34 +0,20 -0,54 0,581 
Inferior 2 mm -0,13±0,70 -0,41 +0,15 -0,56 0,357 
Inferior 3 mm -0,29±0,61 -0,54 -0,04 -0,50 0,024 
Nasal 1 mm -0,11±0,73 -0,40 +0,19 -0,59 0,457 
Nasal 2 mm -0,15±0,66 -0,42 +0,11 -0,53 0,251 
Nasal 3 mm -0,21±0,68 -0,49 +0,06 -0,55 0,122 
Temporal 1 mm -0,13±0,72 -0,42 +0,16 -0,58 0,362 
Temporal 2 mm  -0,19±0,65 -0,44 +0,08 -0,52 0,159 
Temporal 3 mm -0,22±0,69 -0,50 +0,05 -0,55 0,109 
Sup-Nas 1 mm -0,13±0,73 -0,42 +0,16 -0,58 0,374 
Sup-Nas 2 mm -0,20±0,69 -0,47 +0,08 -0,55 0,159 
Sup-Nas 3 mm -0,23±0,68 -0,50 +0,05 -0,55 0,103 
Inf-Temp 1 mm -0,11±0,73 -0,60 +0,01 -0,61 0,450 
Inf-Temp 2 mm -0,19±0,72 -0,48 +0,10 -0,58 0,184 
Inf-Temp 3 mm -0,21±0,78 -0,52 +0,11 -0,63 0,191 
Sup-Temp 1 mm -0,12±0,71 -0,41 +0,17 -058 0,400 
Sup-Temp 2 mm -0,16±0,70 -0,44 +0,12 -0,56 0,250 
Sup-Temp 3 mm -0,17±0,65 -0,40 +0,12 -0,52 0,198 
Inf-Nas 1 mm -0,12±0,70 -0,41 +0,16 -0,57 0,384 
Inf-Nas 2 mm -0,14±0,68 -0,42 +0,13 -0,55 0,289 
Inf-Nas 3 mm -0,23±0,61 -0,48 +0,01 -0,49 0,062 

a t-test para muestras apareadas 
 
 
 
Tabla 15. Comparación regional entre datos basales y tras 12M de UC (30-noches) de 
LCSi-H. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 95%) y 
significación estadística. Los valores se presentan en D. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango  pa 

Central -0,22±0,69 -0,50 +0,06 -0,56 0,054 
Cuerda 2 mm  -0,11±0,69 -0,39 +0,17 -0,56 0,414 
Cuerda 4 mm -0,17±0,63 -0,42 +0,09 -0,51 0,185 
Cuerda 6 mm -0,22±0,56 -0,45 +0,00 -0,45 0,052 

a t-test para muestras apareadas 
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Tabla 16. Comparación meridional entre datos basales y tras 12M de UC (30-noches) de 
LCSi-H. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 95%) y 
significación estadística. Los valores se presentan en D. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango  pa 

Meridiano 90º-270º 1 -0,09±0,70 -0,37 +0,19 -0,56 0,517 
Meridiano 90º-270º 2 -0,16±0,67 -0,43 +0,10 -0,53 0,221 
Meridiano 90º-270º 3 -0,26±0,62 -0,51 -0,01 -0,50 0,039 
Meridiano 0º-180º 1 -0,12±0,72 -0,41 +0,17 -0,58 0,396 
Meridiano 0º-180º 2 -0,17±0,61 -0,42 +0,08 -0,50 0,169 
Meridiano 0º-180º 3 -0,22±0,54 -0,44 -0,00 -0,44 0,047 
Meridiano 45º-225º 1 -0,12±0,73 -0,42 +0,17 -0,59 0,400 
Meridiano 45º-225º 2 -0,20±0,66 -0,46 +0,07 -0,53 0,144 
Meridiano 45º-225º 3 -0,22±0,61 -0,47 +0,03 -0,50 0,080 
Meridiano 135º-315º 1 -0,12±0,70 -0,41 +0,16 -0,57 0,382 
Meridiano 135º-315º 2 -0,15±0,66 -0,42 +0,11 -0,53 0,248 
Meridiano 135º-315º 3 -0,20±0,57 -0,43 +0,03 -0,46 0,082 

a t-test para muestras apareadas 
 
El análisis gráfico de Bland-Altman representado en la Figura 56 muestra 

un predominio de valores de potencia corneal mayores en la situación basal con 
respecto a la situación tras los 12M de porte de las LC, pudiéndose apreciar que 
esta observación es ligeramente más clara en el centro y a 3 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman en la comparación 
de los valores medios entre las medidas basales y tras 12M de UC de las LCSi-H para las 
localizaciones central (A), 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). 
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4.2. Mediadores de la Inflamación en Lágrima 
 

De los 35 sujetos inicialmente incluidos en el estudio, se contabilizaron un 
total de 28 muestras de lágrima adecuada para su análisis molecular conforme se 
describe en el capítulo de métodos.  

Los cambios en la concentración de mediadores han sido estudiados 
globalmente para el grupo control y el grupo de usuarios de LCSi-H tras 12M de 
UC (30-noches), y separadamente en función del grado de miopía corregida, 
dividiéndose la muestra (Figura 57) en miopes por debajo de -2,00 D (n=9), 
miopes de entre -2,00 y -3,00 D (n=9) y miopes por encima de -3,00 D (n=10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 57. Diagrama de flujo de los pacientes y muestras de lágrima válidas analizadas en 
el estudio. 

 

En la Tabla 17 se presentan los resultados de la estadística descriptiva 
para las concentraciones de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF comparativamente para el 
grupo control y la muestra de pacientes portadores de LCSi-H en UC (30-noches) 
tras 12M. El mayor incremento porcentual se observa para el EGF (120%), 
seguido de la IL-6 (18%), la MMP-9 (15%), y la IL-8 (10%).  

 

 

7 sujetos muestra 
lágrima inadecuada 

 

Miopes -2,00 a -3,00D 
n = 9 

 

Miopes < -2,00D 
n = 9 

 

Miopes > -3,00D 
n = 10 

 

Muestra lágrima adecuada  
n = 28  

 

35 sujetos  
sometidos a estudio 
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Tabla 17. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima recogidas del grupo controles y del grupo de usuarios 
de LCSi-H en UC durante 12M. 

Mediadores  
de la Inflamación 

Control 
Mediana±DE (Rango) 

LCSi-H  
Mediana±DE (Rango) 

pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5 (1,4-3,6) 

601,5±72,7 (477,1-745,5) 

 
2,6±0,6 (1,4-4,0) 

659,5±105,1 (514,8-910,3) 

 
0,076 
0,074 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3 (32,8-61,2) 

 
45,0±7,8 (38,6-65,4) 

 
0,068 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6 (463,8-1390,4) 

 
1536,6±492,6 (957,8-2621,3) 

 
<0,001 

aTest de Mann-Whitney. 

 Las concentraciones de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF para los grupos control y 
LCSi-H se ilustran en la Figura 58. Aunque puede apreciarse un cierto incremento 
en todos los mediadores, el análisis de la diferencia mediante el test de Mann-
Whitney revela diferencias estadísticamente significativas sólo para la 
concentración de EGF (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 58. Diagrama de cajas representando los Niveles de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF 
obtenidos en controles y  usuarios de LCSi-H tras 12M de UC. 
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  En la Tabla 18 se presenta la mediana, la DE y la significación estadística 
para la diferencia entre los valores control y después del UC de las LCSi-H en 
función del grado de ametropía corregida. El análisis de los datos mediante el test 
de Kruskal-Wallis, muestra diferencias estadísticamente significativas para la 
concentración de MMP-9 (p=0,042) y para EGF (p<0,001),  indicando un mayor 
incremento para el subgrupo más miope. Para el resto de los mediadores no se 
encuentran diferencias significativas (p>0,05), si bien puede observarse una 
mayor tendencia al aumento sistemático en el grupo de mayor miopía (Figura 59). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación en función del defecto refractivo para el grupo control y grupo de usuarios de 
LCSi-H después de 12M de UC.  
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Tabla 18. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima recogidas del grupo control y del grupo de usuarios 
de LCSi-H en UC durante 12M en función del defecto refractivo. 
 

 Control 
(n=32) 

Mediana±DE 

Si-H (n=9) 
< -2,00D  

Mediana±DE 

Si-H (n=9) 
-2,00 a -3,00D  
Mediana±DE 

Si-H (n=10) 
> -3,00D  

Mediana±DE 
pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5  

601,5±72,7  
2,3±0,8  

635,0±41,8 
2,6±0,4  

653,4±143,3 

 
2,7±0,8 

684,0±116,3  

 
0,222 
0,054 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3  46,8±6,3  44,1±3,2 

 
46,2±11,5 

 
0,042 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6  1417,8±298,7  1878,7±425,2  1689,5±677,0 <0,001 

aTest de Kruskal-Wallis 

 
El hallazgo clínico más relevante tras 12M de UC de LC Si-H fue la 

queratitis punteada superficial difusa y severidad leve, observándose en 12 de los 
28 sujetos analizados (42,9%). En la Figura 60 se presenta el análisis gráfico 
mediante diagrama de cajas, comparando la concentración de mediadores, para 
los controles y portadores de LC Si-H, en función de la presentación de tinción 
corneal (fluoresceína) de grado 1 o superior. El análisis estadístico (Tabla 19) 
únicamente reveló diferencias significativas para la concentración de EGF en los 
sujetos portadores de LC Si-H que presentaron tinción corneal (p=0,044). 

 
Tabla 19. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima recogidas del grupo control y del grupo de usuarios 
de LCSi-H en UC durante 12M en función de la presentación de tinción corneal (grado≥1). 
 

 Control 
(n=28) 

Mediana±DE 

Si-H (n=16) 
Sin Tinción 
Mediana±DE 

Si-H (n=12) 
Tinción >1 

Mediana±DE 
pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5  

601,5±72,7  
2,4±0,5  

663,7±90,7 

 
3,0±0,7 

736,4±115,8  

 
0,123 
0,074 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3  45,5±7,6 

 
49,7±7,8 

 
0,073 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6  1403,6±405,3  1889,3±488,7 0,044 

aTest de Kruskal-Wallis 
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Figura 60. Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación en función de la presencia de tinción corneal para el grupo de usuarios de 
LCSi-H después de 12M de UC por comparación con el grupo control.  
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Capítulo 5 
 
Resultados: Respuesta ocular  
a la CRT mediante LC 
 
 
 
5.1. Respuesta Anatómica y Fisiológica Corneal 
 

Se estudian 32 ojos derechos de 32 sujetos (16 hombres y 16 mujeres) 
sometidos a estudio para evaluar el efecto de la CRT, mediante LC de geometría 
inversa durante 12M consecutivos (Figura 61). La edad media de este grupo fue 
de 27,00±7,38 años (rango de 17 a 45) y el defecto refractivo medio de -2,69±1,07 D. La 
evaluación de la respuesta anatómica y fisiológica corneal se realizó en base al 
análisis paquimétrico y topográfico de los pacientes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. Diagrama de flujo informativo de los pacientes en el grupo CRT sometidos a 
pruebas de paquimetría y topografía corneal. 

40 sujetos inicialmente  
examinados 

3 sujetos abandonan 
(incompatibilidad) 

 

37 sujetos sometidos 
a estudio 

CRT 12M 
n=32 

5 sujetos muestra lágrima 
insufuciente o inadecuada 
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5.1.1. Paquimetría Corneal 
 

Los cambios en el EC han sido estudiados separadamente tanto para la 
región central, medio-periférica (anillos de 2 y 4 mm de cuerda) y periférica (6 mm 
de cuerda) como meridionalmente (meridianos vertical 90º-270º, horizontal 0º-
180º, oblicuo 45º-225º y oblicuo 135º-315º).  

El perfil paquimétrico corneal absoluto para la muestra de usuarios de LC 
CRT pre- y post-adaptación se presenta en la Figura 62. Se observa un 
adelgazamiento central correspondiente a los 4 mm de cuerda, mientras que hacia 
los 6 mm se observa un cierto engrosamiento correspondiente con los límites de 
la zona óptica de la LC y comienzo de la LZD. Los datos correspondientes a los 
valores medios, DE, rangos y coeficientes de determinación para todas estas 
localizaciones se muestran en la Tabla 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 62. Perfil de EC basal y tras 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para 
los meridianos: vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º-225º (C) y oblicuo 135º-315º (D). 
Las barras de error representan la DE. 
 
 

Para obtener una visión de conjunto se han analizado los datos de espesor 
por regiones anulares a 2 mm, 4 mm y 6 mm de cuerda (Figura 63), apreciándose 
claramente el efecto de adelgazamiento central y engrosamiento periférico 



	  
CAPITULO 5 - Resultados CRT 

 
 

 177 

inducido por las LC. En la Tabla 21 se recogen los valores medios, DE, rango y 
coeficiente de determinación antes y 12M después de la adaptación de las LC 
CRT para las regiones corneales anulares. 
 

También se han estudiado los datos de espesor agrupados 
meridionalmente par a par (S-I, N-T, SN-IT, ST-IN) a 1 mm, 2 mm y 3 mm del 
centro, observándose un gran paralelismo del efecto descrito anteriormente para 
todos los meridianos estudiados (Figura 64). En la Tabla 22 se presentan los 
valores medios, DE, rango y coeficiente de determinación antes y 12M después 
de la adaptación para los cuatro meridianos analizados. 
 

Tabla 20. Valores de EC (micras) punto por punto, media, DE y rango de la muestra 
(n=32) previo a la adaptación (basal) y tras 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100. 
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=32) 
Media±DE (rango) 

CRT 12M (n=32) 
Media±DE (rango) r2a      

Central 560±29 (490-599) 537±25 (476-581) 0,912 

Vertical 90º-270º 
S1 mm 
S2 mm 
S3 mm 
I1 mm 
I2 mm 
I3 mm 

 
575±29 (504-611) 
601±30 (525-637) 
642±40 (554-726) 
567±33 (498-621) 
586±31 (520-645) 
626±34 (556-692) 

 
545±28 (481-591) 
579±38 (495-632) 
659±40 (571-743) 
543±26 (484-586) 
570±37 (510-625) 
643±45 (531-731) 

 
0,815 
0,615 
0,728 
0,658 
0,596 
0,738 

Horizontal 0º-180º 
N1 mm 
N2 mm 
N3 mm 
T1 mm 
T2 mm 
T3 mm 

 
564±30 (494-606) 
588±31 (514-631) 
621±36 (535-671) 
562±29 (496-606) 
578±37 (485-634) 
615±34 (547-673) 

 
550±26 (484-593) 
569±39 (500-625) 
633±36 (551-740) 
543±27 (473-592) 
571±34 (492-631) 
634±51 (542-720) 

 
0,917 
0,560 
0,724 
0,940 
0,470 
0,800 

Oblicuo 45º-225º 
SN1 mm 
SN2 mm 
SN3 mm 
IT1 mm 
IT2 mm 
IT3 mm 

 
570±30 (489-607) 
595±31 (516-632) 
646±28 (566-683) 
559±29 (491-608) 
572±30 (508-629) 
608±33 (537-671) 

 
553±27 (486-595) 
594±34 (517-678) 
663±41 (590-783) 
539±26 (475-583) 
567±34 (491-646) 
633±40 (546-718) 

 
0,923 
0,765 
0,385 
0,946 
0,890 
0,766 

Oblicuo 135º-315º 
ST1 mm 
ST2 mm 
ST3 mm 
IN1 mm 
IN2 mm 
IN3 mm 

 
566±29 (493-605) 
595±31 (523-638) 
648±34 (564-691) 
566±30 (495-612) 
596±36 (520-684) 
637±35 (561-696) 

 
548±27 (475-593) 
582±38 (491-671) 
656±41 (557-717) 
548±26 (485-591) 
586±36 (511-678) 
659±38 (577-743) 

 
0,811 
0,845 
0,746 
0,938 
0,697 
0,673 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
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Tabla 21. Valores medios de EC (micras) y DE de la muestra (n) previo a la adaptación 
(basal) y tras 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100. 

Localización 
Corneal 

Basal (n=32) 
Media±DE (Rango) 

CRT 12M (n=32) 
Media±DE (Rango) r2a        

Central  560±29 (490-599) 537±25 (476-581) 0,912 

Cuerda 2mm  566±29 (496-610) 546±25 (481-591) 0,943 

Cuerda 4mm  589±30 (519-636) 577±30 (505-632) 0,873 

Cuerda 6mm  630±31(561-682) 648±33 (565-737) 0,865 
a Coeficiente de determinación de Pearson 
 
 
 
 
Tabla 22. Valores de EC (micras) meridional medio, DE y rango de la muestra (n) previo a 
la adaptación (basal) y tras 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100. 
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=32) 
Media±DE (Rango) 

CRT 12M (n=32) 
Media±DE (Rango) r2a    

Central 560±29 (490-599) 537±25 (476-581) 0,912 

Vertical 90º-270º 
Cuerda 2 mm  
Cuerda 4 mm  
Cuerda 6 mm  

 

571±30 (505-616) 
594±30 (524-640) 
634±35 (555-689) 

 

544±25 (483-589) 
572±31 (513-624) 
654±36 (573-737) 

 

0,828 
0,777 
0,922 

Horizontal 0º-180º 
Cuerda 2 mm  
Cuerda 4 mm  
Cuerda 6 mm  

 

564±29 (496-606) 
583±31 (515-633) 
618±33 (543-672) 

 

544±27 (481-593) 
560±32 (499-628) 
635±40 (553-716) 

 

0,943 
0,710 
0,895 

Oblicuo 45º-225º 
Cuerda 2 mm  
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm  

 

565±30 (491-609) 
584±30 (522-648) 
627±29 (566-674) 

 

546±26 (481-589) 
581±33 (504-654) 
644±32 (567-697) 

 

0,949 
0,871 
0,803 

Oblicuo 135º-315º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 

567±30 (494-609) 
596±32 (522-641) 
642±33 (563-693) 

 

548±26 (482-592) 
584±36 (503-664) 
653±35 (565-707) 

 

0,918 
0,811 
0,890 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
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Figura 63. Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y tras 12M de uso 
nocturno de LC Paragon CRT 100  para el centro y áreas anulares localizadas a 1, 2 y 3 
mm. Las barras de error representan la DE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y tras 12M de uso 
nocturno de LC Paragon CRT 100 para el centro y meridianos vertical (A), horizontal (B), 
oblicuo 45º (C) y oblicuo 135º (D). Las barras de error representan la DE. 
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Este efecto de adelgazamiento máximo en el centro y que va disminuyendo 
progresivamente hacia la periferia hasta la zona de 6 mm de cuerda, en donde se aprecia 
un engrosamiento a los 12M de terapia CRT, también puede observarse en el análisis de 
correlación (Figura 65). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 65. Análisis de correlación entre las medidas basales y tras 12M de uso nocturno 
de LC Paragon CRT 100 para el centro (A) y áreas anulares a 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm 
(D). La línea discontinua representa la relación 1:1. R2 Coeficiente de determinación 
corregido. 

 
En la Tabla 23 se presenta la media, DE, límites de confianza y 

significación estadística para las diferencias de EC anterior pre- y post-CRT. El 
análisis de los datos de EC mediante el t-test indica cambios significativos en 
todas las localizaciones estudiadas (p<0,05) después de 12M de uso nocturno de 
LC Paragon CRT 100, excepto para el meridiano de 45º-225º a 2 mm del centro 
(p>0,05). Cuando la comparación se realiza entre las regiones anulares a 1 mm, 2 
mm y 3 mm del centro se encuentran diferencias estadísticamente significativas 
en todas las regiones estudiadas (p<0,05), siendo estas más acusadas para la 
regón central, 1 mm y 3 mm (p<0,001) (Tabla 24). El estudio meridional también 
mostró diferencias significativas para todas las regiones estudiadas (p<0,05) 
siendo de mayor relevancia en las localizaciones más centrales de todos los 
meridianos estudiados (Tabla 25). El análisis gráfico de Bland y Altman (1986), 
muestra muy gráficamente la magnitud del adelgazamiento en las regiones 
centrales, y al mismo tiempo, el engrosamiento correspondiente con el área de 6 
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mm correspondiente al límite de la LZD de las LC de geometría sigmoidal  (Figura 
66).  
 
 
Tabla 23. Comparación punto por punto entre datos basales y tras 12M de uso nocturno 
de LC Paragon CRT 100. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de 
confianza del 95%) y significación estadística. Los valores se presentan en micras. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango  pa 
Central -22,25±12,13 -26,62 -17,87 -8,75 <0,001 
Superior 1 mm -30,41±17,24 -36,62 -24,19 -12,43 <0,001 
Superior 2 mm -21,19±30,48 -32,18 -10,20 -21,98 <0,001 
Superior 3 mm +17,38±28,76 +7,83 +29,12 -21,29 0,004 
Inferior 1 mm -24,09±25,48 -33,28 -14,91 -18,37 <0,001 
Inferior 2 mm -16,31±31,01 -27,49 -5,13 -22,36 0,006 
Inferior 3 mm +16,72±30,31 +6,79 +27,65 -20,86 0,004 
Nasal 1 mm -14,66±11,88 -18,94 -10,37 -8,57 <0,001 
Nasal 2 mm -18,69±33,40 -30,73 -6,65 -24,08 0,003 
Nasal 3 mm +12,22±26,60 +2,63 +21,81 -19,18 0,014 
Temporal 1 mm -18,87±09,97 -22,47 -15,28 -7,19 <0,001 
Temporal 2 mm  -07,16±36,36 -20,27 +6,95 -27,22 0,274 
Temporal 3 mm +19,28±31,44 +7,94 +30,62 -22,68 0,002 
Sup-Nas 1 mm -17,41±11,54 -21,57 -13,25 -8,32 <0,001 
Sup-Nas 2 mm -01,00±22,53 -9,12 +7,12 -16,24 0,803 
Sup-Nas 3 mm +16,87±40,25 +2,36 +31,39 -29,03 0,024 
Inf-Temp 1 mm -20,06±09,67 -23,55 -16,58 -6,97 <0,001 
Inf-Temp 2 mm -05,09±15,40 -10,65 +0,46 -11,11 0,071 
Inf-Temp 3 mm +25,06±26,08 +15,66 +34,47 -18,81 <0,001 
Sup-Temp 1 mm -13,28±20,20 -24,59 -11,91 -12,68 <0,001 
Sup-Temp 2 mm -05,09±15,40 -20,57 -6,00 -14,57 0,001 
Sup-Temp 3 mm +8,12±27,42 -1,76 +18,01 -19,77 0,104 
Inf-Nas 1 mm -18,37±10,63 -22,21 -14,54 -7,67 <0,001 
Inf-Nas 2 mm -09,19±28,22 -19,36 +0,99 -20,35 0,075 
Inf-Nas 3 mm +22,28±29,38 +11,69 +32,88 -21,19 <0,001 

a t-test para muestras apareadas 
 

 
Tabla 24. Comparación regional anular entre datos basales y tras 12M de uso nocturno de 
LC Paragon CRT 100. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de confianza 
del 95%) y significación estadística. Los valores se presentan en micras. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango  pa 
Central  -22,25±12,13 -26,62 -17,87 -8,75 <0,001 
Cuerda 2 mm  -20,34±9,95 -24,54 -17,34 -7,20 <0,001 
Cuerda 4 mm  -11,53±15,19 -17,56 -6,62 -10,94 <0,001 
Cuerda 6 mm  +17,18±18,23 +11,70 +18,23 -6,53 <0,001 
a t-test para muestras apareadas 
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Tabla 25. Comparación meridional entre datos basales y a los 12M de uso nocturno de LC 
Paragon CRT 100. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 
95%) y significación estadística. Los valores se presentan en micras. 

 
Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango pa 

Meridiano 90º-270º 1 -27,37±16,63 -33,37 -21,38 -11,99 <0,001 
Meridiano 90º-270º 2 -18,81±20,25 -26,11 -11,51 -14,60 <0,001 
Meridiano 90º-270º 3 +16,78±15,09 +11,34 +22,22 -10,88 <0,001 
Meridiano 0º-180º 1 -16,78±09,79 -20,31 -13,25 -7,06 <0,001 
Meridiano 0º-180º 2 -12,97±24,13 -21,67 -4,27 -17,40 0,005 
Meridiano 0º-180º 3 +17,41±17,99 +10,92 +23,89 -12,97 <0,001 
Meridiano 45º-225º 1 -18,78±9,50 -22,21 -15,35 -6,86 <0,001 
Meridiano 45º-225º 2 -3,12±16,26 -8,99 +2,74 -11,73 0,285 
Meridiano 45º-225º 3 +16,97±19,35 +9,99 +23,95 -13,96 <0,001 
Meridiano 135º-315º 1 -18,44±11,87 -22,72 -14,16 -8,56 <0,001 
Meridiano 135º-315º 2 -11,22±21,49 -18,96 -3,47 -15,49 0,006 
Meridiano 135º-315º 3 +10,12±16,05 +4,34 +15,91 -11,57 0,001 
a t-test para muestras apareadas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 66. Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman al comparar los 
valores medios de las medidas basales y con los obtenidos a los 12M de uso nocturno de 
las LC Paragon CRT 100 para las localizaciones central (A), 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm 
(D). 
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5.1.2. Topografía Corneal y Refracción 
 

Al igual que con el EC, los cambios en la CC han sido estudiados 
separadamente tanto para la región central, medio-periférica (anillos de 2 y 4 mm 
de cuerda) y periférica (6 mm de cuerda) como meridionalmente (meridianos 
vertical 90º-270º, horizontal 0º-180º, oblicuo 45º-225º y oblicuo 135º-315º).  
 

En la Figura 67 se muestra el perfil meridional de curvatura tangencial 
anterior de la córnea antes y después del uso nocturno de las LC Paragon CRT 
100, observándose que la CC media sufre un aplanamiento en la región central y 
paracentral correspondiente a la cuerda de 2 mm, mientras que en las 
localizaciones situadas a 4 y 6 mm de cuerda se produce un incurvamiento tras 
12M de uso nocturno de las LC Paragon CRT 100. Además, se aprecia un mayor 
efecto en la región superior de la córnea para todos los meridianos estudiados. 
Los datos correspondientes a los valores medios, DE, rangos y coeficiente de 
correlación de Pearson para todas las localizaciones estudiadas se muestran en la 
Tabla 26.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67. Perfil de CC anterior basal y a los 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 
100 dentro de los 6 mm centrales para los meridianos: vertical (A), horizontal (B), oblicuo 
45º-225º (C) y oblicuo 135º-315º (D). Las barras de error representan la DE. 
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Tabla 26. Valores punto por punto de CC (expresada en D) media, DE y rango de la 
muestra (n=28) previo a la adaptación (basal) y tras 12M de uso nocturno de LC Paragon 
CRT 100. 
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=32) 
Media±DE (rango) 

CRT 12M (n=32) 
Media±DE (rango) r2a        

Central 43,89±1,84 (40,40-47,90) 41,40±1,89 (38,00-44,90) 0,840 

Vertical 90º-270º 
S1 mm 
S2 mm 
S3 mm 
I1 mm 
I2 mm 
I3 mm 

 
43,75±1,79 (38,95-46,55) 
43,03±1,83 (38,40-46,10) 
41,16±2,20 (37,50-45,70) 
43,78±1,89 (40,60-47,20) 
43,24±1,79 (40,60-46,50) 
41,46±2,07 (37,80-46,70) 

 
42,05±1,54 (38,90-46,10) 
43,75±1,95 (39,80-49,60) 
43,19±3,37 (37,40-52,10) 
43,02±2,28 (39,30-47,10) 
43,71±1,49 (41,10-46,90) 
42,19±2,87 (30,50-47,80) 

 
0,460 
-0,031 
0,359 
0,546 
0,408 
0,004 

 
Horizontal 0º-180º 
N1 mm 
N2 mm 
N3 mm 
T1 mm 
T2 mm 
T3 mm 

 
43,34±1,91 (39,90-46,60) 
42,41±2,15 (38,50-46,10) 
40,51±2,09 (35,50-45,60) 
43,68±1,72 (40,35-46,95) 
42,96±1,74 (40,00-45,80) 
41,47±1,64 (38,60-46,10) 

 
42,32±1,49 (39,50-46,40) 
43,12±1,69 (40,20-47,00) 
41,84±2,04 (39,00-47,00) 
41,66±1,86 (37,90-45,20) 
43,26±1,42 (40,60-46,90) 
42,87±2,04 (39,30-47,60) 

 
0,670 
-0,073 
0,271 
0,763 
0,523 
0,255 

 
Oblicuo 45º-225º 
SN1 mm 
SN2 mm 
SN3 mm 
IT1 mm 
IT2 mm 
IT3 mm 

 
43,66±1,78 (40,10-46,90) 
43,21±2,00 (39,30-46,80) 
42,32±2,24 (37,80-45,80) 
43,67±1,73 (40,50-46,90) 
43,23±1,66 (40,30-46,10) 
41,92±1,72 (38,50-46,50) 

 
42,00±1,33 (39,50-44,90) 
43,93±2,02 (40,70-50,70) 
43,79±2,95 (36,90-49,20) 
42,28±1,90 (39,00-45,60) 
43,37±1,54 (41,00-47,70) 
43,01±2,01 (39,90-49,50) 

 
0,597 
0,083 
0,422 
0,641 
0,280 
-0,115 

 
Oblicuo 135º-315º 
ST1 mm 
ST2 mm 
ST3 mm 
IN1 mm 
IN2 mm 
IN3 mm 

 
43,67±1,70 (40,20-46,60) 
43,33±2,38 (39,60-49,40) 
42,32±1,90 (38,90-45,90) 
43,59±1,88 (40,60-46,90) 
42,95±1,80 (39,70-46,20) 
41,98±1,99 (38,20-45,80) 

 
41,69±1,45 (39,20-44,30) 
44,02±2,41 (40,50-52,90) 
44,52±3,51 (38,10-54,00) 
42,53±1,65 (39,60-46,20) 
43,57±1,44 (40,20-46,40) 
42,89±1,85 (39,80-47,00) 

 
0,785 
0,226 
0,361 
0,702 
0,241 
0,358 

 
a Coeficiente de determinación de Pearson 

 
 
Se han analizado los datos de curvatura por regiones anulares a 2 mm, 4 

mm y 6 mm de cuerda y se presentan en la Figura 68. En la Tabla 27 se recogen 
los valores medios, DE y coeficiente de determinación para las regiones corneales 
anulares antes y 12M después de la adaptación. 
 

También se han estudiado los datos de curvatura agrupados 
meridionalmente par a par (S-I, N-T, SN-IT, ST-IN) a 1 mm, 2 mm y 3 mm del 
centro (Figura 69). En la Tabla 28 se presentan los valores medios, DE y 
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coeficiente de correlación antes y 12M después de la adaptación para los pares 
meridionales. En las Figuras 68 y 69 puede apreciarse una cierta 
proporcionalidad entre el aplanamiento central y el incurvamiento paracentral, 
tanto en su progresión anular como meridional.  
 
 
Tabla 27. Valores medios de CC (expresada en D) y DE de la muestra previo a la 
adaptación (basal) y 12M (12M) después del uso nocturno de LC Paragon CRT 100. 
 

Localización 
Corneal 

Basal (n=32) 
Media±DE (Rango) 

CRT 12M (n=32) 
Media±DE (Rango) r2a        

Central 43,89±1,84 (40,40-47,90) 41,40±1,89 (38,00-44,90) 0,840 

Cuerda 2 mm 43,64±1,72 (40,46-46,83) 42,20±1,53 (39,84-45,19) 0,738 

Cuerda 4 mm 43,04±1,77 (39,76-45,78) 43,59±1,44 (40,99-46,88) 0,299 

Cuerda 6 mm 41,64±1,73 (38,81-45,99) 43,04±1,95 (39,83-47,83) 0,416 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
 

 
 
Tabla 28. Valores de CC (expresada en D) meridional media, DE y rango de la muestra (n) 
antes de la adaptación (basal) y a los 12M (12M) de uso nocturno de LC Paragon CRT 
100. 
 

Localización 
Corneal 

Basal (n=32) 
Media±DE (Rango) 

CRT 12M (n=32) 
Media±DE (Rango) r2a       

Central 43,89±1,84 (40,40-47,90) 41,40±1,89 (38,00-44,90) 0,840 
Vertical 90º-270º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,77±1,73 (39,78-46,88) 
43,13±1,71 (39,50-45,80) 
41,31±1,97 (37,70-46,20) 

 
42,53±1,68 (40,15-46,60) 
43,73±1,59 (41,00-47,95) 
42,69±2,36 (36,60-49,95) 

 
0,596 
0,185 
0,288 

Horizontal 0º-180º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,52±1,79 (40,38-46,78) 
42,69±1,86 (39,50-45,65) 
40,99±1,71 (37,75-45,85) 

 
41,99±1,58 (39,40-45,50) 
43,19±1,39 (40,40-46,95) 
42,36±1,94 (39,15-47,30) 

 
0,800 
0,249 
0,344 

Oblicuo 45º-225º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,67±1,74 (40,40-46,90) 
43,22±1,74 (39,80-46,00) 
42,12±1,76 (39,00-46,05) 

 
42,14±1,57 (39,45-45,00) 
43,65±1,64 (40,85-47,75) 
43,40±2,04 (39,95-48,90) 

 
0,655 
0,224 
0,352 

Oblicuo 135º-315º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,63±1,77 (40,55-46,75) 
43,14±1,99 (39,65-47,25) 
42,15±1,86 (38,70-45,85) 

 
42,11±1,47 (39,95-45,25) 
43,79±1,63 (41,10-47,85) 
43,71±2,35 (39,00-48,85) 

 
0,782 
0,323 
0,400 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
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Figura 68. Comparación de los valores medios de CC (expresada en D) basal y tras 12M 
de uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para el centro y áreas anulares localizadas a 1 
mm, 2 mm y 3 mm. Las barras de error representan la DE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Comparación de los valores medios de CC (expresada en D) basal y tras 12M 
de uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para el centro, regiones anulares a 1 mm, 2 mm 
y 3 mm para los meridianos vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º (C) y oblicuo 135º (D). 
Las barras de error representan la DE. 
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Este efecto inducido por la terapia CRT también puede observarse en un análisis 
de correlación comparando regiones anulares antes y después del uso de las LC (Figura 
70). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Análisis de correlación entre las medidas basales y las obtenidas a los 12M de 
uso nocturno de LC Paragon CRT 100 para el centro (A) y áreas anulares a 1mm (B), 
2mm (C) y 3mm (D). La línea discontinua representa la relación 1:1. R2 Coeficiente de 
determinación corregido. 

En la Tabla 29 se presenta la media, DE, límites del intervalo de confianza 
para la diferencia, rango y significación para la diferencia de la potencia corneal 
anterior pre- y post-CRT. El análisis mediante el t-test revela cambios 
significativos después de la terapia CRT para las localizaciones central (p<0,01), a 
1 mm, que disminuyen su potencia (p<0,05), y a 3 mm que aumentan su potencia 
(p<0,05). Las localizaciones a 2 mm del centro, aunque muestran un ligero 
aumento de potencia, no es estadísticamente significativo (p>0,05). Una 
observación interesante es que se aprecian diferentes cambios de potencia dentro 
de un mismo meridiano al comparar hemi-meridiano nasal y temporal o superior e 
inferior.  

El análisis meridional de la curvatura reveló diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05) para todas las localizaciones estudiadas (Tabla 30) excepto 
para todas aquellas situadas a 2 mm (4 mm de cuerda). Además, a pesar del 
paralelismo observado en los cuatro meridianos estudiados, existen ciertas 
diferencias que merecen ser reseñadas. Así, se observan diferentes cambios en la 
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potencia corneal anterior de centro a periferia para los diferentes meridianos 
estudiados. Ejemplo de ello es la progresión de curvatura en el meridiano 45º-225º 
desde -1,53 D a +1,28 D por comparación con el de 135º-315º de -1,52 D a +1,56 
D con más de 0,25 D de diferencia. 

Cuando la comparación se realiza entre las regiones anulares a 1 mm, 2 
mm y 3 mm del centro (Tabla 31) se encuentra el mismo patrón en cuanto a las 
diferencias estadísticamente significativas en todas las ubicaciones excepto a 4 
mm de cuerda (p=0,117). 

 
Tabla 29. Comparación punto por punto entre datos basales y tras 12M de uso nocturno 
de LC Paragon CRT 100. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de 
confianza del 95%) y significación estadística. Los valores se presentan en D. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango  pa 

Central -2,49±1,06 -2,87 -2,11 -0,76 <0,001 
Superior 1 mm -1,69±1,74 -2,32 -1,07 -1,26 <0,001 
Superior 2 mm +0,72±2,72 -0,26 +1,70 -1,96 0,143 
Superior 3 mm +2,03±3,30 +0,84 +3,22 -2,38 0,002 
Inferior 1 mm -0,77±2,02 -1,49 -0,04 -1,46 0,040 
Inferior 2 mm +0,47±1,80 -0,18 +1,12 -1,30 0,152 
Inferior 3 mm +0,73±3,53 -0,54 +2,00 -2,54 0,252 
Nasal 1 mm -1,03±1,43 -1,54 -0,51 -1,03 <0,001 
Nasal 2 mm +0,71±2,83 -0,31 +1,73 -2,04 0,168 
Nasal 3 mm +1,33±2,49 +0,43 +2,23 -1,80 0,005 
Temporal 1 mm -2,02±1,24 -2,46 -1,57 -0,89 <0,001 
Temporal 2 mm  +0,30±1,57 -0,26 +0,86 -1,13 0,287 
Temporal 3 mm +1,40±2,27 +0,58 +2,22 -1,64 0,001 
Sup-Nas 1 mm -1,66±1,45 -2,19 -1,14 -1,05 <0,001 
Sup-Nas 2 mm +0,72±2,72 -0,26 +1,71 -1,96 0,142 
Sup-Nas 3 mm +1,47±2,85 +0,44 +2,50 -2,06 0,007 
Inf-Temp 1 mm -1,39±1,54 -1,95 -0,83 -1,11 <0,001 
Inf-Temp 2 mm +0,15±1,92 -0,55 +0,84 -1,39 0,668 
Inf-Temp 3 mm +1,09±2,79 +0,08 +2,10 -2,02 0,035 
Sup-Temp 1 mm -1,97±1,06 -2,36 -1,59 -0,76 <0,001 
Sup-Temp 2 mm +0,69±2,98 -0,38 +1,77 -2,15 0,198 
Sup-Temp 3 mm +2,20±3,33 +1,00 +3,41 -2,40 0,001 
Inf-Nas 1 mm -1,07±1,38 -1,56 -0,57 -0,99 <0,001 
Inf-Nas 2 mm +0,62±2,02 -0,11 +1,35 -1,45 0,093 
Inf-Nas 3 mm +0,91±2,18 +0,13 +1,70 -1,57 0,024 

a t-test para muestras apareadas 
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Tabla 30. Comparación regional de la topografía corneal anterior pre- y post-tratamiento 
con LC Paragon CRT 100. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de 
confianza del 95%), rango y significación estadística. Los valores se presentan en D. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango pa 
Central (D) -2,59±1,06 -2,97 -2,21 -0,76 <0,001 
Cuerda 2 mm (D) -1,45±1,19 -1,87 -1,02 -0,85 <0,001 
Cuerda 4 mm (D) +0,55±1,92 -0,14 +1,24 -1,39 0,117 
Cuerda 6 mm (D) +1,40±1,99 +0,68 +2,12 -1,44 <0,001 

a t-test para muestras apareadas 

 
 
 
Tabla 31. Comparación meridional entre datos basales y tras 12M de uso nocturno de LC 
Paragon CRT 100. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 
95%) y significación estadística. Los valores se presentan en D. 

 
Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango pa 

Meridiano 90º-270º 1 -1,23±1,53 -1,79 -0,68 -1,11 <0,001 
Meridiano 90º-270º 2 +0,60±2,11 -0,16 +1,36 -1,52 0,120 
Meridiano 90º-270º 3 +1,38±2,60 0,44 +2,32 -1,88 0,005 
Meridiano 0º-180º 1 -1,53±1,08 -1,92 -1,14 -0,78 <0,001 
Meridiano 0º-180º 2 +0,50±2,02 -0,23 +1,23 -1,46 0,169 
Meridiano 0º-180º 3 +1,37±2,10 0,61 +2,12 -1,51 0,001 
Meridiano 45º-225º 1 -1,53±1,38 -2,03 -1,03 -1,00 <0,001 
Meridiano 45º-225º 2 +0,44±2,11 -0,32 +1,20 -1,52 0,251 
Meridiano 45º-225º 3 +1,28±2,18 0,50 +2,07 -1,57 0,002 
Meridiano 135º-315º 1 -1,52±1,10 -1,92 -1,12 -0,80 <0,001 
Meridiano 135º-315º 2 +0,66±2,12 -0,11 +1,42 -1,53 0,090 
Meridiano 135º-315º 3 +1,56±2,34 0,71 +2,40 -1,69 0,001 
a t-test para muestras apareadas 

 
 
 
El análisis gráfico de Bland-Altman representado en la Figura 71 muestra 

que la curvatura de la córnea se aplana en el centro y en la región ubicada a 1 
mm del centro por efecto de la geometría inversa de la LC con disminución de la 
potencia correspondiente, mientras que en la región paracentral se observa un 
incurvamiento que se hace estadísticamente significativo a 3 mm con el 
consiguiente aumento de potencia. 
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Figura 71. Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman al comparar los 
valores medios de las medidas basales con los medidos a los 12M de uso nocturno de LC 
Paragon CRT 100 para las localizaciones central (A), 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). 
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5.2. Mediadores de la Inflamación en Lágrima 

De los 37 sujetos finalmente reclutados para el estudio, se contabilizaron 
un total de 32 muestras de lágrima adecuada para su análisis molecular conforme 
se describe en el capítulo de métodos (Figura 72). Los cambios en la 
concentración de mediadores han sido estudiados globalmente para el grupo 
control y el grupo de usuarios de LC Paragon CRT 100 tras 12M de uso nocturno, 
y separadamente en función del grado de miopía corregida dividiéndose la 
muestra en miopes por debajo de -2,00 D (n=10), miopes de entre -2,00 y -3,00 D 
(n=11) y miopes por encima de -3,00 D (n=11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 72. Diagrama de flujo de los pacientes reclutados y muestras de lágrima válidas 
analizadas en el estudio. 

 

En la Tabla 32 se presentan los resultados de la estadística descriptiva 
para las concentraciones de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF comparativamente para el 
grupo control y la muestra de pacientes portadores de LC Paragon CRT 100 en 
uso nocturno durante 12M. 

Las concentraciones de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF para el grupo control y la 
población de usuarios de LCCRT se ilustran gráficamente en la Figura 73. La 
comparación de la distribución de los mediadores de la inflamación entre el grupo 
control y los sujetos sometidos a CRT mostró diferencias estadísticamente 
significativas para todas los mediadores estudiados (p<0,001). De todos ellos el 
EGF es el que sufre un mayor incremento, aproximadamente de un 236% sobre el 
valor de control estudiado, seguida de IL-6 (114%), MMP-9 (90%) e IL-8 (55%). 

5 sujetos muestra 
lágrima inadecuada 

 

Miopes -2,00 a -3,00D 
n = 11 

 

Miopes < -2,00D 
n = 10 

 

Miopes > -3,00D 
n = 11 

 

Muestra lágrima adecuada  
n = 32  

 

37 sujetos  
sometidos a estudio 
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Tabla 32. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima recogidas del grupo control y del grupo de usuarios 
de LCCRT en uso nocturno durante 12M. 
 

Mediadores  
de la Inflamación 

Control 
Mediana±DE (Rango) 

CRT  
Mediana±DE (Rango) 

pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5 (1,4-3,6) 

601,5±72,7 (477,1-745,5) 

 
4,7±1,2 (3,8-8,6) 

935,3±254,4 (657,5-1502,5) 

 
<0,001 
<0,001 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3 (32,8-61,2) 

 
74,3±23,0 (54,9-112,3) 

 
<0,001 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6 (463,8-1390,4) 

 
2348,7±629,7 (1594,9-4135,4) 

 
<0,001 

aTest de Mann-Whitney. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 73. Diagrama de cajas representando la concentración de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF 
obtenidas en muestras de lágrima de una población control y una población de pacientes 
sometidos a terapia refractiva corneal mediante LC Paragon CRT durante 12M. 
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Tabla 33. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima recogidas del grupo control y del grupo de usuarios 
de LC CRT en uso nocturno durante 12M en función del defecto refractivo. 
 

 Control 
(n=32) 

Mediana±DE 

CRT (n=10) 
< -2,00D  

Mediana±DE 

CRT (n=11) 
-2,00 a -3,00D  
Mediana±DE 

CRT (n=11) 
> -3,00D  

Mediana±DE 
pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5  

601,5±72,7  
4,2±0,5  

844,0±114,5 
4,6±0,5  

947,1±284,6 

 
6,2±1,5 

1219,9±182,2  

 
<0,001 
<0,001 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3  77,2±25,8  67,8±10,6 

 
98,2±23,1 

 
<0,001 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6  1831,9±652,6  2282,5±243,5  

 
3048,3±643,8 

 
<0,001 

aTest de Kruskal-Wallis (Análisis CRT <-3,00 vs >-3,00). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 74. Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación en función del defecto refractivo (DR) para el grupo control y grupo de 
pacientes sometidos a CRT tras 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100. 
 

En la Tabla 33 se presentan, la mediana, la DE y la significación 
estadística para la diferencia entre los valores del grupo control y CRT en función 
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del grado de ametropía corregida. La comparación indica diferencias significativas 
(p<0,001) para la concentración de todos los mediadores analizados en los 
subgrupos de <-2,00 D, de -2,00 a -3,00 D y >-3,00 D indicando un mayor 
incremento para este último subgrupo (Figura 74). 

Los hallazgos clínicos más relevantes durante los 12M de seguimiento en 
los 32 sujetos sometidos a terapia CRT fueron la presencia de anillo de 
pigmentación paracentral en la córnea de veinte sujetos (62%) y tinción corneal 
central en quince individuos (47%). Cuando se valoran los datos en función de la 
existencia o no de pigmentación corneal después de 12M de tratamiento, un 
hecho relevante, es que sólo se encuentra un incremento significativo para la 
concentración de MMP-9 (p=0,001) y EGF (p=0,039) en los sujetos que 
presentaron pigmentación cuando se comparan con los sujetos que no 
presentaron la mencionada pigmentación (Tabla 34). En la Figura 75 se 
comparan los rangos intercuartílicos de los controles y sujetos CRT en función de 
la presentación de arco pigmentado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 75. Diagrama de cajas representado la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF) en función de la presencia de arco de pigmentación 
en los pacientes sometidos a CRT tras 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100 
comparados con el grupo control. SAP (sin arco pigmentado); CAP (con arco pigmentado). 
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Tabla 34. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima recogidas del grupo control y del grupo de usuarios 
de LC CRT en uso nocturno durante 12M en función de la presentación de arco 
pigmentado corneal. SAP (sin arco pigmentado); CAP (con arco pigmentado). 
 

 Control (n=32) 
SAP 

Mediana±DE 

CRT (n=12)  
SAP 

Mediana±DE 

CRT (n=20)  
CAP 

Mediana±DE 
pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5  

601,5±72,7  
4,6±0,6  

937,2±290,7 
5,2±1,5  

1037,9±238,0 

 
0,515 
0,278 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3  59,1±5,0 92,9±19,8 

 
0,001 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6  2014,4±306,9  2601,0±682,1  

 
0,039 

aTest de Mann-Whitney (Análisis CRT SAP vs. CAP). 

 

Cuando se analizan los datos en función de la presencia de tinción corneal 
(fluoresceína) después de 12M de tratamiento, se observa un incremento 
significativo para la concentración de IL-8 (p=0,010) y EGF (p=0,001) en los 
sujetos que presentaron tinción positiva cuando se comparan con los sujetos que 
no presentaron tinción o con los controles (Tabla 35). En la Figura 76 se 
presentan los diagramas de cajas para la concentración de los mediadores, 
comparando los controles y sujetos CRT en función de la presentación de tinción 
corneal. 

Tabla 35. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima recogidas del grupo control y del grupo de usuarios 
de LC CRT en uso nocturno durante 12M en función de la presencia de tinción corneal. 
 

 Control (n=32) 
Tinción Grado 0 

Mediana±DE 

CRT (n=17)  
Tinción Grado 0 

Mediana±DE 

CRT (n=15)  
Tinción Grado >1 

Mediana±DE 
pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5  

601,5±72,7  
4,4±0,5  

824,7±104,9 
5,5±1,4  

1136,6±255,3 

 
0,064 
0,010 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3  75,2±22,5 84,1±24,0 

 
0,491 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6  1876,5±202,5  2773,4±562,9  

 
0,001 

aTest de Mann-Whitney (Análisis CRT tinción grado 0 vs. grado>1). 

 

 

 



CAPITULO 5 - Resultados CRT 

 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Diagrama de cajas representado la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF) en función de la presencia de tinción corneal en los 
pacientes sometidos a CRT tras 12M de uso nocturno de LC Paragon CRT 100 
comparados con el grupo control.  
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Capítulo 6 
 
Resultados: Respuesta ocular  
a la cirugía LASIK 
 
 
 
6.1. Respuesta Anatómica y Fisiológica Corneal 
 

De los 40 sujetos inicialmente examinados, 30 son finalmente incluidos en 
el estudio de la respuesta anatómica y fisiológica corneal a la cirugía refractiva 
LASIK (Figura 77). La edad media de este grupo fue de 33,12±5,67 años (rango de 
26 a 38) y el defecto refractivo medio de -2,99±1,03 D. La evaluación de la respuesta 
corneal se realizó en base al análisis paquimétrico y topográfico. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 77. Diagrama de flujo informativo de los pacientes para el grupo LASIK sometidos 
a pruebas de paquimetría y topografía corneal. 
 

40 sujetos  
inicialmente examinados 

39 sujetos seleccionados 
(criterios de inclusión) 

1 sujeto excluido 
(criterios de exclusión) 

 

2 sujetos abandonan 
(no acuden a consulta) 

 
37 sujetos  

sometidos a estudio 

Cirugía LASIK 12M 
 n=30 

7 sujetos muestra 
lágrima inadecuada 
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6.1.1. Paquimetría Corneal 
 

Los cambios en el EC han sido estudiados separadamente tanto para la 
región central, medio-periférica (anillos de 2 y 4 mm de cuerda) y periférica (6 mm 
de cuerda) como meridionalmente (meridianos vertical 90º-270º, horizontal 0º-
180º, oblicuo 45º-225º y oblicuo 135º-315º). El perfil paquimétrico para la muestra 
de los pacientes reclutados pre- y post-cirugía refractiva se presenta en la Figura 
78. En correspondencia con la ablación derivada de la aplicación del láser, se 
observa una reducción en los valores de espesor correspondientes a los 6 mm 
centrales  en los pacientes sometidos a cirugía LASIK, cuando se comparan con 
los datos correspondientes a la visita pre-intervención. Los datos correspondientes 
a los valores medios, DE, rangos y coeficientes de correlación para todas estas 
localizaciones se muestran en la Tabla 36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78. Perfil de EC basal y post-LASIK trascurridos 12M (12M) para los meridianos: 
vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º-225º (C) y oblicuo 135º-315º (D). Las barras de 
error representan la DE. 
 

Para obtener una visión de conjunto se han analizado los datos de EC por 
regiones anulares a 2 mm, 4 mm y 6 mm de cuerda (Figura 79), apreciándose 
claramente el efecto de adelgazamiento inducido por la cirugía LASIK,  que es 
mayor en el centro y disminuye paracentralmente hasta los 3 mm localización en 
la que los valores se igualan con los basales. En la Tabla 37 se recogen los 
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valores medios, la DE, el rango y el coeficiente de correlación antes y 12M 
después de la intervención para las regiones corneales anulares. 

También se han estudiado los datos de EC agrupados meridionalmente 
par a par (S-I, N-T, SN-IT, ST-IN) a 1 mm, 2 mm y 3 mm del centro, observándose 
un gran paralelismo del efecto descrito anteriormente para todos los meridianos 
estudiados (Figura 80). En la Tabla 38 se presentan los valores medios, DE, 
rango y coeficiente de correlación antes y 12M después de la cirugía para los 
cuatro meridianos analizados. 

 
Tabla 36. Valores de EC (µm) punto por punto, media, DE y rango de la muestra (n=32) 
previo a la cirugía (basal) y 12M post-LASIK. 
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=30) 
Media±DE (rango) 

LASIK 12M (n=30) 
Media±DE (rango) r2a        

Central  551±33 (502-607) 506±36 (441-569) 0,713 

Vertical 90º-270º 
S1 mm  
S2 mm 
S3 mm 
I1 mm 
I2 mm 
I3 mm 

 
563±34 (506-619) 
599±38 (503-658) 
662±39 (600-739) 
553±33 (507-617) 
577±34 (502-636) 
624±32 (581-683) 

 
522±37 (461-590) 
570±39 (508-645) 
650±41 (552-728) 
518±35 (453-581) 
560±34 (500-632) 
630±35 (579-717) 

 
0,722 
0,794 
0,921 
0,387 
0,713 
0,925 

Horizontal 0º-180º 
N1 mm 
N2 mm 
N3 mm 
T1 mm 
T2 mm 
T3 mm 

 
561±32 (510-613) 
581±39 (501-644) 
626±46 (500-700) 
550±33 (501-611) 
568±37 (503-629) 
609±41 (505-673) 

 
521±36 (458-589) 
562±37 (502-626) 
632±37 (570-699) 
511±36 (441-573) 
542±35 (458-599) 
601±37 (503-657) 

 
0,761 
0,719 
0,771 
0,580 
0,758 
0,816 

Oblicuo 45º-225º 
SN1 mm 
SN2 mm 
SN3 mm 
IT1 mm 
IT2 mm 
IT3 mm 

 
555±32 (509-608) 
586±34 (534-640) 
639±37 (580-714) 
552±32 (502-611) 
575±38 (522-687) 
610±38 (556-688) 

 
523±37 (461-592) 
565±37 (503-635) 
628±38 (564-694) 
513±35 (445-574) 
551±32 (479-601) 
602±32 (536-650) 

 
0,783 
0,891 
0,966 
0,725 
0,757 
0,868 

Oblicuo 135º-315º 
ST1 mm 
ST2 mm 
ST3 mm 
IN1 mm 
IN2 mm 
IN3 mm 

 
560±32 (510-613) 
592±38 (538-687) 
637±37 (580-694) 
559±31 (514-611) 
582±32 (539-631) 
632±35 (585-689) 

 
515±36 (449-580) 
560±38 (485-629) 
623±40 (545-697) 
520±35 (457-586) 
570±36 (515-649) 
634±40 (573-732) 

 
0,780 
0,825 
0,845 
0,731 
0,825 
0,890 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
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Tabla 37. Valores medios de EC (micras), DE de la muestra (n) y correlación pre- y post-
LASIK (12M) 
 

Localización 
Corneal 

Basal (n=30) 
Media±DE (Rango) 

LASIK 12M (n=30) 
Media±DE (Rango) r2a       

Central  551±33 (502-607) 506±36 (441-569) 0,713 

Cuerda 2mm  557±31 (512-612) 518±36 (453-582) 0,715 

Cuerda 4mm  583±33 (540-637) 560±35 (496-621) 0,849 

Cuerda 6mm  629±35 (575-686) 625±35 (565-681) 0,958 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
 
 
 
 
 
 
Tabla 38. Valores de EC (micras) meridional medio, DE, rango de la muestra (n) y 
correlación pre- y post-LASIK (12M). 
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=30) 
Media±DE (Rango) 

LASIK 12M (n=30) 
Media±DE (Rango) r2a   

Central 551±33 (502-607) 506±36 (441-569) 0,713 

Vertical 90º-270º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
558±31 (509-616) 
588±34 (528-640) 
643±34 (594-700) 

 
521±36 (457-584) 
565±35 (508-627) 
640±36 (575-700) 

 
0,583 
0,792 
0,959 

Horizontal 0º-180º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
556±32 (511-611) 
575±35 (529-636) 
618±40 (532-687) 

 
516±36 (450-580) 
552±35 (480-611) 
617±36 (542-675) 

 
0,687 
0,776 
0,852 

Oblicuo 45º-225º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
554±32 (507-608) 
581±34 (533-653) 
625±36 (572-677) 

 
518±36 (453-581) 
558±34 (491-615) 
616±34 (550-665) 

 
0,754 
0,843 
0,951 

Oblicuo 135º-315º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
560±32 (513-612) 
587±33 (541-640) 
635±35 (583-685) 

 
518±35 (453-583) 
565±36 (503-631) 
629±38 (570-695) 

 
0,761 
0,868 
0,919 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
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Figura 79. Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y 12M tras la 
intervención quirúrgica para el centro y áreas anulares localizadas a 1 mm, 2 mm y 3 mm. 
Las barras de error representan la DE. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 80. Comparación de los valores medios de EC (micras) basal y 12M tras la 
intervención quirúrgica para el centro  y meridianos vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º 
(C) y oblicuo 135º (D). Las barras de error representan la DE. 
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Este adelgazamiento máximo en el centro y que va disminuyendo 
progresivamente hacia la periferia hasta la zona de 6 mm de cuerda, en donde se aprecia 
un engrosamiento tras los 12M de terapia CRT, también puede observarse en el análisis 
de correlación (Figura 81). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 81. Análisis de correlación entre las medidas basales y 12M después de la 
intervención quirúrgica para el centro (A) y áreas de curvatura media a 1 mm (B), 2 mm 
(C) y 3 mm (D). La línea discontinua representa la relación 1:1. R2 Coeficiente de 
determinación corregido. 

 
En la Tabla 39 se presentan los valores medios, la DE y la significación 

estadística para las diferencias en el EC antes y después del tratamiento 
quirúrgico. La disminución del EC fue significativamente diferente de cero para las 
localizaciones central, a 2 mm, 4 mm y 6 mm de cuerda excepto para las 
localizaciones N3 (p=0,230), T3 (p=0,60) e IN3 (P=0,543), correspondientes al 
límite de la zona de ablación (5,5 mm). Cuando la comparación se realiza entre 
las regiones anulares a 1 mm, 2 mm y 3 mm del centro se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas en todas las regiones estudiadas (p<0,05), siendo 
más acusadas para la región central, a 1 mm y a 2 mm (p<0,001) (Tabla 40). El 
estudio meridional también mostró diferencias significativas para todas las 
regiones estudiadas (p<0,05) excepto para los pares paracentrales (3 mm) en los 
meridianos vertical (p=0,125) y horizontal (p=0,788) (Tabla 41). El análisis gráfico 
de Bland y Altman (1986), muestra el alcance del adelgazamiento corneal 
correspondiente al área de ablación que alcanza los 4 mm de cuerda (Figura 82 
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A, B y C), mientras que la pendiente de la línea de tendencia apenas varía en la 
región de los 6 mm de cuerda  (Figura 82 D).  
 
Tabla 39. Comparación punto por punto entre datos basales y 12M tras la intervención 
quirúrgica. Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 95%) y 
significación estadística. Los valores se presentan en micras. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango  pa 
Central -45,30±26,13 -55,06 -35,54 -19,52 <0,001 
Superior 1 mm -41,30±26,51 -51,20 -31,40 -19,80 <0,001 
Superior 2 mm -28,50±24,58 -37,68 -19,32 -18,36 <0,001 
Superior 3 mm -12,07±16,12 -18,09 -6,05 -12,04 <0,001 
Inferior 1 mm -34,40±37,78 -48,51 -20,29 -28,21 <0,001 
Inferior 2 mm -16,87±25,73 -26,48 -7,26 -19,22 0,001 
Inferior 3 mm +6,13±13,28 1,17 11,09 -9,92 0,017 
Nasal 1 mm -40,27±23,87 -49,18 -31,35 -17,83 <0,001 
Nasal 2 mm -18,73±28,50 -29,37 -8,09 -21,28 0,001 
Nasal 3 mm +6,60±29,46 -4,40 17,60 -22,00 0,230 
Temporal 1 mm -39,33±31,63 -51,15 -27,52 -23,62 <0,001 
Temporal 2 mm  -26,70±24,95 -36,02 -17,38 -18,63 <0,001 
Temporal 3 mm -8,50±23,80 -17,39 0,39 -17,77 0,060 
Sup-Nas 1 mm -32,57±23,03 -41,17 -23,97 -17,20 <0,001 
Sup-Nas 2 mm -21,07±16,95 -27,39 -14,74 -12,66 <0,001 
Sup-Nas 3 mm -11,03±9,75 -14,67 -7,39 -7,28 <0,001 
Inf-Temp 1 mm -39,00±25,17 -48,40 -29,60 -18,79 <0,001 
Inf-Temp 2 mm -24,60±25,13 -33,99 -15,21 -18,77 <0,001 
Inf-Temp 3 mm -7,30±18,88 -14,35 -0,25 -14,10 0,043 
Sup-Temp 1 mm -44,70±23,02 -53,30 -36,10 -17,19 <0,001 
Sup-Temp 2 mm -31,70±22,26 -40,01 -23,39 -16,63 <0,001 
Sup-Temp 3 mm -14,83±21,74 -22,95 -6,71 -16,24 0,001 
Inf-Nas 1 mm -38,30±24,72 -47,53 -29,07 -18,46 <0,001 
Inf-Nas 2 mm -12,37±20,55 -20,04 -4,69 -15,35 0,003 
Inf-Nas 3 mm +2,03±18,08 -4,72 8,78 -13,50 0,543 

a t-test para muestras apareadas 
 
Tabla 40. Comparación regional anular entre datos basales y 12M tras la intervención 
quirúrgica. Medias para la diferencia, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 
95%) y significación estadística. Los valores se presentan en micras. 
 

Localización Media±DE   Lím. Sup. Lím. Inf Rango pa 

Central -45,30±26,13 -55,06 -35,54 -19,52 <0,001 
Cuerda 2 mm  -38,67±25,40 -48,15 -29,18 -18,97 <0,001 

Cuerda 4 mm -22,47±18,71 -29,45 -15,48 -13,97 <0,001 
Cuerda 6 mm -4,90±10,19 -8,71 -1,09 -7,62 0,013 

a t-test para muestras apareadas 
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Tabla 41. Comparación meridional entre datos basales y 12M tras la intervención 
quirúrgica. Medias para la diferencia, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 
95%) y significación estadística. Los valores se presentan en micras. 

 
Localización Media±DE Lím. Sup. Lím. Inf Rango pa 

Meridiano 90º-270º 1 -37,73±30,84 -49,25 -26,22 23,03 <0,001 
Meridiano 90º-270º 2 -22,60±22,19 -30,89 -14,31 16,57 <0,001 
Meridiano 90º-270º 3 -2,97±10,29 -6,81 0,88 7,69 0,125 
Meridiano 0º-180º 1 -39,87±26,88 -49,90 -29,83 20,07 <0,001 
Meridiano 0º-180º 2 -22,80±23,59 -31,61 -13,99 17,62 <0,001 
Meridiano 0º-180º 3 -1,03±20,89 -8,83 6,77 15,60 0,788 
Meridiano 45º-225º 1 -35,80±23,96 -44,75 -26,85 17,89 <0,001 
Meridiano 45º-225º 2 -22,83±19,12 -29,97 -15,69 14,28 <0,001 
Meridiano 45º-225º 3 -9,17±11,07 -13,30 -5,03 8,27 <0,001 
Meridiano 135º-315º 1 -41,43±23,44 -50,19 -32,68 17,51 <0,001 
Meridiano 135º-315º 2 -21,97±17,82 -28,62 -15,31 13,31 <0,001 
Meridiano 135º-315º 3 -6,40±14,98 -11,99 -0,81 11,19 0,026 

a t-test para muestras apareadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman para la diferencia 
entre los valores medios post-LASIK y los basales, para las localizaciones central (A), 1 
mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). 
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6.1.2. Topografía Corneal y Refracción 
 

Al igual que con el EC, los cambios en la CC se han estudiado 
separadamente tanto para la región central, medio-periférica (anillos de 2 y 4 mm 
de cuerda) y periférica (6 mm de cuerda) como meridionalmente (meridianos 
vertical 90º-270º, horizontal 0º-180º, oblicuo 45º-225º y oblicuo 135º-315º).  

En la Figura 83 se muestra el perfil meridional de curvatura tangencial 
anterior de la córnea antes y después de la cirugía LASIK, apreciándose un claro 
aplanamiento del área central hasta los 4 mm de cuerda y, por tanto, una 
disminución de la potencia corneal anterior, que es el efecto perseguido mediante 
esta intervención. Por otro lado se aprecia un aumento en la CC periférica (6 mm 
de cuerda) correspondiente al límite de la zona de ablación. En la Tabla 42 se 
presentan los valores medios, DE, rangos y coeficientes de correlación para todas 
las localizaciones estudiadas.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 83. Perfil de CC anterior basal y tras 12M post-LASIK dentro de los 6 mm centrales 
para los meridianos: vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º-225º (C) y oblicuo 135º-315º 
(D). Las barras de error representan la DE. 
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Tabla 42. Valores punto por punto de CC (D) media, DE y rango de la muestra (n=28) 
previo a la cirugía (basal) y 12M post-LASIK. 
 

Localización  
Corneal 

Basal (n=30) 
Media±DE (rango) 

LASIK 12M (n=30) 
Media±DE (rango) r2a       

Central 43,36±1,37 (39,90-45,50) 40,53±1,72 (37,10-42,70) 0,805 

Vertical 90º-270º 
S1 mm 
S2 mm 
S3 mm 
I1 mm 
I2 mm 
I3 mm 

 

43,20±1,18 (40,50-45,50) 
42,78±1,03 (39,60-44,20) 
41,74±1,63 (38,80-46,40) 
43,34±1,22 (40,00-45,00) 
42,86±1,25 (40,80-45,40) 
41,80±1,19 (39,70-44,30) 

 

40,78±1,63 (38,00-43,70) 
41,84±1,76 (38,40-44,80) 
43,14±2,98 (37,70-49,70) 
41,34±1,99 (36,70-45,80) 
42,60±1,96 (39,10-45,90) 
43,73±1,76 (40,80-47,70) 

 
0,561 
0,379 
0,653 
0,557 
0,597 
0,408 

Horizontal 0º-180º 
N1 mm 
N2 mm 
N3 mm 
T1 mm 
T2 mm 
T3 mm 

 

42,88±1,38 (38,90-45,30) 
42,45±1,08 (39,40-44,70) 
40,89±1,53 (38,50-45,20) 
43,05±1,49 (38,55-45,15) 
42,70±1,50 (37,70-44,60) 
41,63±1,42 (37,00-44,00) 

 

40,64±1,69 (36,00-42,70) 
41,21±1,87 (36,10-45,90) 
42,86±2,71 (38,70-49,40) 
40,61±1,80 (36,30-42,90) 
41,32±1,87 (34,30-43,60) 
42,65±2,65 (33,80-47,60) 

 
0,567 
0,467 
0,604 
0,695 
0,812 
0,770 

Oblicuo 45º-225º 
SN1 mm 
SN2 mm 
SN3 mm 
IT1 mm 
IT2 mm 
IT3 mm 

 

43,28±1,14 (40,60-45,00) 
42,80±1,31 (39,70-45,40) 
41,90±1,97 (38,80-47,80) 
43,08±1,23 (39,50-44,90) 
43,00±1,31 (39,40-44,80) 
42,86±1,42 (39,40-46,50) 

 

40,57±1,49 (37,60-42,90) 
41,89±1,87 (36,50-45,70) 
43,52±3,23 (36,00-52,40) 
41,00±1,66 (37,80-43,80) 
42,39±1,52 (38,10-44,50) 
43,46±1,92 (38,30-48,00) 

 
0,612 
0,562 
0,785 
0,651 
0,725 
0,283 

Oblicuo 135º-315º 
ST1 mm 
ST2 mm 
ST3 mm 
IN1 mm 
IN2 mm 
IN3 mm 

 

43,17±1,23 (40,00-44,90) 
42,67±1,32 (39,10-45,40) 
41,99±1,48 (37,50-45,80) 
43,10±1,19 (39,90-45,20) 
42,78±0,98 (40,40-44,60) 
42,33±1,30 (40,30-45,60) 

 

40,59±1,55 (37,50-42,60) 
41,30±1,91 (34,80-44,60) 
43,14±2,45 (34,10-47,50) 
40,89±1,66 (37,30-43,90) 
41,86±1,64 (38,30-44,90) 
43,72±2,42 (38,90-48,40) 

 
0,654 
0,585 
0,542 
0,614 
0,308 
0,133 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
 
Una visión de conjunto se puede obtener analizando los datos de CC por 

regiones anulares a 2 mm, 4 mm y 6 mm de cuerda (Figura 84). En la Tabla 43 
se recogen los valores medios, la DE y el coeficiente de correlación antes y 12M 
después de la cirugía LASIK para las regiones corneales anulares. 
 

También se han estudiado los datos de CC agrupados meridionalmente 
par a par (S-I, N-T, SN-IT, ST-IN) a 1 mm, 2 mm y 3 mm del centro (Figura 85). 
En la Tabla 44 se presentan los valores medios, DE y coeficiente de correlación 
antes y 12M después de la cirugía para los pares meridionales. En las Figuras 84 
y 85 puede apreciarse el alcance del aplanamiento central y el incurvamiento 
paracentral tanto en su progresión anular como meridional.  
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Tabla 43. Valores medios de CC (expresados en D) y DE de la muestra antes de la 
intervención (basal) y 12M (12M) post-LASIK. 

 
Localización 

Corneal 
Basal (n=30) 

Media±DE (Rango) 
LASIK 12M (n=30) 
Media±DE (Rango) r2a        

Central 43,36±1,37 (39,96-45,50) 40,53±1,72 (37,10-42,70) 0,805 

Cuerda 2 mm 43,14±1,17 (39,90-44,77) 40,80±1,55 (37,59-42,80) 0,644 

Cuerda 4 mm 42,76±1,01 (39,95-44,03) 41,80±1,39 (37,75-43,94) 0,658 

Cuerda 6 mm 41,89±1,07 (39,61-44,69) 43,26±1,61 (39,84-47,28) 0,779 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
 
 
 
 
 
Tabla 44. Valores de CC (expresados en D) meridional medio, DE y rango de la muestra 
(n) antes de la intervención (basal) y 12M (12M) post-LASIK. 

 
Localización Corneal Basal (n=30) 

Media±DE (Rango) 
LASIK 12M (n=30) 
Media±DE (Rango) r2a      

Central 43,36±1,37 (39,96-45,50) 40,53±1,72 (37,10-42,70) 0,805 

Vertical 90º-270º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,27±1,11 (40,25-44,90) 
42,82±1,02 (40,20-44,35) 
41,77±1,13 (40,15-44,95) 

 
41,06±1,61 (37,35-43,15) 
42,23±1,68 (38,90-45,35) 
43,42±1,67 (40,90-47,90) 

 
0,573 
0,515 
0,580 

Horizontal 0º-180º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
42,97±1,39 (38,73-44,83) 
42,58±1,20 (38,55-44,45) 
41,26±1,25 (38,20-44,35) 

 
40,62±1,63 (37,10-42,40) 
41,27±1,69 (35,20-44,10) 
42,75±2,42 (36,25-48,50) 

 
0,659 
0,685 
0,734 

Oblicuo 45º-225º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,18±1,16 (40,05-44,95) 
42,90±1,12 (40,00-44,55) 
42,38±1,52 (39,10-47,15) 

 
40,78±1,52 (37,80-42,75) 
42,14±1,49 (37,30-44,70) 
43,49±2,05 (38,85-48,95) 

 
0,650 
0,697 
0,733 

Oblicuo 135º-315º 
Cuerda 2 mm 
Cuerda 4 mm 
Cuerda 6 mm 

 
43,13±1,18 (40,05-44,85) 
42,73±1,07 (39,85-44,95) 
42,16±1,13 (39,95-44,95) 

 
40,74±1,54(37,70-42,90) 
41,58±1,31 (38,70-43,75) 
43,36±1,88 (36,50-46,60) 

 
0,636 
0,618 
0,521 

a Coeficiente de determinación de Pearson 
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Figura 84. Comparación de los valores medios de CC (expresados en D) basal y 
trascurridos 12M desde la cirugía LASIK, para el centro y áreas anulares localizadas a 1 
mm, 2 mm y 3 mm. Las barras de error representan la DE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Comparación de los valores medios de CC (expresados en D) basal y 12M 
post-LASIK para los meridianos vertical (A), horizontal (B), oblicuo 45º (C) y oblicuo 135º 
(D). Las barras de error representan la DE. 

Este efecto en el que el aplanamiento es máximo en el centro y va disminuyendo 
progresivamente hacia la periferia hasta la zona de 6 mm de cuerda, en donde se aprecia 
un incurvamiento post-LASIK, también se aprecia en el análisis de correlación 
comparando regiones anulares (Figura 86). 
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Figura 86. Análisis de correlación de la CC media pre-LASIK y post-LASIK (12M) para el 
centro (A) y áreas a 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). La línea discontinua representa la 
relación 1:1. R2 Coeficiente de determinación corregido. 

 
En la Tabla 45 se presentan los valores medios, la DE y la significación 

estadística para las diferencias en la potencia corneal anterior antes y después del 
tratamiento. El análisis de la variación de la CC, una vez realizada la ablación 
láser con fines refractivos, muestra una diferencia estadísticamente significativa 
transcurridos 12M de post-operatorio en todas las regiones corneales estudiadas 
(p<0,05) excepto I2 (p=0,362) e IN2 (p=0,612). El análisis meridional de la 
curvatura reveló diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para todas las 
localizaciones estudiadas (Tabla 46). Lo mismo sucede cuando la comparación se 
realiza entre las regiones anulares a 1 mm, 2 mm y 3 mm del centro (Tabla 47). 
 

En la Figura 87 se representa el análisis gráfico de Bland-Altman 
apreciándose el alcance del aplanamiento como consecuencia de la ablación 
láser, correspondiéndose la zona de mayor efecto a los 2 mm de cuerda con una 
diferencia media de +2,83±1,02 D,  para ir disminuyendo progresivamente hacia la 
periferia hasta los 6 mm de cuerda en que se produce un incurvamiento con una 
diferencia media de -2,40±0,96 D. 
 
 



CAPITULO 6 - Resultados LASIK 

 210 

Tabla 45. Comparación punto por punto entre datos basales y 12M post-LASIK. Diferencia 
media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 95%) y significación 
estadística. Los valores se presentan en D. 
 

Localización Media±DE Límite Inf. Límite Sup. Rango  pa 

Central -2,83±1,02 -3,21 -2,45 0,76 <0,001 
Superior 1 mm -2,42±1,38 -2,93 -1,91 1,03 <0,001 
Superior 2 mm -0,94±1,67 -1,57 -0,32 1,24 0,004 
Superior 3 mm +1,40±2,28 +0,55 +2,25 1,70 0,002 
Inferior 1 mm -2,00±1,66 -2,62 -1,38 1,24 <0,001 
Inferior 2 mm -0,27±1,58 -0,86 +0,32 1,18 0,362 
Inferior 3 mm +1,93±1,67 +1,30 +2,55 1,25 <0,001 
Nasal 1 mm -2,25±1,46 -2,79 -1,70 1,09 <0,001 
Nasal 2 mm -1,24±1,67 -1,86 -0,62 1,24 <0,001 
Nasal 3 mm +1,96±2,17 +1,15 +2,77 1,62 <0,001 
Temporal 1 mm -2,44±1,32 -2,94 -1,95 0,98 <0,001 
Temporal 2 mm  -1,38±1,09 -1,79 -0,97 0,82 <0,001 
Temporal 3 mm +1,02±1,80 +0,35 +1,69 1,34 0,004 
Sup-Nas 1 mm -2,71±1,20 -3,16 -2,26 0,90 <0,001 
Sup-Nas 2 mm -0,91±1,57 -1,49 -0,32 1,17 0,004 
Sup-Nas 3 mm +1,62±2,08 +0,84 +2,40 1,55 <0,001 
Inf-Temp 1 mm -2,09±1,27 -2,56 -1,61 0,95 <0,001 
Inf-Temp 2 mm -0,61±1,07 -1,01 -0,21 0,80 0,004 
Inf-Temp 3 mm +0,60±2,04 -0,16 +1,37 1,53 0,116 
Sup-Temp 1 mm -2,57±1,19 -3,02 -2,13 0,89 <0,001 
Sup-Temp 2 mm -1,37±1,56 -1,96 -0,79 1,17 <0,001 
Sup-Temp 3 mm +1,15±2,06 +0,38 +1,92 1,54 0,005 
Inf-Nas 1 mm -2,20±1,32 -2,70 -1,71 0,99 <0,001 
Inf-Nas 2 mm -0,92±1,63 -1,53 -0,31 1,22 0,004 
Inf-Nas 3 mm +1,25±2,24 -0,42 +2,09 1,67 0,005 

a t-test para muestras apareadas 
 
 
 
Tabla 46. Comparación regional entre datos basales y 12M después de la CR. Diferencia 
media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 95%) y significación 
estadística. Los valores se presentan en D. 
 

Localización Media±DE   Lím. Inf. Lím. Sup. Rango pa 

Central (D) -2,83±1,02 -3,21 -2,45 0,76 <0,001 
Cuerda 2 mm (D) -2,33±1,20 -2,78 -1,89 0,89 <0,001 
Cuerda 4 mm (D) -0,96±1,06 -1,35 -0,56 0,79 <0,001 
Cuerda 6 mm (D) +1,37±1,04 +0,98 +1,75 0,77 <0,001 

a t-test para muestras apareadas 
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Tabla 47. Comparación meridional entre datos basales y 12M después de la CR. 
Diferencia media, límites superior e inferior (intervalo de confianza del 95%) y significación 
estadística. Los valores se presentan en D. 

 
Localización Media±DE Lím. Inf. Lím. Sup. Rango pa 

Meridiano 90º-270º 1 -2,21±1,33 -2,71 -1,71 1,00 <0,001 

Meridiano 90º-270º 2 -0,59±1,45 -1,13 -0,05 1,08 0,033 

Meridiano 90º-270º 3 +1,65±1,37 +1,14 +2,16 1,02 <0,001 

Meridiano 0º-180º 1 -2,35±1,26 -2,82 -1,88 0,94 <0,001 

Meridiano 0º-180º 2 -1,31±1,24 -1,77 -0,85 0,92 <0,001 

Meridiano 0º-180º 3 +1,49±1,72 +0,85 +2,14 1,29 <0,001 

Meridiano 45º-225º 1 -2,40±1,17 -2,83 -1,96 0,87 <0,001 

Meridiano 45º-225º 2 -0,76±1,07 -1,16 -0,36 0,80 0,001 

Meridiano 45º-225º 3 +1,11±1,39 +0,59 +1,63 1,04 <0,001 

Meridiano 135º-315º 1 -2,39±1,20 -2,84 -1,94 0,90 <0,001 

Meridiano 135º-315º 2 -1,14±1,06 -1,54 -0,74 0,80 <0,001 

Meridiano 135º-315º 3 +1,20±1,61 +0,60 +1,80 1,20 <0,001 

a t-test para muestras apareadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Análisis gráfico e intervalos de confianza de Bland-Altman en la comparación 
de los valores medios entre las medidas basales y 12M post-operatorio para las 
localizaciones central (A), 1 mm (B), 2 mm (C) y 3 mm (D). 
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6.2. Mediadores de la Inflamación en Lágrima 
 

De los 37 sujetos finalmente incluidos en el estudio, se contabilizaron un 
total de 30 muestras de lágrima adecuadas para su análisis molecular conforme 
se describe en el capítulo de métodos (Figura 88). Los cambios en la 
concentración de mediadores han sido estudiados globalmente comparando 
muestras de lágrima correspondientes a la población control y a los pacientes 
operados mediante LASIK tras 12M de post-operatorio.  

También se han estudiado separadamente, en función del grado de miopía 
corregida dividiéndose la muestra en: miopes por debajo de -2,00D (n=8), miopes 
entre -2,00 y -3,00D (n=11) y miopes por encima de -3,00D (n=11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 88. Diagrama de flujo de los pacientes examinados para el grupo LASIK con 
muestras de lágrima válidas analizadas en el estudio. 

 

En la Tabla 48 se presentan los resultados de la estadística descriptiva 
para las concentraciones de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF comparativamente para el 
grupo control y para la muestra de pacientes intervenidos mediante cirugía LASIK 
a los 12M de seguimiento. 

 

 

7 sujetos muestra 
lágrima inadecuada 

 

Miopes -2,00 a -3,00D 
n = 11 

 

Miopes < -2,00D 
n = 8 

 

Miopes > -3,00D 
n = 11 

 

Muestra lágrima adecuada  
n = 30  

 

37 sujetos  
sometidos a estudio 



CAPITULO 6 - Resultados LASIK 
 
 

 213 

Tabla 48. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima recogidas del grupo control y del grupo de pacientes 
sometidos a LASIK tras 12M de seguimiento. 

Mediadores  
de la Inflamación 

Control 
Mediana±DE (Rango) 

LASIK 
Mediana±DE (Rango) 

pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5 (1,4-3,6) 

601,5±72,7 (477,1-745,5) 

 
2,5±1,0 (2,0-5,8) 

624,6±213,5 (505,2-1241,6) 

 
0,056 
0,081 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3 (32,8-61,2) 

 
51,1±10,8 (42,8-83,3) 

 
<0,001 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6 (463,8-1390,4) 

 
990,2±318,8 (564,7-1739,4) 

 
0,002 

aTest de Mann-Whitney 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 89. Diagrama de cajas representando la concentración de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF 
obtenidas en controles y pacientes operados después de 12M de seguimiento. 

Las concentraciones de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF para el grupo control y 
los pacientes sometidos a LASIK se ilustran gráficamente en la Figura 89. El 
análisis de la diferencia mediante el test de Mann-Whitney confirma la existencia 
de diferencias estadísticamente significativas entre las muestras de lágrima 
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tomadas del grupo control y de los pacientes operados, después de 12M de 
seguimiento para las concentraciones de MMP-9 (p<0,001) y EGF (p=0,002). El 
incremento fue del 14%, 4%, 30% y 42% para IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9, EGF) en función del defecto refractivo para el grupo control 
y pacientes operados mediante LASIK después de 12M de seguimiento.  
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Tabla 49. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima para el grupo de pacientes sometidos a CR al 
compararlos con el grupo control en función del defecto refractivo. 
 

 Control 
(n=32) 

Mediana±DE 

LASIK (n=8) 
< -2,00D  

Mediana±DE 

LASIK (n=11) 
-2,00 a -3,00D  
Mediana±DE 

LASIK (n=11) 
> -3,00D  

Mediana±DE 
pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5  

601,5±72,7  
2,6±1,2  

614,7±162,7 
2,4±1,2  

704,3±185,5 

 
2,4±0,6 

803,8±248,6  

 
0,167 
0,357 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3  50,6±2,6  47,0±13,4 

 
58,4±9,7 

 
0,001 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6  809,9±324,0  941,7±283,6  

 
1249,2±313,1 

 
<0,001 

aTest de Kruskal-Wallis 

El análisis de los datos en función del grado de ametropía corregida, 
muestra diferencias estadísticamente significativas para la concentración de MMP-
9 (p=0,001) y EGF (p<0,001) indicando un mayor incremento para el subgrupo de 
pacientes con más de -3,00D (Tabla 49). Para las citocinas pro-inflamatorias no 
se encuentran diferencias significativas (p>0,05), si bien puede observarse una 
mayor tendencia al aumento en el grupo de mayor miopía para la IL-8 (Figura 90). 

Los hallazgos clínicos más relevantes durante los 12M de seguimiento en 
los 30 pacientes operados fueron la presencia de pigmentación en la córnea de 
tres sujetos (10,0%), depósitos internos en el “flap” en dos sujetos (6,7%) y la 
regresión del defecto miópico en siete individuos (23,3%) con un valor medio de    
-0,77±0,32 D. En la Tabla 50 se presentan, la mediana, la DE y la significación 
estadística para la diferencia entre los valores del grupo control y LASIK en 
función de la existencia de regresión miópica. Cuando se valoran los datos en 
función de la existencia o no de regresión del defecto refractivo transcurridos 12M 
de la cirugía, un hecho relevante, tal vez el más significativo de esta parte del 
estudio, es que sólo se encuentra un incremento significativo para la 
concentración de EGF (p<0,05, test de Mann-Whitney) en los sujetos que 
presentaron una cierta regresión del defecto miópico cuando se comparan con el 
grupo de pacientes operados que no presentaron regresión (Figura 91). 

Cuando se estudian los datos en función de la existencia o no de 
pigmentación corneal, se encuentra un incremento para la concentración de MMP-
9 (p=0,019) y EGF (p=0,039) en los sujetos que presentaron pigmentación cuando 
se comparan con los sujetos que no la presentaban (Tabla 51). En la Figura 92 
se comparan los rangos intercuartílicos de los controles y sujetos operados en 
función de la presentación de arco pigmentado. 
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Tabla 50. Análisis descriptivo de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 en 
muestras de lágrima para el grupo de pacientes sometidos a CR al compararlos con el 
grupo control en función del desarrollo de regresión miópica. SRDM (sin regresión del 
defecto miópico); CRDM (con regresión del defecto miópico). 
 

 Control (n=32) 
- 

Mediana±DE 

LASIK (n=25)  
SRDM 

Mediana±DE 

LASIK (n=7)  
CRDM 

Mediana±DE 
pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5  

601,5±72,7  
2,3±0,8  

624,6±202,6 
2,5±1,5  

803,8±216,0 

 
0,514 
0,126 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3  50,6±11,7 56,3±8,2 

 
0.266 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6  890,8±199,7  1318,6±188,3  

 
0,001 

aTest de Mann-Whitney (Análisis LASIK SRDM vs. CRDM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Diagrama de cajas representando la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF) en función del desarrollo de regresión del defecto 
miópico (RDM) en los pacientes operados mediante LASIK comparado con el grupo 
control. SRDM (sin regresión del defecto miópico); CRDM (con regresión del defecto 
miópico). 
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Tabla 51. Diferencia media de las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 
procedentes de muestras de lágrima recogidas del grupo de sujetos operados, 
comparadas con el grupo control, en función de la presentación de arco pigmentado 
corneal. SAP (sin arco pigmentado); CAP (con arco pigmentado). 
 
 SAP (27) vs Control 

(32) 
 CAP (3) vs Control (32)  CAP (3) vs SAP (27) 

LASIK-Control Media ± SD  pa  Media ± SD pa  Mean ± SD pa 

IL-6 (pg/ml) +0,53 ± 0,26 0,051  +0,50 ± 0,35 0,209  -0,03 ± 0,64 0,866 

IL-8 (pg/ml) +91,97 ± 43,17 0,193  +334,16 ± 61,85 0,006  +242,20 ± 121,48 0,083 

MMP-9 (ng/ml) +10,64 ± 2,93 0,012  +27,05 ± 4,91 0,006  +16,40 ± 5,76 0,019 

EGF (pg/ml) +284,43 ± 97,81 0,005  +423,27 ± 166,73 0,045  +138,83 ± 203,63 0,502 

Test de aMann-Whitney 
 
Figura 92. Diagrama de cajas representado la concentración de mediadores de la 
inflamación (IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF) en función de la presencia de arco de pigmentación 
en el grupo LASIK comparados con el grupo control. SAP (sin arco pigmentado); CAP (con 
arco pigmentado). 
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Capítulo 7 
 
Resultados: Respuesta ocular  
al UC de LC Si-H, la Orto-K  
y la cirugía LASIK 
 
 

 
De los 120 sujetos inicialmente examinados, 90 son finalmente incluidos en 

el estudio (Figura 93). La edad media de la muestra fue de 27,96±6,84 años (rango 
de 26 a 38) y el defecto refractivo medio de -2,81±1,21 D. La evaluación de la 
respuesta corneal se realizó en base al análisis paquimétrico, topográfico y 
determinación de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF en lágrima. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 93. Diagrama de flujo informativo de los pacientes incluidos en el estudio. 

 

4 sujetos excluidos 
(criterios de exclusión) 

 

7 sujetos abandonan 
(varios) 

 

19 sujetos muestra 
lágrima inadecuada 

 

Cirugía LASIK 12M 
 n=30 

UC LC Si-H 12M 
 n=28 

LC CRT 12M 
 n=32 

109 sujetos  
sometidos a estudio 

116 sujetos seleccionados 
(criterios de inclusión) 

 

120 sujetos  
inicialmente examinados 
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7.1. Respuesta Anatómica y Fisiológica 
 

Los cambios en el EC y CC han sido estudiados separadamente tanto para 
la región central, medio-periférica (anillos de 2 y 4 mm de cuerda) y periférica (6 
mm de cuerda). En la Tabla 52 se presentan la media, DE y significación 
estadística en el EC y CC para la diferencia pre- y post-intervención para cada 
una de las alternativas analizadas en esta investigación. 

  
Tabla 52. Estadística descriptiva (media±DE) y significación estadística para la diferencia 
entre la curvatura y espesor corneal pre- y post-intervención (12M) para los grupos Si-H 
(A), CRT (B) y LASIK (C). 
 

(A) Curvatura (D)  Espesor (µm) 

Post – pre (Si-H) Media ± DE  pa  Media ± DE pa 

Centro -0,22 ± 0,69 0,054  -2,04 ± 14,49 0,480 

Cuerda 2 mm  -0,11 ± 0,69 0,414  -2,85 ± 15,27 0,351 

Cuerda 4 mm -0,17 ± 0,63 0,185  -3,61 ± 12,15 0,142 

Cuerda 6 mm -0,22 ± 0,56 0,052  -4,61 ± 13,37 0,091 

       a t-test para muestras apareadas 

 

(B) Curvatura (D)  Espesor (µm) 

Post – pre (CRT) Media ± DE pa  Media ± DE pa 

Centro -2,59 ± 1,06 <0.001  -22,25 ± 12,13 <0,001 

Cuerda 2 mm  -1,45 ± 1,19 <0.001  -20,34 ± 9,95 <0,001 

Cuerda 4 mm +0,55 ± 1,92 0,117  -11,53 ± 15,19 <0,001 

Cuerda 6 mm +1,40 ± 1,99 <0.001  +17,18 ± 18,23 <0,001 

       a t-test para muestras apareadas 

 

(C) Curvatura (D)  Espesor (µm) 

Post – pre (LASIK) Media ± DE  pa  Media ± DE pa 

Centro -2,83±1,02 <0,001  -45,30±26,13 <0,001 

Cuerda 2 mm  -2,33±1,20 <0,001  -38,67±25,40 <0,001 

Cuerda 4 mm -0,96±1,06 <0,001  -22,47±18,71 <0,001 

Cuerda 6 mm +1,37±1,04 <0,001  -4,90±10,19 0,013 

       a t-test para muestras apareadas 
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7.2. Mediadores de la Inflamación en Lágrima 
 

En la Tabla 53 se presentan los resultados de la estadística descriptiva 
para las concentraciones de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF comparativamente para el 
grupo control y para los sujetos miopes sometidos a las diferentes alternativas 
terapéuticas después de 12M de seguimiento. El análisis mediante el test de 
Kruskal-Wallis reveló diferencias significativas (p<0,001) para todos los 
mediadores analizados, indicando que las diferentes alternativas inducen cambios 
considerablemente diferentes en la concentración de estos mediadores en la SO. 

Tabla 53. Análisis descriptivo y significación estadística para las concentraciones de IL-6, 
IL-8, EGF y MMP-9 procedentes de muestras de lágrima recogidas de los diferentes 
grupos investigados comparadas con el grupo control. 
 

 Control 
 (n=32) 

Mediana±DE 

Si-H  
(n=28) 

Mediana±DE 

CRT  
(n=32) 

Mediana±DE 

LASIK  
(n=30) 

Mediana±DE 
pa 

Citocinas 
IL-6 (pg/ml) 
IL-8 (pg/ml) 

 
2,2±0,5  

601,5±72,7  

 
2,6±0,6  

659,5±105,1  

 
4,7±1,2 

935,3±254,4  

 
2,5±1,0  

624,6±213,5  

 
<0,001 
<0,001 

Metaloproteinasa 
MMP-9 (ng/ml) 

 
39,2±8,3  

 
45,0±7,8  

 
74,3±23,0  

 
51,1±10,8  

 
<0,001 

F. Crecimiento 
EGF (pg/ml) 

 
698,1±271,6  

 
1536,6±492,6  

 
2348,7±629,7  990,2±318,8  <0,001 

aTest de Kruskal-Wallis 

 

Las concentraciones de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF para el grupo control y 
los pacientes sometidos a los diferentes tratamientos se ilustran gráficamente en 
la Figura 94. El análisis estadístico mediante el test de Mann-Whitney (casos-
control) confirma la existencia de diferencias entre las muestras de lágrima 
tomadas del grupo control y de los miopes sometidos a las diferentes 
intervenciones después de 12M de seguimiento sólo para algunas moléculas 
estudiadas (Tabla 54). De todos ellos el EGF es el que sufre un mayor incremento 
para todos los grupos. El orden de mayor a menor incremento para el resto de 
mediadores es IL-6, MMP-9 e IL-8 para los miopes compensados con LC, y MMP-
9, IL-6 e IL-8 para los miopes operados (Tabla 54). 
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Figura 94. Diagrama de cajas representando los Niveles de IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF 
obtenidos en controles y  en los diferentes grupos investigados. Se aprecia una regulación 
positiva para todos los mediadores en el grupo de sujetos sometidos a CRT. 

 

 
Tabla 54. Valores expresados en porcentaje y significación estadística para la diferencia 
en las concentraciones de IL-6, IL-8, EGF y MMP-9 procedentes de muestras de lágrima 
recogidas de los diferentes grupos investigados comparadas con el grupo control. 

 

 Si-H (n = 28)  CRT (n = 32)  LASIK (n = 30) 

Post – pre  Cambio %  pa  Cambio % pa  Cambio % pa 

IL-6 (pg/ml) +18% 0,076  +114% <0,001  +14% 0,056 

IL-8 (pg/ml) +10%  0,074  +55%  <0,001  +4%  0,081 

MMP-9 (ng/ml) +15%  0,068  +90%  <0,001  +30%  <0,001 

EGF (pg/ml) +120%  <0,001  +236%  <0,001  +42%  0,002 

aTest de Mann-Whitney. 
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Capítulo 8 
 
Discusión: Respuesta ocular  
al uso continuado de LCSi-H 
 
 
 
8.1. Respuesta Anatómica y Fisiológica Corneal 
 

En este estudio se describe una tendencia al aplanamiento topográfico, 
provocado por el UC (30-noches) de las LCSi-H. Este aplanamiento sucede de 
una manera similar en el centro y hacia la media periferia corneal (6 mm de 
cuerda) región limítrofe con el final de la zona óptica de la LC, circunstancia que 
puede condicionar una mayor interacción entre LC y SO. Aunque este efecto no 
es estadísticamente significativo, está muy próximo a las -0,25 D, por lo que es 
clínicamente reseñable.  Dicho efecto ya ha sido previamente descrito en la región 
central de la córnea para este tipo de LC por diferentes autores (Dumbleton y cols, 
1999; González-Meijome y cols, 2003; Jalbert y cols, 2004). Este efecto ha sido 
asociado a una leve regresión de la miopía (+0,18 ± 0,33 D) en correspondencia 
con el mencionado aplanamiento (Jalbert y cols, 2004). En este estudio no se 
encontró una reducción significativa de la miopía como sería de esperar en 
función del aplanamiento corneal observado. La propia magnitud del efecto 
observado (< +0,25 D) y la conservación de la asfericidad de la córnea con las 
LCSi-H, como resultado de un aplanamiento corneal generalizado, podría ser la 
causa de tal observación.  

Las LC de alto Dk/t (tanto en materiales rígidos como Si-H) proporcionan 
un alto aporte de oxígeno que permite a los pacientes utilizar sus LC de forma 
continuada durante 30 días consecutivos de una manera eficaz y segura, 
mejorando notablemente el comportamiento de las clásicas LC hidrofílicas. No 
obstante, las LCSi-H están fabricadas con materiales más rígidos que las LC 
blandas convencionales (Tighe, 2000), por lo que es muy probable que el 
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aplanamiento encontrado en este estudio sea debido a un efecto mecánico 
similar, pero de menor envergadura que el observado con LC rígidas (Kok y cols, 
1992; Iskeleli y cols, 1996). Además, se le añade el efecto compresor ejercido por 
el párpado durante su cierre durante la noche, cuando menos ejerciendo un efecto 
de compresión epitelial ya observado por otros autores con LC blandas 
convencionales (Latkovic y Nilsson, 1997), o más contundentemente tras la 
aplicación de LC de geometría inversa para Orto-K nocturna (Swarbrick y cols, 
1998; Haque y cols, 2004; Cheah y cols, 2008; Cho y cols, 2008). 

En el presente estudio también se encuentra una ligera tendencia al 
adelgazamiento corneal topográfico en los usuarios de LCSi-H después de 12M 
de UC. Holden y cols. (1984 y 1985) son los primeros en demostrar que las LC 
pueden causar tanto adelgazamiento epitelial como estromal. Liu y Pflugfelder 
(2000) demostraron que el uso prolongado de LC induce un adelgazamiento 
corneal a largo plazo. González-Pérez y cols. (2003) encontraron un 
adelgazamiento epitelial en usuarios de LCH proporcional al tiempo de uso y Dk/t 
de las LC. Clásicamente, el adelgazamiento corneal derivado del uso de LC se ha 
atribuido a diferentes mecanismos de los que destaca la hipoxia crónica (Holden y 
cols, 1988; Liu y Pflugfelder, 2000; González-Pérez y cols, 2003). Dado que esta 
causa no puede ser atribuida a las LC lotrafilcon A de alto Dk/t, debe existir alguna 
otra explicación. Se ha propuesto que la apoptosis de queratocitos y células 
epiteliales, ocasionada por el incremento de ciertos mediadores de la inflamación, 
pueda ser una posible explicación. Dado que el adelgazamiento estromal derivado 
del UC de las LC se ha propuesto como un proceso a largo plazo, que se 
manifiesta paquimétricamente al cabo de varios años (Liu y Pflugfelder, 2000; 
Efron y cols, 2002; Kallinikos y cols, 2004 y 2006), y puesto que la duración de 
este estudio ha sido de un año, no ha transcurrido tiempo suficiente para 
comprobar esta hipótesis. Por otro lado, Vreungdenhil y cols. (1990) han 
observado que la pérdida de una cierta cantidad de células epiteliales 
superficiales, como consecuencia del efecto mecánico provocado por las LC 
rígidas, puede causar un adelgazamiento de 10 a 15 µm en ausencia de hipoxia. 
Puesto que las LCSi-H presentan un alto módulo de elasticidad, este efecto podría 
explicar la tendencia al adelgazamiento observada. Además, esta observación 
estaría en consonancia con el hecho de que aproximadamente el 50% de los 
usuarios de LCSi-H presentan un leve grado de tinción corneal (Nichols, 2002), 
dato confirmado en este trabajo (42,9%). Algo similar se ha detectado en córneas 
sometidas a terapia ortoqueratológica con LC de geometría inversa, aunque en 
este caso con un adelgazamiento de mayor notoriedad, de manera que la teoría 
de la pérdida celular pierde peso en favor de una redistribución del epitelio central 
hacia el área paracentral, contribuyendo al deseado aplanamiento central 
necesario para reducir la miopía (Swarbrick y cols, 1998; Alharbi y cols, 2005). 
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Una limitación de este estudio radica en el hecho de que la muestra está 
condicionada por el rango de defecto refractivo capaz de ser compensado 
mediante las LC para Orto-K. Por tanto, los resultados sólo representan a la 
población de pacientes miopes de hasta -6,00 D. En relación con el estudio 
topográfico y paquimétrico otra limitación es que el área corneal analizada llega 
hasta los 6mm de cuerda, y las LC presentan un diámetro superior. A la hora de 
extraer conclusiones más sólidas, otro aspecto limitante es que la paquimetría 
convencional y, más concretamente, la obtenida mediante el sistema Pentacam, 
no permite diferenciar entre los cambios ocurridos en cada uno de los estratos 
corneales. El estudio diferencial de los posibles cambios de espesor en epitelio, 
estroma y endotelio mediante microscopía confocal permitiría realizar esta 
distinción. No obstante, un dato de interés se deriva del estudio realizado por 
Kallinikos y cols (2006), que empleando la misma LCSi-H, no encuentra ningún 
cambio en la densidad queratocitaria estromal tras 12M de UC, simplemente 
describe una cierta redistribución queratocitaria con descenso de queratocitos en 
el estroma posterior, sin que esto conlleve cambios significativos en el espesor 
estromal. 

Por todo ello, a pesar de que en alguna medida pueda tener lugar un 
efecto de redistribución tisular provocado por el efecto mecánico de compresión 
ejercido por las LC y modulado por el influjo inflamatorio observado en este 
estudio (se describe en el siguiente apartado), es probable que la tendencia al 
adelgazamiento se encuentre condicionada principalmente por una pérdida de 
células epiteliales debida al trauma mecánico provocado crónicamente por las LC 
en UC.  
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8.2. Mediadores de la Inflamación en Lágrima 
 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que las LCSi-H 
generan un efecto mecánico que podría ser responsable de un efecto de 
regulación positiva de los mediadores de la inflamación estudiados, siendo éste 
estadísticamente significativo para el EGF. Kallinikos y cols. (2006) analizan este 
efecto en usuarios de LCSi-H y en usuarios de LCRPG en UC, encontrando un 
incremento significativo de IL-8 y EGF sólo en los usuarios de LCRPG, mientras 
que en el grupo de usuarios de LCSi-H en UC aunque aumentan ambos 
mediadores sólo es significativo el incremento de EGF. Estos datos son 
compatibles con los hallazgos de este trabajo y apoyan la tesis del efecto 
mecánico inducido por el porte de la LC como agente causal. Además, a mayores, 
en este estudio se analiza este aspecto en función del defecto refractivo, de 
manera que, tanto para la MMP-9 como para el EGF, la regulación positiva es 
tanto mayor cuanto más miopes son los sujetos tratados. Este efecto es lógico si 
pensamos que, cuanto mayor es el defecto refractivo miópico, mayor será el 
grosor de la LC y más contundente su efecto mecánico. 

La gelatinasa B (MMP-9) es la principal enzima producida por el epitelio 
corneal y los queratocitos estromales, en los procesos de restauración tisular. La 
MMP-9 parece estar directamente implicada en el procesado de los componentes 
de la membrana basal del epitelio corneal. Se ha demostrado su participación en 
el remodelado de la matriz extracelular tras la agresión de la SO, en diferentes 
procesos como son la úlcera corneal estéril, el ojo seco y otras patologías (Li y 
cols, 2003). En este estudio sólo se aprecia un incremento derivado del UC de LC 
Si-H en asociación con el grupo más miope (mayor de -3,00 D) sugiriendo que 
pueda existir una mayor remodelación tisular después de 12 meses. 

El EGF es una proteína con actividad mitogénica, involucrada en los 
mecanismos de crecimiento y migración celular, presente de forma habitual en la 
lágrima. Se ha demostrado un aumento en su expresión y síntesis por parte de la 
glándula lagrimal después de una agresión epitelial (Steinneman, 2001; Wilson y 
cols, 1991). En este trabajo el EGF es la única molécula para la que se encuentra 
una regulación positiva significativa. Además, cuando se analiza la presencia de 
EGF en función de la presencia de tinción corneal, se encuentra un aumento 
significativo para el grupo con tinción positiva, indicando que en buena parte, este 
incremento pueda ser debido al daño epitelial superficial (corneal y/o conjuntival) 
derivado de la fricción provocada por las LC. No obstante, el incremento de EGF, 
también es significativo en el grupo de usuarios que no presentaron tinción 
corneal con fluoresceína. Por ello, además de la fricción, es lógico pensar que el 



	  
CAPITULO 8 - Discusión Si-H 

 
 

 227 

efecto mecánico provocado por el UC de LCSi-H a largo plazo, principalmente en 
términos de compresión y ligero incremento de la exfoliación (Vreugdenhil y cols, 
1990; Kok y cols, 1992; Iskeleli y cols, 1996; Tighe, 2000), pueda incrementar su 
síntesis y posterior liberación en lágrima.  

Razonablemente cabe pensar que éstos y otros mediadores liberados 
durante el uso de LC podrían, con el tiempo, generar un efecto estructural y, por 
tanto, quizá sobre la función de la barrera defensiva ocular. Existen evidencias 
que apoyan la hipótesis de una cierta pérdida/redistribución queratocitaria 
estromal directamente relacionada con el daño epitelial en usuarios de LC, y que 
en este efecto participan directamente diferentes mediadores de la inflamación y 
factores de crecimiento (Wilson, 2000; Efron y cols, 2002; Kallinikos y cols, 2006). 
En esta investigación se encuentra un aumento de ciertos mediadores de la 
inflamación, siendo el EGF el más importante, en el contexto de un efecto de 
aplanamiento y de una ligera tendencia al adelgazamiento corneal. Que no se 
encuentre un efecto de adelgazamiento, como ya se ha mencionado 
anteriormente, puede deberse a que todavía no ha transcurrido el tiempo 
suficiente para que tenga lugar (Holden y cols, 1988). 

Aunque el incremento observado en los mediadores proinflamatorios 
analizados no alcanza la significación estadística, invita a la reflexión sobre sus 
posibles implicaciones clínicas. Así, podría encontrarse alguna relación entre la 
regulación positiva de ciertas moléculas proinflamatorias y la frecuencia de 
presentación de determinadas complicaciones oculares en los usuarios de LCSi-H 
en UC como es el ORALC, la UPLC o la LAES. Aunque la etiología del ORALC y 
UPLC se discute en la actualidad, se ha demostrado la presencia de IL-8 y LTB4 
como principales moduladores del reclutamiento y mantenimiento de los PMN 
neutrófilos protagonistas de la infiltración estromal característica de las 
mencionadas complicaciones (Thakur y cols, 1998). En el presente estudio no se 
ha encontrado ninguna de estas complicaciones. 

Una clara limitación de esta investigación, principalmente en el aspecto 
relacionado con la RI, a la hora de establecer asociaciones con los diferentes 
efectos analizados (grado de ametropía, tinción corneal, etc.) ha sido la escasa 
muestra de pacientes disponibles, razón por la que estos datos deben ser tenidos 
en cuenta como orientativos, a la espera de nuevos trabajos con mayor tamaño 
muestral en los que también sería interesante estudiar el efecto de otros tipos de 
LC. No obstante, debe apuntarse que se dispuso del mayor número de sujetos 
sometidos a cada una de las intervenciones manteniendo la mayor homogeneidad 
posible en cuanto a la edad, sexo y defecto refractivo. Además, otra limitación 
viene determinada por la técnica de análisis empleada (ELISA), que limita 
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drásticamente el número de moléculas que pueden ser analizadas con garantías. 
Otra limitación importante es la metodología de obtención de muestras de lágrima 
mediante el uso de tubos microcapilares, que requiere un escrupuloso 
procedimiento de selección de las muestras aceptables para su posterior análisis, 
condicionando el volumen de lágrima recogido, y presentando gran variablidad 
inter-sujeto. No obstante, a pesar de sus limitaciones, se considera como un 
método que permite la toma de lágrima con un bajo grado de contaminación. 
Otros métodos empleados para este fin, incluyen el test de Schirmer (Tomosugi y 
cols, 2005) o el uso de bastoncillos de poliéster (Jones y cols, 1997), que por su 
forma de aplicación y la necesidad de utilizar una solución tampón, a priori podrían 
inducir una mayor interferencia cualitativa y cuantitativa.  

En definitiva, las LCSi-H parecen inducir un efecto de aplanamiento 
corneal central y medio-periférico (6 mm de cuerda) y un adelgazamiento corneal, 
que aun no siendo estadísticamente significativos, parecen clínicamente 
reseñables. Este efecto podría estar condicionado por dos circunstancias: 1) La 
pérdida de células epiteliales debida a la interacción mecánica LC-SO; 2) La 
existencia de un leve fenómeno de redistribución tisular generado por la presión 
ejercida por las LCSi-H sobre la SO. En todo caso, este proceso cursa con el 
incremento significativo de MMP-9 y EGF, mediadores que participan en los 
procesos de proliferación y remodelación tisular. También se encuentra una 
tendencia a la elevación de las citocinas proinflamatorias IL-6 e IL-8 que merece 
ser puesta de manifiesto porque, aunque dirigidas en primera instancia a 
incrementar el nivel de defensa de la SO, podrían contribuir a inducir cambios 
tisulares (redistribución celular) no estudiados en este trabajo. 
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Capítulo 9 
 
Discusión: Respuesta ocular  
a la CRT mediante LC 
 
 
 
9.1. Respuesta Anatómica y Fisiológica Corneal 

En este estudio no se describen las primeras fases del proceso 
ortoqueratológico, exclusivamente se analiza retrospectivamente la fase de 
estabilización tras la terapia CRT por comparación con los valores basales (pre-
CRT). Transcurridos 12M de tratamiento, en este trabajo se encuentra un efecto 
de aplanamiento central (centro y área de 2 mm de cuerda) y un incurvamiento 
paracentral (área de 6 mm de cuerda) de la córnea provocado por el uso nocturno 
de las LC Paragon CRT. Este efecto corneal se describe en la fase de 
estabilización del proceso ortoqueratológico (12M) y sucede con un cierto 
paralelismo en los 4 meridianos estudiados. Este aplanamiento central se asocia a 
una regresión de la miopía de -2,49±1,06D mientras se aplica el tratamiento 
ortoqueratológico. Por el contrario, en el área paracentral el incurvamiento se 
corresponde con un aumento de la potencia de +1,40±1,99 D. Un efecto similar ya 
ha sido previamente descrito para LC de geometría inversa por diferentes autores  
(Mountford y cols, 1997; Alharbi y cols, 2003; Reinstein y cols, 2009). De modo 
parecido a lo encontrado por Lu y cols. (2007) así como por Queiros y cols. 
(2010), los resultados obtenidos muestran una zona central de aplanamiento (4 
mm de diámetro) y una zona paracentral de incurvamiento que se hace máximo 
hacia los 6 mm de diámetro (Sridharan y Swarbrick, 2003).  

Además, aunque existe un paralelismo a la hora de describir este efecto en 
todos los meridianos estudiados, existen diferencias que merecen ser reseñadas y 
que justifican la falta de predictibilidad en la compensación astigmática mediante 
este tipo de lentes, e incluso pueden ser causa de leves astigmatismos irregulares 
y otras aberraciones inducidas por el tratamiento ortoqueratológico. Esta 
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circunstancia parece ser debida a que estas LC presentan un diseño 
rotacionalmente simétrico, de modo que la presencia de asimetrías meridionales 
en la córnea de los sujetos que van a ser tratados provocan efectos de presión 
meridionalmente diferentes e incluso posibles descentramientos responsables de 
patrones en media sonrisa (Villa-Collar y González-Méijome, 2006; Lu y cols, 
2007). Por ello, la FDA ha limitado la indicación de compensación astigmática de 
estas LC a -1,75 D. Esto se constata en las visitas de seguimiento de muchos de 
los pacientes, encontrándose astigmatismos que no superan las 0,75 D o la 
aparición de alteraciones asociadas a las aberraciones provocadas por la falta de 
simetría y ligeros descentramientos observados tras el tratamiento. En la muestra 
sujeta a estudio no se encontraron grandes descentramientos y, en general la 
satisfacción de los pacientes es alta. Diferentes autores han encontrado 
incrementos en los índices de asimetría y astigmatismo irregular en pacientes 
sometidos a terapia ortoqueratológica en asociación con la falta de regularidad en 
la zona tratada y/o la existencia de descentramientos (Mountford y Pesudovs, 
2002; Hiraoka y cols, 2004; Konhen y cols, 2004; Lu y cols, 2007). Así, se ha 
descrito que los descentramientos moderados provocan un incremento en la 
aberración de orden 1 (tip y tilt) y de orden 3 (coma), mientras que los fuertes 
descentramientos o los patrones irregulares (islas centrales, media sonrisa o cara 
triste) incrementan significativamente todas las aberraciones monocromáticas de 
alto orden (Asbell y cols, 2003; Joslin y cols, 2003; Hiraoka y cols, 2005; Lu y cols, 
2007). En base a todo lo anterior, entendemos que las LC para Orto-K con 
diseños rotacionalmente asimétricos pueden representar un avance en la 
consecución de mejores resultados cuando exista astigmatismo y éste lo sea de 
limbo a limbo o mayor en la periferia corneal (Villa-Collar y González-Méijome, 
2006). 

En el presente estudio se encuentra también un adelgazamiento 
estadísticamente significativo de la región central de la córnea (4 mm centrales) 
correspondientes a la interacción de la zona óptica de la LC (6 mm) y la superficie 
corneal anterior que alcanza un máximo de -22,25±12,13 µm en la región más 
central. Este adelgazamiento central, que decrece hacia la medio-perifería, se 
acompaña de un ligero engrosamiento (+17,18±18,23 µm) de la región paracentral 
estudiada (6 mm de cuerda). Estos datos son similares a los encontrados por 
otros autores con metodología parecida (Alharbi y cols, 2003; Reinstein y cols, 
2009). 

A diferencia de los datos aportados por otros autores, tanto para la CC 
como para el EC (descritos en uno o a lo sumo dos meridianos), los datos 
aportados en el presente trabajo se corresponden con toda la extensión de la 
región central y paracentral de la córnea (centro, 1, 2 y 3 mm analizados 
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anularmente y en cuatro meridianos 0º-180º, 45º-225º, 90º-270º y 135º-315º). De 
este modo se aprecia la gran simetría con la que se comporta el proceso 
ortoqueratológico asociado a las LC Paragon CRT 100. De la comparación entre 
los cambios de espesor y curvatura, puede observarse un paralelismo entre los 
cambios anatómicos y refractivos, excepto para el área de 4 mm de cuerda en que 
el adelgazamiento corneal se acompaña de un leve aumento de la potencia, 
circunstancia que se explicaría por ser esta una localización que ejerce de punto 
de inflexión en el proceso de moldeo de la superficie corneal. 

Desde la aplicación de las primeras LC para Orto-K se han observado 
cambios en el EC y CC (Coon y cols, 1984; Mountford y cols, 1997). En la 
actualidad, se acepta que las alteraciones topográficas provocadas por la Orto-K 
afectan principalmente a la superficie anterior de la córnea y, en menor medida, a 
la superficie posterior en las primeras horas del tratamiento ortoqueratológico 
(Owens, 2004). Así, se acepta que la aplicación de las LC de geometría inversa 
induce una presión positiva ejercida por la zona óptica de la LC a través de una 
fina capa de lágrima y reforzada por la acción del parpadeo. A consecuencia de 
esta presión, tendría lugar una redistribución del espesor epitelial y estromal que 
se correspondería con el aplanamiento central e incurvamiento paracentral 
responsables en último término del efecto refractivo (Swarbrick y cols, 1998; 
Swarbrick, 2004; Alharbi y cols, 2003 y 2005; Lu y cols, 2007).  

Las hipótesis manejadas por diferentes autores para explicar con detalle la 
redistribución tisular responsable de los cambios de CC y EC descritos son:  

1) Compresión del epitelio que justificaría el adelgazamiento central 
observado (Swarbrick, 2004; Matsubara y cols, 2004; Choo y cols, 2004);  

2) Migración de células epiteliales desde la región central hacia la región 
paracentral, que en parte justificaría el adelgazamiento central y en parte el 
engrosamiento paracentral (Swarbrick y cols, 1998; Swarbrick, 2004; Alharbi y 
cols, 2003 y 2005);  

3) Regulación positiva de la tasa de mitosis epitelial, que explicaría en 
parte el engrosamiento paracentral (Choo y cols, 2004 y 2008; Matsubara y cols, 
2004);  

4) Disminución de la exfoliación epitelial que podría explicar en parte el 
moderado engrosamiento paracentral (Guo y cols, 2004);  

5) Probable moldeamiento estromal condicionado por el efecto mecánico 
generado por la geometría inversa de las LC, responsable en último término de los 
cambios de curvatura tanto central como paracentral (Swarbrick y cols, 1998; 
Swarbrick, 2004; Alharbi y cols, 2003 y 2005);  

6) El edema estromal es otra de las causas que parecen justificar el 
engrosamiento paracentral observado en la terapia refractiva corneal mediante LC 
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de geometría inversa. Así, diferentes investigadores han encontrado aumentos de 
espesor estromal tras el uso de LC de geometría inversa debido a la hipoxia 
nocturna (Nguyen y cols, 2002; Alharbi y cols, 2003). No obstante, el edema 
estromal parece no suceder uniformemente. Alharbi y cols. (2005) han 
demostrado que la presión ejercida indirectamente por la LC a través de la lágrima 
podría limitar el grado de expansión estromal por un efecto de compresión tisular, 
que sería consecuencia, por un lado, de la presión ejercida por la LC y, por otro, 
de la PIO. De este modo, las LC de geometría inversa condicionan un menor 
edema estromal central por comparación con las LCRPG de geometría esférica o 
asférica. Por contra, el estroma paracentral y periférico presenta un mayor 
engrosamiento estromal en usuarios de LC para Orto-K en comparación con 
LCRPG convencionales. No obstante, este edema estromal se estabiliza a partir 
del décimo día de terapia (Alharbi y cols, 2003 y 2005; Haque y cols, 2004). Estas 
cuestiones podrían explicar algunas de las observaciones que caracterizan la 
etapa inicial del paciente sometido a Orto-K. Este efecto de engrosamiento 
paracentral debido al edema podría favorecer la corrección de la miopía en los 
primeros días de tratamiento por generar una mayor esfericalización de la córnea. 
Asimismo, explicaría la menor duración del efecto ortoqueratológico a lo largo del 
día, debido a la resolución de ese edema al cabo de unas horas tras retirada de 
las LC y con el ojo abierto. En resumen, actualmente se acepta que un cierto 
grado de edema estromal participa del mecanismo ortoqueratológico generando 
un cierto engrosamiento paracentral transitorio y facilitando la deformación corneal 
(Alharbi y cols, 2005; Wang y cols, 2003; Walline y cols, 2005);  

7) Otro factor analizado es la densidad y morfología de las células 
endoteliales, y hasta la fecha, se acepta que las LC de geometría inversa de alto 
Dk/t no afectan significativamente a la estructura y función endotelial a corto y 
medio plazo (Becherer y cols, 2004; Hiraoka y cols, 2004). 

En resumen, la terapia refractiva corneal mediante LC Paragon CRT 100 
induce un aplanamiento central compatible con el defecto refractivo a compensar, 
acompañado de un incurvamiento en la medio-periferia de la superficie corneal 
anterior. Este fenómeno sucede junto a un adelgazamiento central de cierta 
envergadura y un engrosamiento paracentral de menor magnitud que en conjunto 
justifican la compensación del defecto miópico inicial. Puede decirse que para los 
sujetos sometidos a Orto-k se necesita una reducción de unas 30 micras para 
compensar 2,69 D de miopía aplanando la córnea 2,49 D. Este efecto, dado el 
grado de simetría meridional observada, además de corregir el defecto refractivo 
en el eje visual, podría condicionar la aparición de pequeños astigmatismos 
irregulares, el aumento en el patrón de aberraciones y la posible afectación en la 
calidad visual (Hiraoka y cols, 2005 y 2008; Charman y cols, 2006; Mathur y cols, 
2009; Goldstone y cols, 2010), si bien el análisis de estos aspectos no ha sido 
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objeto del presente estudio. Por otro lado, recientemente se ha sugerido que dicho 
efecto medio-periférico podría intervenir positivamente como estímulo para frenar 
la progresión de la miopía, dada la influencia que parece tener la refracción 
parafoveal en el crecimiento ocular observado en modelos animales (Lui y cols, 
2000; Smith y cols, 2005; Cho y cols, 2005; Walline y cols, 2009), circunstancia 
que invita a seguir investigando en esa línea. 
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9.2. Mediadores de la Inflamación en Lágrima 

El hallazgo más relevante de esta investigación es el aumento encontrado 
en ciertos mediadores moleculares de la inflamación en muestras de lágrima 
recogidas de los usuarios de LC Paragon CRT 100 en comparación con un grupo 
control. Aunque se ha encontrado un incremento significativo en la IL-6 y la IL-8, la 
MMP-9 y el EGF son los mediadores que sufren un mayor cambio tras la terapia. 
En lo que respecta a la revisión bibliográfica realizada para el diseño y desarrollo 
de este trabajo, no se han encontrado estudios en los que se hayan determinado 
posibles variaciones en la concentración de mediadores de la inflamación en 
pacientes sometidos a terapia CRT. 

Las LC pueden modular la concentración de los diferentes mediadores de 
la inflamación presentes en la lágrima y, subsiguientemente, los efectos que estos 
producen en la córnea y anejos (Tan y cols, 1997; Takur y cols, 2000; Kallinikos y 
cols, 2006; Iwasaki y cols, 2006). Se ha sugerido que durante la noche este efecto 
todavía puede ser mayor. En el presente estudio se analizan muestras de lágrima 
en sujetos que han dormido con sus LC durante 12M, siendo retiradas cada 
mañana. Durante el sueño, en el film lagrimal se produce un incremento de IgAs 
(Sack, 1992; Tan, 1993; Sack, 1996), PMN neutrófilos, citocinas y otros 
mediadores de la inflamación (Takur y cols, 1998), en el contexto de un estado 
inflamatorio subclínico dirigido a incrementar la protección del ojo frente a los 
riesgos potenciales de este periodo (detritus, microorganismos, etc.). Kallinikos y 
cols. (2006) analizan la posible modulación de IL-8 y EGF, estudiando muestras 
de lágrima de usuarios de LCSi-H (alto Dk/t) y en usuarios de LCRPG (alto Dk/t) 
en UC. Aunque encuentran un incremento de mediadores en ambas poblaciones, 
éste es claramente mayor en los usuarios de LCRPG, hecho que apoya la 
importancia del efecto mecánico como agente causal, y que está en consonancia 
con los hallazgos realizados en este estudio. Schultz y Kunert (2000) también 
encuentran un incremento en la concentración de IL-6 en muestras de lágrima de 
usuarios de LCRPG presumiblemente por causa mecánica. 

Como ya se ha mencionado, el EGF está involucrado en los mecanismos 
de reparación tisular, estimulando la proliferación y migración celular (Nakamura y 
cols, 1999). Está bien demostrado que la agresión mecánica sobre el epitelio 
corneal estimula su síntesis (Steinemann y cols, 1990; Wilson y cols, 1999). Dado 
el potente efecto mecánico de moldeo provocado por la terapia CRT, puede 
considerarse que la causa principal del incremento de EGF es la agresión sufrida 
por la córnea (epitelio y estroma) como consecuencia de la geometría inversa de 
las LC Paragon CRT. Las diferencias encontradas en este estudio, a la hora de 
analizar tanto el efecto de la magnitud del defecto refractivo corregido 
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(deformación tisular), como la presencia de tinción corneal (fricción-integridad 
epitelial central) en los sujetos sometidos a CRT apoyan este razonamiento.  

La MMP-9 es producida por el epitelio corneal y los queratocitos 
estromales, con el objeto de degradar la matriz extracelular en el proceso de 
restauración tisular. Parece estar implicada en el procesado de los componentes 
de la membrana basal del epitelio corneal. Se ha demostrado su participación en 
el remodelado de la matriz extracelular tras la agresión de la SO, en diferentes 
procesos como son la úlcera corneal estéril, el ojo seco y otras patologías (Li y 
cols, 2003). Por ello, el notable incremento experimentado por esta molécula 
durante el tratamiento CRT podría indicar una participación queratocitaria estromal 
además de la participación principal epitelial mientras dure el tratamiento. 
Además, el  incremento significativo  de la IL-6 (sintetizada por queratocitos y 
células endoteliales) en respuesta al tratamiento ortoqueratológico, está en 
consonancia con el incremento de la MMP-9, ya que entre sus efectos se incluye 
su capacidad para inducir la síntesis de metaloproteinasas (Ray y cols, 1989; 
Girolomo y cols, 2002). 

Para explicar los efectos topográficos derivados de la Orto-K, Choo y cols. 
(2004 y 2008) proponen la existencia de un fenómeno de compresión epitelial con 
transferencia del fluido intracelular a través de los canales de membrana 
correspondiente a la región afectada por la ZO de la LC, en lugar de la migración 
de células epiteliales hacia la región paracentral (proceso que debería estar muy 
limitado por la existencia de los diferentes complejos de unión intercelular). 
Asimismo, proponen un aumento de la tasa de mitosis epitelial en la región 
paracentral correspondiente a la zona de retorno de la LC que condicionaría el 
engrosamiento de esta región. En relación con estos mecanismos, los niveles de 
MMP-9 y EGF encontrados sugieren la participación de estos mediadores en el 
mencionado proceso, bien modelando las regiones más comprimidas por el efecto 
mecánico, bien dirigiendo el proceso de proliferación celular estimulado por la 
compresión epitelial. Este dato está en consonancia con la hipótesis de Choo y 
cols. (2004 y 2008) a la hora de explicar el engrosamiento epitelial paracentral 
observado durante la terapia CRT.  

En este estudio también se ha investigado la posibilidad de que la 
magnitud del defecto refractivo represente un factor modulador de la regulación de 
los mediadores de la inflamación. Los hallazgos encontrados demuestran que la 
modificación anatómica y fisiológica provocada por las LC para Orto-K difiere en 
función de la magnitud del defecto refractivo a compensar, mostrando un 
paralelismo con la regulación de los mediadores de la inflamación. Este 
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paralelismo es especialmente relevante para la MMP-9 y el EGF, de modo que por 
encima de -3,00D se encuentra la mayor regulación positiva para estos 
mediadores.  

Aunque es asintomático y no tiene ninguna repercusión para la visión, una 
de las complicaciones más frecuentemente observadas en estos pacientes es la 
aparición de un arco pigmentado en la región paracentral de la córnea, cuya 
naturaleza se piensa que radica en la disminución de la tasa de exfoliación 
epitelial con deposición de material degenerado, principalmente hierro a nivel de la 
lámina basal del epitelio (Barr y cols, 2003). Este fenómeno se observa con mayor 
frecuencia en sujetos con iris oscuro y defecto refractivo por encima de -3,00 D. 
En este trabajo, aproximadamente el 70% de los pacientes con defecto miópico 
por encima de -3,00 D sometidos a CRT presentan esta condición. Nuestra 
hipótesis es que el aumento de la actividad de la MMP-9 a este nivel también 
podría estar relacionado con la deposición férrica. Además, puesto que esta 
deposición tiene lugar a nivel del estrato basal del epitelio, la alteración del turn-
over epitelial podría condicionar un incremento en la actividad del EGF que 
explicaría el aumento encontrado en este grupo. En todo caso, a la espera de ser 
analizada con un mayor tamaño muestral, esta asociación debe ser tenida en 
cuenta con cautela. 

El papel especifico de la IL-8 e IL-6 en el proceso de restauración tisular 
corneal no se conoce con detalle. Parece que junto a otras citocinas regulan la 
proliferación, diferenciación y migración celular durante la fase de restauración, 
hasta que se produce la repoblación epitelial y queratocitaria en el estroma 
anterior. Aunque en este trabajo no se ha analizado la densidad queratocitaria, 
diferentes autores han propuesto la existencia de cambios en concordancia con la 
actividad inflamatoria provocada por las LC. Existen evidencias que apoyan la 
hipótesis de que la pérdida queratocitaria estromal está directamente relacionada 
con el daño epitelial o estromal, en usuarios de LC (Efron y cols, 2002; Kallinikos y 
cols, 2006) o tras la CR (Helena y cols, 1998; Erie y cols, 2003; Mitooka y cols, 
2002; Pérez-Gómez y cols, 2003; Erie y cols, 2006),  y de que en este efecto 
participan directamente diferentes mediadores de la inflamación y factores de 
crecimiento con origen en las glándulas lagrimales, vascularización conjuntival y 
limbal, células corneales, células de la conjuntiva y células inflamatorias (Wilson y 
cols, 2000). Es razonable pensar que la agresión mecánica que supone el porte 
de LC para CRT, afecte en primera instancia a las células epiteliales y a los 
fibroblastos del estroma anterior, circunstancia que podría condicionar una 
distribución celular alterada del estroma. En el presente trabajo, cuando se analiza 
el efecto de la magnitud de la miopía corregida, se encuentra una regulación 
positiva de las citocinas pro-inflamatorias IL-6 y IL-8, indicando que la deformación 
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del tejido corneal puede ser causa de la mencionada regulación. Además de la 
deformación del tejido corneal, el efecto mecánico también puede valorarse en 
base a la existencia de tinción corneal. En este estudio se ha encontrado un 
incremento significativo de la IL-8, mientras que para la IL-6 el aumento está muy 
cerca de la significación, dando a entender, que la fricción generada por la 
geometría inversa de la LC sobre el apex corneal también es causa de la sobre-
expresión de citocinas pro-inflamatorias observada en esta investigación. 

Aunque no se ha estudiado en pacientes sometidos a terapia CRT, este 
aspecto se ha estudiado en usuarios de LCRPG, habiéndose propuesto que 
mientras dura el estímulo mecánico (presión de las LCRPG sobre el epitelio), los 
procesos de proliferación y migración queratocitaria podrían inhibirse 
observándose un descenso en la densidad queratocitaria del estroma anterior con 
acumulación de fibroblastos en la región central y posterior (Bansal y cols, 1997; 
Kallinikos y cols, 2006). También podría suceder que la pérdida queratocitaria 
generalizada, aunque mayor en el estroma anterior, se viese compensada en éste 
por los mecanismos de restauración tisular, observándose un déficit queratocitario 
mayor en el estroma posterior (Jalbert y cols, 1999; Efron y cols, 2002; Kallinikos y 
cols, 2006). A tenor de la variabilidad de las observaciones, es muy probable que, 
dependiendo de la magnitud del estímulo mecánico que suponga la LC y de la 
capacidad de los mecanismos restauradores del sujeto, podamos encontrar 
diferentes comportamientos en cuanto a esta redistribución tisular, representando 
probablemente las LC para CRT el estímulo mecánico más potente en cuanto a 
porte de LC se refiere. Aunque este aspecto no se ha abordado en el presente 
estudio, un análisis mediante microscopía confocal en sujetos sometidos a CRT 
sería de gran interés a la hora de valorar las consecuencias estructurales (nivel 
celular) que pudieran derivarse de los cambios en la concentración de los 
diferentes mediadores en la SO. 

Otro factor que podría influir en el incremento de los niveles de quimiocinas 
y citocinas proinflamatorias en los usuarios de LCCRT, es la posible 
contaminación microbiana de las LC. Aunque se ha sugerido que este tipo de LC 
no entraña un mayor riesgo de infección que otras, diferentes estudios apuntan el 
riesgo de contaminación de las LC para Orto-K especialmente en su porte 
nocturno (Van Meter y cols, 2008; Watt y cols, 2005 y 2007; Choo y cols, 2009). 
La menor renovación lagrimal que tiene lugar durante la noche y la propia 
geometría de la LC que condiciona un mayor estancamiento lagrimal 
especialmente en la región paracentral, se han propuesto como principal causa de 
ello. Diferentes autores han propuesto que el incumplimiento de las rutinas de 
limpieza y desinfección de las LC, así como su reemplazo anual representan el 
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mayor riesgo de contaminación bacteriana y, por tanto, una mayor predisposición 
a padecer complicaciones de tipo inflamatorio y/o infeccioso (Boost y cols, 2005). 
En el presente estudio, todos y cada uno de los pacientes han sido informados de 
esta cuestión, y se han utilizado los sistemas de limpieza y desinfección que han 
probado ser más eficaces y actualmente están recomendados por el fabricante de 
estas LC. 

Las implicaciones a largo plazo que estos y otros mediadores liberados 
durante el uso de LC podrían representar, deberían ser aclaradas, y constituyen 
uno de los principales elementos de reflexión suscitados por este trabajo. Su 
efecto sobre la córnea plantea cuestiones desde un punto de vista estructural. Es 
importante destacar que todos los procesos investigados en el presente trabajo 
tienen lugar en el contexto de un estado inflamatorio subclínico, y que, por tanto, 
no requieren de ningún tipo de intervención, siendo esta la norma si se sigue un 
procedimiento de adaptación estricto (White y cols, 2003; Cho y cols, 2008 y 
2009). Desde este punto de vista, el aumento de los mediadores celulares y 
moleculares de la inflamación con fines defensivos y reparadores podría 
considerarse beneficioso, por contribuir a incrementar el nivel de protección de la 
córnea frente a los microorganismos. Ahora bien, no son pocos los estudios que 
informan sobre diferentes condiciones inflamatorias e infecciosas en pacientes 
sometidos a CRT que requieren la intervención clínica (Van Meter y cols, 2008; 
Watt y cols, 2005 y 2007; Choo y cols, 2009), por lo que, a la espera de conocer 
datos a más largo plazo, todo invita a la reflexión y prudencia al aplicar este tipo 
de tratamiento, ciñéndose estrictamente a las recomendaciones establecidas por 
la FDA.  

En resumen, la terapia refractiva corneal mediante LC regula positivamente 
la concentración de IL-6, IL-8 y especialmente de MMP-9 y EGF, en el contexto de 
un proceso de remodelación del tejido corneal con fines refractivos. Este efecto, 
observable mientras dura la terapia, con el tiempo podría presentar implicaciones 
estructurales cuya severidad podría depender de la magnitud del defecto 
refractivo a compensar. Para aclarar las implicaciones que esta terapia pudiera 
tener a largo plazo sobre la estructura y función de la córnea, sería de gran interés 
estudiar la evolución del mapa de espesores epiteliales y la densidad 
queratocitaria en consonancia con las alteraciones en los mediadores celulares y 
moleculares de la inflamación.  
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Capítulo 10 
 
Discusión: Respuesta ocular  
a la cirugía LASIK 
 
 
 
10.1. Respuesta Anatómica y Fisiológica Corneal 
 

En este estudio se describe el efecto de adelgazamiento y aplanamiento 
central de la superficie corneal anterior provocado por la ablación refractiva del 
estroma corneal con el láser excimer, tras el corte lamelar en bisagra con el 
microqueratomo. Este adelgazamiento/aplanamiento se produce inmediatamente 
tras el proceso quirúrgico y sucede en la zona de ablación (4-6 mm de cuerda) 
que a su vez dependerá de la magnitud del defecto refractivo a corregir y el 
diámetro pupilar del paciente. La consecuencia de tal efecto en los pacientes 
miopes es la disminución de la potencia corneal anterior en correspondencia con 
el defecto refractivo a corregir. Este efecto es máximo en el centro y va 
disminuyendo hacia la periferia de la zona de ablación, observándose un 
paralelismo entre el adelgazamiento estromal debido a la sustracción del tejido 
mediante el láser y la disminución de la potencia corneal anterior en los cuatro 
meridianos estudiados. 

Este efecto ya había sido previamente descrito por diferentes autores 
(Buratto y Brint, 1993; Brint y cols, 1994; Dulaney y cols, 1998). Mediante técnicas 
de microscopía confocal, diferentes autores han demostrado la pérdida 
queratocitaria en respuesta a un daño epitelial o estromal directo, tras la CR, que 
justifica plenamente este cambio (Helena y cols, 1998; Erie y cols, 2003; Mitooka y 
cols, 2002; Pérez-Gómez y cols, 2003; Ivarsen y cols, 2004; Erie y cols, 2006). 
Este efecto central contrasta topográficamente con el mantenimiento del espesor 
en los límites de la zona de ablación (6 mm de cuerda) y el área no tratada. En 
esta zona se encuentra además un incurvamiento y, por tanto, un aumento de la 
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potencia corneal anterior en comparación con la situación basal o pre-quirúrgica. 
La explicación de esta observación, aunque paradójica, puede ser debida a las 
relaciones establecidas por la reposición del colgajo superficial y el lecho corneal 
subyacente en las diferentes zonas del área de ablación, como consecuencia del 
espacio intraestromal que deja la ablación del láser. Estos cambios también 
presentan un marcado paralelismo meridional. No obstante, habiéndose realizado 
un estudio abarcando ocho hemi-meridianos corneales se observan ciertas 
diferencias que justifican pequeños astigmatismos y que condicionan el 
incremento en el patrón de aberraciones de la córnea. Es bien sabido que tras el 
LASIK, el astigmatismo secundario, el incremento del coma y la aberración 
esférica son los principales condicionantes de la distorsión luminosa nocturna que 
presentan muchos de los pacientes intervenidos según el algoritmo de Mennerlyn 
(Villa-Collar y González-Méijome, 2006; Goldstone y cols, 2010) 

Diferentes autores encuentran un patrón de cambio de la curvatura hacia la 
medio-periferia similar al encontrado en este estudio. Hashemi y cols. (2007) 
encuentran una inflexión en la potencia corneal anterior de +0,17D a 2,5 mm. 
Queiros y cols. (2010) encuentran un cambio similar de +1,80±2,42 D y +0,93±2,30 
D a 3 mm en el meridiano horizontal (nasal y temporal, respectivamente). Además, 
nuestros hallazgos son compatibles con los hallazgos realizados por otros 
investigadores que han encontrado refracciones miópicas en la periferia corneal 
de sujetos operados mediante LASIK sugiriendo que este efecto es mayor en 
miopes magnos (Ma y cols, 2005). 

Entre las implicaciones que estos cambios pudieran tener adquieren 
especial relevancia las alteraciones topográficas que condicionarían la adaptación 
de una LC, en caso de existir una AV inferior a la prevista después del LASIK. 
Dada la importancia de la relación establecida entre la cara posterior de la LC y la 
periferia corneal (especialmente en el caso de LCRPG) de cara a la adecuada 
cobertura, al centrado y estabilización de las LC, el incurvamiento periférico 
derivado del LASIK tiene una gran repercusión. Así, el conocimiento detallado en 
cuanto a cómo cambia la topografía corneal post-LASIK es importante de cara a 
seleccionar la LC que mejor pudiera adaptarse a estas circunstancias (González-
Méijome y cols, 2006; Villa-Collar y cols, 2009). Además, como ya se ha dicho en 
capítulos anteriores, la modificación de la refracción periférica derivada de los 
procedimientos quirúrgicos con fines refractivos podría tener implicaciones en el 
curso de la progresión miópica, materia objeto de estudio desde hace unos años 
en relación con la orto-K (Cho y cols, 2005; Charman y cols, 2006; Walline y cols, 
2009), pero no investigada en los pacientes sometidos a LASIK. 

 



	  
CAPITULO 10 - Discusión LASIK 

 
 

 241 

10.2. Mediadores de la Inflamación en Lágrima 
 

Aunque se ha demostrado que la técnica LASIK genera un menor nivel de 
agresión que otras técnicas anteriores (Kaji y cols, 2001), se ha observado que, al 
igual que cualquier otra técnica de CR, induce el incremento de toda una 
constelación de citocinas proinflamatorias, quimocinas, enzimas de la matriz y 
factores de crecimiento (Wilson, 2000; Leonardi y cols, 2009)  que modulan los 
procesos de reparación tisular tras la destrucción de los queratocitos y la matriz 
extracellular correspondientes a la zona ablacionada (Helena y cols, 1998; Erie y 
cols, 2003; Mitooka y cols, 2002; Pérez-Gómez y cols, 2003; Erie y cols, 2006). 
Estos mediadores se originan principalmente en las glándulas lagrimales, 
vascularización conjuntival y limbal, células corneales, células de la conjuntiva y 
células inflamatorias reclutadas. Algunos de estos mediadores en caso de sufrir 
una regulación excesiva se asocian con la aparición de cuadros de naturaleza 
inflamatoria y/o infección. Por ello, el protocolo inmediato del post-operatorio 
contempla la terapia antiinflamatoria y antibiótica. 

Por lo general, se ha encontrado que los diferentes mediadores de la 
inflamación incrementados por la cirugía regresan a sus valores basales en 
cuestión de días o semanas (Leonardi y cols, 2009). Sin embargo, aunque la 
modulación en la liberación de mediadores provocada por el LASIK en el periodo 
inmediato y a corto plazo está más estudiada, no se conoce en profundidad a 
medio y largo plazo. 

La tecnología de inmunoensayo empleando kits ELISA comercialmente 
disponibles permite el estudio de un número moderado de mediadores utilizando 
volúmenes pequeños de lágrima. Esta tecnología ha sido empleada para analizar 
la producción de diferentes citocinas por parte de las células del epitelio corneal y 
queratocitos en condiciones de normalidad (Sakamoto y cols, 1991;Van Setten y 
cols, 1994; Nakamura y cols, 1998), patológicas (Barton y cols, 1998; Lema y cols, 
2005) y tras la adaptación de LC (Thakur y cols, 2000; Kallinikos y cols, 2006; 
Lema y cols, 2008) o CR (Vesaluoma y cols, 1998; Tuominen y cols, 2001; Tuli y 
cols, 2006). 

En esta investigación empleamos esta tecnología para analizar dos 
citocinas proinflamatorias, una proteasa de la matriz y un factor de crecimiento en 
pacientes sometidos a LASIK tras 12M de evolución. El papel especifico del EGF, 
MMP-9, IL-8 e IL-6 en el proceso de restauración tisular corneal o en los posibles 
efectos a largo plazo no es bien conocido. Parece que estas y otras citocinas 
regulan la proliferación, diferenciación y migración celular durante la fase de 
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restauración, hasta que se produce una cierta repoblación queratocitaria del 
estroma anterior. Se ha observado que ocho semanas después de la agresión,  
los queratocitos degradados son sustituidos por medio de la proliferación y 
migración de queratocitos residuales con la consiguiente alteración en la 
distribución de los mismos (Ivarsen y cols, 2004). Además, la presencia de estos 
mediadores podría tener implicaciones en otros procesos a medio y largo plazo. 

Las citocina proinflamatoria IL-6 y la quimiocina IL-8 no presentan un 
cambio significativo, circunstancia que coincide con otros estudios en donde 
encuentran que estos mediadores aunque aumentan notablemente durante las 
primeras 24 h, regresan a valores basales transcurridos unos días, una vez ha 
cesado el potente estimulo proinflamatorio que supone la intervención quirúrgica 
(Alió y cols, 2000; Tervo y cols, 2003; Leonardi y cols, 2009). 

El EGF fue el mediador más incrementado en todos los pacientes 
sometidos a cirugía LASIK, por comparación con los controles. Su papel en los 
mecanismos reparativos (cicatrización) es bien conocido, por lo que es lógico 
pensar que el corte lamelar y posterior manipulación del colgajo durante el 
procedimiento quirúrgico pueda incrementar su síntesis y posterior liberación en 
lágrima con el objeto de reparar el daño sufrido por la córnea. Es interesante 
observar que 12M post-LASIK, todavía existen niveles elevados de EGF. Esta 
circunstancia podría interpretarse como un intento, por parte del sistema de 
defensa ocular, de reparar las secuelas de la intervención quirúrgica o bien 
incrementar su nivel de defensa ante la existencia de un epitelio debilitado. Esta 
observación está en desacuerdo con el estudio de Lohmann y cols. (1998) en 
pacientes sometidos a PRK, en el que observan un incremento inicial en la 
concentración de EGF y su posterior regresión a valores basales en unas 4 
semanas, asociando este hecho a su participación como elemento principal en la 
modulación del proceso de reparación tisular postquirúrgico. Sin embargo, la 
persistencia de niveles incrementados de EGF se ha asociado con fenómenos de 
recrecimiento o hiperplasia epitelial (Chayet y cols, 1998; Lohmann y cols, 2001; 
Ivarsen y Moller-Pedersen, 2005). Ivarsen y cols. (2005 y 2009) describen un 
crecimiento epitelial progresivo a lo largo de los 12M siguientes a la cirugía PRK y 
en los dos meses siguientes a la cirugía LASIK. Esta circunstancia es compatible 
con las observaciones realizadas en el presente estudio y, dado que la regresión 
del defecto miópico tras el LASIK ha sido correlacionada con el recrecimiento 
estromal e hiperplasia epitelial (Moller-Pedersen y cols, 2000; Moller-Pedersen, 
2003; Ivarsen y Moller-Pedersen, 2005; Ivarsen y cols, 2009), los datos obtenidos 
sugieren que el incremento de EGF encontrado se debe principalmente a este 
efecto.  
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Otro de los elementos que se ha encontrado incrementado es la MMP-9. 
Se sabe que las metaloproteinasas de la matriz extracelular estromal juegan un 
papel relevante en los procesos de reparación corneal, facilitando los mecanismos 
de redistribución tisular modulados por otros factores. Holopainen y cols, (2003) 
demostraron el incremento de metaloproteinasas en muestras de lágrima de 
pacientes sometidos a PRK durante la fase de restauración tisular que sigue al 
proceso quirúrgico, pero se sabe poco de su evolución a medio y largo plazo. Por 
otro lado, Ivarsen y Moller-Pedersen. (2005) describen una deposición de matriz 
extracelular de unas 4 µm en los dos meses siguientes a la cirugía LASIK. El 
significado del incremento observado en este estudio transversal no puede 
achacarse a la respuesta inmediata frente a la agresión del láser. Sin embargo 
sugiere que, transcurrida esa fase inicial, pueden tener lugar cambios en las 
proteínas y espesor de la matriz extracelular, en el contexto de un proceso de 
redistribución tisular progresivo.  

Otra posible explicación para el aumento observado en la MMP-9 tras 12M, 
está en relación con la presencia de depósitos férricos a nivel de la basal en el 
10% de los sujetos operados. Estos depósitos se aprecian en forma de anillo 
incompleto en los márgenes de la zona de ablación. Dada la actividad de la MMP-
9 a nivel de la membrana basal del epitelio, su incremento podría explicarse como 
un intento para aumentar la tasa de aclaramiento de las partícula férricas 
depositadas a este nivel. Aunque la presencia de depósitos férricos ya ha sido 
descrita tras la aplicación de diferentes alternativas terapéuticas, incluida la cirugía 
refractiva, no hemos encontrado estudios que asocien su presencia a la 
concentración de MMP-9 en sujetos operados mediante LASIK. Dada la potente 
asociación encontrada en este estudio, nuestra opinión es que, al igual que se ha 
descrito en relación al grupo CRT, este incremento se debe principalmente a los 
sujetos que presentan anillo pigmentado. 

Aunque rara, la asociación entre ectasia corneal y CR es bien conocida. Se 
ha propuesto que la ectasia corneal observada en los pacientes de queratocono 
tenga una base en la degradación de la matriz extracelular, y se ha demostrado 
que la MMP-9 está anormalmente incrementadas en los casos más  severos 
(Abalain y cols, 2000; Smith y cols, 2001; Lema y cols, 2005 y 2008). Aunque 
derivado de este estudio no puede hacerse ningún tipo de correlación en este 
sentido, sería interesante la realización de nuevos estudios que permitan aclarar 
el papel de las metaloproteinasas en las posibles complicaciones que afectan a 
los pacientes LASIK. 

Una de las limitaciones del estudio ha sido el tamaño de la muestra, que, 
aunque es suficiente en lo referente al estudio mofométrico, es algo escaso en 
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cuanto al análisis de los marcadores inflamatorios, especialmente cuando se 
divide la muestra en diferentes grupos refractivos o a la hora de valorar la 
influencia de la regresión del defecto miópico. Aún así, los resultados sugieren la 
necesidad de realizar nuevas investigaciones que permitan aclarar la duración de 
la actividad de los procesos de reparación tisular tras la CR, así como sus 
posibles implicaciones en la estabilidad refractiva y la capacidad de la barrera 
innata corneal para hacer frente a las posibles agresiones externas. 

En resumen, tras la cirugía LASIK se produce un adelgazamiento corneal 
central dependiente de la cantidad de tejido sustraído, mientras que en la 
medioperiferia, más allá del  límite del área ablacionada, no se aprecian cambios 
de EC. Paralelamente, se produce un aplanamiento corneal central y un 
incurvamiento medioperiférico que no puede ser entendido como una elevación 
corneal, sino que se trata de un fenómeno paradójico consecuencia de la nueva 
relación establecida entre el área ablacionada y el tejido corneal adyacente. 
Puede decirse que para los sujetos sometidos a cirugía LASIK se necesita una 
reducción de unas 45 micras para compensar 2,99 D de miopía aplanando la 
córnea 2,83 D. El grado de simetría observado tras un minucioso estudio 
meridional, aunque alto, predispone a la aparición de pequeños astigmatismos y 
distorsiones con afectación de la calidad visual, especialmente cuando exista una 
contribución pupilar medioperiférica. Trascurridos 12M tras la aplicación del 
LASIK, no se encuentran diferencias en la concentración de citocinas y 
quimiocinas en lágrima. No obstante, algunos mediadores de la inflamación sí 
pueden aparecer incrementados, concretamente la sobre-expresión de EGF y 
MMP-9 podrían sugerir una cierta proliferación y redistribución tisular asociada, en 
algunos casos, a pequeñas regresiones del defecto refractivo miópico. Por ello, 
además de la terapia antiinflamatoria preceptiva tras la CR, el uso de agentes 
moduladores de estos mediadores podría contribuir a reducir el índice de 
regresión miópica tras el LASIK. 
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Capítulo 11 
 
Discusión: Comparación entre 
grupos 
 
 
 

Además del análisis pormenorizado de los cambios estructurales e 
inflamatorios encontrados para cada alternativa terapéutica, el análisis comparado 
de los resultados aporta nuevos datos que nos ayudan a comprender mejor las 
implicaciones de cada intervención.  

 

11.1. Grupo Si-H vs. CRT 
 

Con el objeto de analizar pormenorizadamente la naturaleza del proceso 
de remodelación tisular y los cambios inflamatorios durante la CRT, es de especial 
interés la comparación que puede hacerse con el grupo de usuarios de LCSi-H.  

 
Se ha descrito una tendencia al adelgazamiento/aplanamiento central de la 

córnea para usuarios de LCSi-H en UC y un efecto de 
adelgazamiento/aplanamiento significativo para pacientes sometidos a CRT 
acompañado de un engrosamiento/incurvamiento paracentral (Tabla 50 A y B). 
Parece claro que, aunque las LCSi-H presentan un módulo de Young superior a 
las LCH convencionales, su geometría y la relación establecida con la SO 
condicionan que no se observen cambios en el EC después de 12M de UC, 
apuntándose como posible causa de la tendencia al adelgazamiento observada a 
un aumento en la tasa de descamación epitelial, sin que ello afecte a su 
funcionalidad (Stapleton y cols, 2001; Ladage y cols, 2001; Ren y cols, 2002). En 
las córneas sometidas a terapia ortoqueratológica con LC de geometría inversa, la 
envergadura de los cambios estructurales es debida a varios factores entre los 
que destaca la causa mecánica, comprimiendo y condicionando la redistribución 
epitelial desde el centro hacia la medio-periferia, en donde se observa un 
engrosamiento, contribuyendo al deseado aplanamiento central necesario para 
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reducir la miopía (Alharbi y Swarbrick, 2003; Alharbi y cols, 2005; Choo y cols, 
2004 y 2008). Igualmente, la magnitud del efecto mecánico y la geometría de 
ambas LC justifican plenamente los cambios topográficos descritos en los 
capítulos precedentes. 

Si se compara la respuesta inflamatoria derivada de la aplicación de las 
diferentes alternativas terapéuticas propuestas en este trabajo, el UC de las LCSi-
H es el que induce una menor alteración en los mediadores analizados. Como era 
de esperar, no se encuentran diferencias significativas en las citocinas y 
quimiocinas estudiadas, observándose un incremento significativo en el EGF y la 
MMP-9, mientras que en los pacientes sometidos a CRT se encuentra un aumento 
significativo en todas las moléculas analizadas (Figura 92). Cuando se comparan 
(Tabla 51), se observa un incremento porcentual del 81%, 42%, 65% y 53% para 
IL-6, IL-8, MMP-9 y EGF en los pacientes sometidos a CRT, que es lo mismo que 
decir que la terapia CRT supone un factor de incremento x1.8 para la IL-6, x1.4 en 
la IL-8, x1,7 en la MMP-9 y x1.5 para el EGF, en relación al UC de LC Si-H.  
Kallinikos y cols. (2006) analizaron el efecto del UC de LCRGP de alto Dk/t, de 
geometría asférica durante 12M, demostrando que inducían una regulación 
positiva para la IL-8 y EGF de causa predominantemente mecánica, con un factor 
de x1.2 y x0.2, respectivamente cuando se compara con el UC de LCSi-H. En el 
presente estudio, con una metodología prácticamente igual, analizando el efecto 
de las LCCRT durante 12M, encontramos un aumento todavía mayor, acorde por 
un lado, con el mayor efecto mecánico provocado por la geometría inversa de este 
tipo de LC, y, por otro, con la posible proliferación celular derivada de una 
regulación positiva en los factores de crecimiento (Choo y cols, 2004; Alharbi y 
cols, 2005). En cuanto a la actividad de estos mediadores, Kallinikos y cols (2006) 
proponen su participación también en un proceso de redistribución queratocitaria 
estromal que difiere en función del tipo de LC utilizada y cuyas implicaciones no 
quedan bien aclaradas. En su estudio, también analizaron el efecto de LC de Si-H 
de alto Dk/t, encontrando incrementado sólo el EGF, atribuyéndose este efecto a 
causa mecánica. Exactamente lo mismo encontramos en el presente estudio, sólo 
que, además, analizamos otros mediadores de los cuales también la MMP-9 está 
significativamente incrementada, pero no las citocinas pro-inflamatorias, lo que 
refuerza que, en el caso de los pacientes sometidos a CRT, además de la causa 
mecánica (que es todavía más contundente), probablemente influyan otros 
aspectos a la hora de inducir la regulación pro-inflamatoria positiva. Entre estos 
factores deben incluirse la hipoxia y la menor tasa de exfoliación epitelial, con el 
consiguiente incremento en la deposición de material degenerado a nivel del 
estrato basal del epitelio. 
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 En resumen, el uso de ambos tipos de LC (continuado en caso de las 
LCSi-H y nocturno con las LC para Orto-K), condiciona una serie de cambios 
estructurales que difieren notablemente y que sólo son estadísticamente 
significativos en los pacientes sometidos a la terapia CRT. Estos cambios 
justifican plenamente los hallazgos refractivos para uno y otro grupo. Además, 
cuando se compara la concentración de mediadores de la inflamación en la 
lágrima de unos y otros pacientes, se observa que a diferencia de la CRT, las 
LCSi-H no presentan un estimulo pro-inflamatorio significativo, mientras que para 
ambos grupos se observa un incremento en los mediadores implicados en la 
proliferación celular y remodelación tisular, pero de manera diferente. El leve 
incremento encontrado para los sujetos en UC de LCSi-H puede ser atribuido a la 
restauración de la celularidad perdida por el roce permanente de las LC 
principalmente durante la noche. Por otro lado, el notable incremento de 
mediadores encontrado para los pacientes sometidos a Orto-K requiere un 
análisis más complejo en el que se incluyen el intento del sistema de defensa 
ocular de restaurar la estructura tisular inicial, la probable proliferación epitelial con 
acúmulo a nivel paracentral y la adquisición de un estado inflamatorio subclínico 
con el objeto de incrementar el nivel de defensa ocular motivado por la alteración 
estructural de la córnea.  
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11.2. Grupo CRT vs. LASIK 
 

Independientemente de que cada alternativa consigue su propósito 
(compensación de los defectos refractivos) de diferente manera, se hace 
inevitable comparar los cambios estructurales mediante CRT y LASIK, así como el 
efecto que cada una de estas técnicas tiene sobre el “status inflamatorio” ocular. 

El análisis de la curvatura tangencial anterior correspondiente a la región 
de 6 mm de cuerda tras la aplicación de ambos tratamientos, como cabía esperar, 
muestra una disminución de la potencia corneal central y un incremento en la 
región paracentral, pero de diferente manera para cada alternativa terapéutica 
(Tabla 50 B y C). En la comparación punto por punto, se observa una mayor zona 
de depresión en la potencia corneal anterior inducida por el LASIK ocupando toda 
el área de ablación, a partir de la cual se observa un incremento de la potencia 
que, aunque no se ha analizado para toda la periferia corneal en este estudio, 
otros autores han encontrado que se mantiene hasta la periferia (10 mm de 
cuerda) (Queiros y cols, 2010). Dado que el LASIK supone la ablación de tejido 
sólo en la región central, o en el caso de existir astigmatismo en la región central y 
periférica, este incremento de la potencia en la periferia podría considerarse 
paradójico, si se interpreta el aumento de potencia como una elevación corneal, 
que se ha visto no sucede. De hecho, ese sí es el caso cuando se analizan las 
córneas de los pacientes sometidos a CRT, en los que se consigue la reducción 
de la miopía mediante la redistribución del EC (Alharbi y Swarbrick, 2003; Choo y 
cols, 2008), sin que exista destrucción de tejido como ocurre en el LASIK. El 
menor alcance en el efecto central provocado por la CRT condiciona una mayor 
alteración de la refracción medio-periférica si se compara con el LASIK. Este 
hecho predispone a estos pacientes a una mayor alteración en el patrón de 
aberraciones (astigmatismo, coma, aberración esférica) que en los sujetos 
intervenidos mediante LASIK, al tiempo que podría proporcionar un mayor 
estimulo miópico en la retina periférica con un mayor potencial para actuar de 
freno en la progresión miópica. 

El análisis del EC muestra un adelgazamiento central tras la aplicación de 
ambos tratamientos refractivos, mientras que el EC paracentral se incrementa en 
el caso de la CRT y se mantiene tras el LASIK (Tabla 50 B y C). La ablación de 
tejido estromal mediante el láser en el caso del LASIK, y la compresión del epitelio 
corneal, por efecto de la geometría inversa de las LC son causa del mencionado 
adelgazamiento central. El engrosamiento paracentral observado en los pacientes 
sometidos a terapia CRT es debido principalmente a una proliferación/migración 
de células epiteliales hacia la región de 6 mm de cuerda (correspondiente a la 
LZD de la LC). Por ello, es lógico que exista un incremento en los mediadores que 
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facilitan la proliferación y migración celular epitelial, como puede ser el caso del 
EGF, o que contribuyan de alguna manera a la proliferación de fibroblastos y 
síntesis de colágeno, como puede ser la IL-1 o la IL-6 e incluso a la remodelación 
de la matriz extracelular, como es el caso de la MMP-9. Además, esta situación se 
mantendría mientras durase el estímulo responsable de tales cambios, es decir 
durante el tiempo que dure el tratamiento.  

Por otro lado, en el caso del LASIK se sustrae una cierta cantidad de tejido 
en la región central sin que se afecte especialmente la periferia, de manera que a 
pesar de que existe un periodo inicial (unos pocos días tras la intervención 
quirúrgica) en el que tienen lugar una serie de cambios estructurales e 
inflamatorios, la situación se estabiliza y se torna relativamente irreversible. Este 
patrón de cambio en el EC, a su vez será causa de ciertas diferencias en el patrón 
refractivo final. Por tanto, en el caso del LASIK no existe un estímulo pro-
redistribución tisular de modo permanente y, el incremento de EGF y MMP-9 tras 
el LASIK, podría interpretarse como una respuesta del sistema inflamatorio ocular 
dirigida a restaurar el tejido ablacionado a través de la remodelación del área 
modificada (Figura 92). Este intento restaurador sólo tiene alguna repercusión en 
el caso de aquellos pacientes en los que se aprecia una cierta regresión del 
defecto miópico. De hecho, de modo similar a lo observado en este estudio, 
Lohmann y cols. (2001) correlacionan el incremento de EGF con la regresión del 
defecto miópico en pacientes sometidos a cirugía LASIK, llegando incluso a 
proponer el uso de agentes farmacológicos con el objeto de inhibir la síntesis de 
EGF, para minimizar el riesgo de regresión refractiva. Las circunstancias que 
condicionan que esto suceda en unos pacientes y no en otros no están 
suficientemente aclaradas, quizás la selección del paciente, y los mecanismos de 
control de la ablación podrían influir de alguna manera. 

 En definitiva, ambas intervenciones  refractivas, LASIK y CRT, inducen un 
aplanamiento central e incurvamiento medioperiférico de la superficie corneal 
anterior. Asimismo, en ambas situaciones se provoca un adelgazamiento de la 
región central de la córnea, de modo que en la medio-periferia tiene lugar un 
engrosamiento cuando se aplica la CRT y no se aprecian cambios significativos 
tras la aplicación del LASIK. Dada la similitud de los cambios estructurales 
encontrados tras la aplicación de ambos procedimientos, parece existir una 
predisposición similar al padecimiento del mismo tipo de alteraciones provocadas 
por los cambios en el patrón de aberraciones periféricas, pero con una mayor 
contribución medio-periférica para los pacientes sometidos a CRT, dado el menor 
diámetro de tratamiento central. La afectación estructural de la córnea de los 
sujetos sometidos a estos tratamientos tiene lugar de manera permanente e 
irreversible tras una única intervención, en un momento dado, en el caso del 
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LASIK, mientras que se produce cada día tras la aplicación nocturna de una LC, 
en el caso de la CRT de forma reversible. Este hecho condiciona que no se 
encuentren diferencias significativas en la concentración de citocinas y 
quimiocinas más allá de los primeros días en los pacientes operados, y sí suceda 
en el caso de la CRT. No obstante, en ambos casos se encuentra una regulación 
positiva del EGF y de la MMP-9, lo que parece indicar un intento del sistema 
defensivo ocular de reparar las alteraciones estructurales inducidas por estas 
terapias. Este incremento se ha asociado con un cierto grado de regresión 
miópica en el caso de los pacientes operados. Que esta respuesta sea mayor en 
los pacientes sometidos a CRT, sugiere que día a día tiene lugar una mayor 
redistribución tisular, y también pudiera indicar el establecimiento de una cierta 
tolerancia, que con el tiempo requiere poner en juego una mayor cantidad de 
mediadores. También se ha correlacionado la presencia de anillo pigmentado con 
el incremento de MMP-9 en los sujetos sometidos a CRT y cirugía LASIK, lo que 
podría interpretarse como un índice de la actividad de remodelado tisular a nivel 
medio-periférico en el área subyacente a la LZD de la LC para ortoqueratología, o 
para la zona circundante a la ablación láser en el caso de los sujetos operados. 
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Capítulo 12 
 
Conclusiones y Líneas de 
Continuación 
 

 

12.1. Conclusiones 
 
12.1.1. Respuesta Ocular al UC de LC Si-H (Lotrafilcon A) 

 El UC (30-noches) de LC Si-H provoca ligeros cambios en la estructura 
corneal. El EC no sufre cambios significativos tras 12M de UC de LCSi-H en 
ninguno de los meridianos estudiados. La potencia tangencial anterior 
disminuye levemente en el centro y en la región paracentral (6 mm de cuerda) 
debido al efecto mecánico inducido por las LC.  

 El estímulo mecánico, debido a la presencia física de la LCSi-H noche y día, no 
induce la regulación positiva de las citocinas pro-inflamatorias IL-6 e IL-8, 
después de 12M de porte. 

 El efecto mecánico provocado por el UC de las LCSi-H causa una regulación 
positiva de EGF tras 12M de porte, sugiriendo la puesta en marcha de 
mecanismos dirigidos a restaurar los cambios tisulares derivados del 
tratamiento. Esta regulación tendrá lugar mientras dure el tratamiento. 

 El aumento en la concentración de MMP-9 y EGF se asocia con el grado del 
defecto refractivo corregido, sugiriendo que la regulación positiva de los 
mediadores implicados en los mecanismos de proliferación celular y 
remodelación tisular derivados del porte de LCSi-H es mayor cuanto mayor es 
la potencia de la LC y, por tanto, el efecto mecánico ejercido sobre la córnea.  

 El incremento en la concentración de EGF también se asocia con la presencia 
de tinción corneal leve, sugiriendo que su regulación, en parte, también es 
debida a la fricción existente entre la LC y la córnea con pérdida de algunas 
células epiteliales.  
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12.1.2. Respuesta Ocular a la Orto-K (LC Paragon CRT 100) 

 El uso de LC Paragon CRT 100 para Orto-K nocturna, durante 12M, provoca 
cambios importantes en la estructura corneal. Induce adelgazamiento del EC 
central (área de 4 mm de cuerda), y engrosamiento en la medio-periferia 
correspondiente a los 6 mm de cuerda. Simultáneamente, la potencia 
tangencial anterior disminuye en el centro y aumenta en la región paracentral (4 
y 6 mm de cuerda) debido al efecto mecánico inducido por la geometría inversa 
de las LC. Estos cambios ocurren casi paralelamente en los meridianos 
estudiados. 

 La CRT, mediante LC de alto Dk/t, modula positivamente la presencia de todos 
los mediadores de la inflamación analizados, siendo MMP-9 (remodelación 
tisular) y EGF (proliferación y migración celular) los que presentan un mayor 
incremento. El efecto mecánico, el estrés hipóxico y la reducción en la tasa de 
exfoliación epitelial, durante el tratamiento, parecen ser la causa. 

 El incremento en la concentración de los mediadores de la inflamación es 
dependiente de la magnitud del defecto refractivo, presentando los pacientes 
con miopías por encima de -3,00 D los mayores niveles de significación, lo que 
sugiere que la regulación positiva es mayor cuanto mayor es el efecto 
mecánico de “compresión” ejercido por la geometría inversa de la LC sobre la 
córnea. 

 La elevación en los niveles de IL-6, IL-8 y EGF se ha asociado con la presencia 
de tinción corneal moderada, indicando que la sobre-expresión de estos 
mediadores, en buena parte, también es debida a la “fricción” existente entre la 
LC y la córnea con pérdida de células epiteliales.  

 El aumento de la MMP-9 se asocia con la presencia de anillo pigmentado, lo 
que podría estar condicionado por la necesidad de degradar el material 
coleccionado en la lámina basal debido a la drástica redistribución tisular. 
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12.1.3. Respuesta Ocular a la cirugía LASIK  

 El LASIK induce un adelgazamiento notable de la zona central correspondiente 
al área ablacionada, sin cambios en el espesor paracentral (6 mm de cuerda). 
La potencia tangencial de la cara anterior de la córnea disminuye en la zona 
central y área de 4 mm de cuerda y aumenta en la región paracentral (6 mm de 
cuerda). Los cambios de EC y CC presentan un elevado paralelismo en los 
cuatro meridianos estudiados. 

 La regulación positiva de mediadores pro-inflamatorios (IL-6, IL-8) derivada del 
LASIK no se mantiene transcurridos 12M desde la intervención. Sin embargo, 
se encuentra una sobre-expresión de otros mediadores (MMP-9 y EGF), 
incluso 12M después de la intervención, sugiriendo que algunos cambios 
tisulares derivados de la CR pueden seguir desarrollándose varios meses 
después de la intervención. 

 El aumento en la concentración de MMP-9 y, principalmente del EGF se 
correlaciona con el grado del defecto refractivo corregido, sugiriendo que el 
desarrollo de los mecanismos de reestructuración tisular derivados de la CR se 
desarrollan más notoriamente cuanta mayor es la cantidad de tejido 
ablacionado.  

 El aumento de la MMP-9 se asocia con la presencia de anillo pigmentado, lo 
que podría estar condicionado por la necesidad de degradar el material 
coleccionado en la lámina basal debido a la drástica redistribución tisular. 

 El incremento del EGF se asocia con la regresión del defecto miópico 
observado en los pacientes estudiados, lo que sugiere que el proceso de 
recrecimiento estromal e hiperplasia epitelial (condicionantes de la inestabilidad 
refractiva) continúen incluso 12M después del tratamiento. 
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12.2. Líneas de Continuación  
 
 Asumiendo una concentración de mediadores en lágrima y una desviación 

estándar como las encontradas en el presente estudio en sujetos sometidos a 
terapia CRT, serían necesarios al menos 63 ojos para detectar diferencias 
iguales o superiores al 10%. La incorporación de nuevos datos procedentes de 
muestras de lágrima de cada uno de los grupos de trabajo contribuiría a dar 
una mayor solidez estadística a las observaciones derivadas de esta 
investigación. 

 Dada la influencia que pudiera tener, a largo plazo, la sobre-expresión de 
mediadores de la inflamación sobre la densidad celular corneal, sería de gran 
interés estudiar detalladamente la evolución del mapa de espesores epiteliales 
y la densidad queratocitaria en consonancia con las alteraciones en los 
mediadores celulares y moleculares de la inflamación tras la aplicación de las 
diferentes alternativas terapéuticas. Cuestiones tan importantes como el 
fenómeno de tolerancia a las LC, los cambios en el patrón de aberraciones 
corneales o el riesgo de padecer diferentes complicaciones inflamatorias y/o 
infecciosas podrían estar condicionadas por estos aspectos. 

 Estudio en mayor detalle de la causalidad (mecánica/ hipóxica) en los cambios 
a nivel de mediadores en sujetos sometidos a CRT. Realizar comparación 
directa con LC RPG en UC de adaptación paralela. 

 Estudiar en detalle las implicaciones, a largo plazo, que pudiera tener la 
aplicación de LC de geometría inversa sobre el patrón de aberraciones 
corneales y más concretamente sobre la asociación entre astigmatismo 
corneal y el astigmatismo refractivo post-CRT. 

 Analizar la calidad de vida condicionada por los aspectos visuales en función 
de la alternativa terapéutica escogida por el paciente para compensar su 
defecto de refracción. 
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Anexos  
 
Anexo 1 
 

Criterios de Inclusión                     
y Exclusión: 
  

1. Criterios de Inclusión 

 
Todos los sujetos reclutados para este estudio deberían cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. Ser mayores de edad (18 años). 
2. Presentar un defecto refractivo comprendido entre -0,75 y -6,00 D de miopía y 

entre 0,00 y -1,75 D de astigmatismo. 
3. Ser personas sanas que nunca han portado LC o que hayan portado 

satisfactoriamente LC (cada grupo del tipo correspondiente) durante al menos 
un año bajo la supervisión del mismo equipo. 

4. Para evitar en la medida de lo posible la implicación de la sequedad ocular 
sobre los cambios inflamatorios del ojo, tanto en el caso de los portadores de 
LC como en los operados, al margen de no presentar sintomatología, se han 
seleccionado los sujetos con BUT > 10sg y test de Schirmer > 15 mm. 

5. Ser capaz de comprender los diferentes apartados del consentimiento 
informado previa firma. Esta circunstancia incluye el compromiso de notificar el 
padecimiento de cualquier cuadro inflamatorio hasta pasado un mes de la toma 
de muestras de lágrima. 
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6. Firmar el consentimiento informado. 
 
 

2. Criterios de Exclusión 

 
1. Incumplimiento de alguno de los criterios de inclusión. 
2. Padecer cualquier tipo de patología ocular conocida, e.g. entropion, ectropion, 

chalacion (o historia de styes recurrentes), degeneraciones y distrofias 
corneales, erosiones recurrentes (tinción corneal ≥ grado 1), 
meibomitis/blefaritis crónica (meibomitis/blefaritis aguda ≥ grado 3), queratitis 
por VHS o VZoster, conjuntivitis vernal, conjuntivitis alérgica, oftalmopatía de 
Grave’s, neovascularización corneal (> 1mm), ojo seco, procesos inflamatorios 
de segmento anterior o posterior, glaucoma, sometimiento a crioterapia. 

3. Padecer cualquier enfermedad sistémica que pueda afectar EC y CC, p.e. 
diabetes, disfunciones inmunes (lupus eritematoso sistémico, artritis 
reumatoide y síndrome de Sjogren's, mieloma múltiple y otras disproteinemias, 
granulomatosis de Langerhans), disfunciones metabólicas (enfermedad de 
Fish-eye, enfermedad de Farber’s, mucolipidosis, cistinosis, amiloidosis, etc.), 
encontrarse bajo medicación sistémica (fenotiazinas, amiodarona, sales de 
oro, aminoquinolonas, etc.), disfunciones dermatológicas (distrofia de 
François, queratosis folicular, etc.), infecciones y posibles patologías corneales 
inducidas por drogas son complicaciones recurrentes presentadas por 
pacientes de SIDA. 

4. Padecer cualquier enfermedad sistémica de naturaleza inflamatoria que pueda 
afectar a la concentración de mediadores de la inflamación en los fluidos 
biológicos. Proteína C reactiva negativa. 
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Anexo 2 
 

Comité de Bioética: Aprobación 
del protocolo experimental 
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Anexo 3 
 

Comité de Investigación: 
Aprobación 
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