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Editorial

Osmolaridad lagrimal,
clave en el diagnóstico
de ojo seco
Jesús Fraile Maya
Medico interno residente. Servicio de Oftalmología. Hospital Clínico San Carlos.
Madrid.

La película lagrimal debe su importancia al papel que desempeña como protectora de la superficie ocular, además de la nutrición y de la defensa inmune de la córnea. La lágrima se compone de 3 elementos que deben estar en constante equilibrio, pues cualquier alteración de
éstos hace que la lágrima se desestabilice y no desarrolle sus funciones correctamente. Cualquier
alteración en los componentes lagrimales, ya sea cualitativa o cuantitativa, genera un incremento de la osmolaridad lagrimal, siendo esta osmolaridad una de las causantes de las alteraciones que tienen lugar en el ojo seco. La osmolaridad se define como la concentración total,
medida en osmoles por litro, de una sustancia en una disolución. El prefijo «osmo-» indica
la posible variación de la presión osmótica en las células, mecanismo que explica algunos de
los cambios que acontecen en las células epiteliales corneales y conjuntivales cuando la osmolaridad lagrimal se ve incrementada. La hiperosmolaridad produce lesión en el epitelio corneal
y conjuntival de forma directa al inducir la descamación celular1. Asimismo, produce disminución en la densidad celular, secundaria a la salida de líquido de las células hacia la película
lagrimal para intentar igualar la osmolaridad (fenómeno de osmosis) y la acumulación de
mucus por alteración de las células mucosecretoras. Estos cambios empiezan normalmente
entre 15 y 30 días después del incremento de la osmolaridad.
Según Holly y Lamberts2, la formación de la película lagrimal se basa en un fenómeno de
«humectabilidad». El epitelio corneal y el conjuntival deben estar completamente humedecidos por la capa acuosa. Para que esta humidificación sea completa, se precisa que la tensión
superficial de la capa acuosa en la interfase con el epitelio sea menor que la tensión superficial del epitelio expuesto al medio, de forma que cualquier alteración de la tensión superficial
hará que la película lagrimal no se adhiera de forma correcta a la superficie ocular y, por lo tanto, no desarrolle su función protectora. Los mucopolisacáridos de la capa mucosa son los principales encargados de mantener una tensión superficial estable. Uno de los efectos que produce la hiperosmolaridad es la acumulación de moco y la destrucción de células mucosecretoras,
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ya que estas dos condiciones hacen que se eleve la tensión superficial y, por lo tanto, disminuye la adherencia de la película lagrimal a la superficie, con lo que se produce un círculo vicioso de incremento de tensión superficial, de osmolaridad, de descamación celular con la activación del proceso inflamatorio y de fenómenos inmunológicos, como la presentación de
autoantígenos que perpetúan el ciclo (fig. 1).
Hace unos años, la osmolaridad3 se determinaba mediante aparatos empleados en otras
especialidades para calcular la osmolaridad de otros líquidos corporales. El proceso era engorroso, se precisaban altas cantidades de lágrima para hacer unas determinaciones más o menos
fiables, con la dificultad que suponía su obtención en pacientes con ojo seco. En la actualidad,
han surgido nuevos sistemas para la determinación de la osmolaridad lagrimal mucho más
precisos y fiables. Así, encontramos unos osmómetros que determinan la osmolaridad mediante un proceso de congelación de líquidos y posterior fusión, en el que un software calcula la
osmolaridad de la solución final. Alguna publicación sobre la validación de este aparato muestra buenos resultados4. Otros sistemas de última generación permiten obtener, mediante capilaridad, una muestra muy pequeña de lágrima (50 nl) de forma no invasiva, simplemente apoyando un microchip en el menisco lagrimal inferior. La muestra recogida por este chip
posteriormente se analiza electrónicamente mediante un lector, que nos da directamente el
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Figura 1. Fisiopatología del ojo seco.
IL: interleucina; LDC: lente de contacto; MMP: metaloproteinasas de la matriz; TNF: factor de necrosis tumoral.
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resultado de la osmolaridad sin necesidad de llevar las muestras a un laboratorio para su procesamiento. En nuestro centro hemos realizado un estudio con uno de estos osmómetros y
hemos observado su utilidad en los pacientes con formas leves, frente a otros métodos diagnósticos del ojo seco, en los que otros test son menos sensibles y específicos.
Como conclusión, hay que decir que los nuevos sistemas para determinar la osmolaridad
permiten, de una forma útil y cómoda, llegar al diagnóstico del ojo seco, así como realizar
un correcto seguimiento de éste y de su respuesta al tratamiento.
Bibliografía
1. Aguilar AJ. La hiperosmolaridad del film lagrimal en el ojo seco. Arq Bras Oftalmol. 2008;71(6 Supl):
69-7.
2. Holly FJ, Lamberts DW. Effect of nonisotonic solutions on tear film osmolarity. Invest Ophthalmol Vis Sci.
1981;20:236-45.
3. Khanal S, Tomlinson A, McFadyen A, Diaper C, Ramaesh K. Dry eye diagnosis. Invest Opthalmol Vis Sci.
2008;49:1407-14.
4. Yildiz H, Fan Vincent C, Banday H, Ramanathan LV, Bitra RK, Garry E, et al. Evaluation of a new tear
osmometer for repeatability and accuracy, using 0.5-µL (500-nanoliter) samples. Cornea. 2009;28:677-80.
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Expansión ex vivo
de las células progenitoras
del limbo corneal. Estado
actual y perspectivas futuras
Marta Calatayud Pinuaga
Médico adjunto. Unidad de Córnea y Superficie Ocular.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

INTRODUCCIÓN
La superficie ocular está formada por dos tipos diferentes de epitelio: el corneal
y el conjuntival, que, como cualquier otro, tienen un área de células inmaduras
que van sustituyendo a las que se van descamando; así ocurre en la piel y en las
mucosas del intestino. Estas células inmaduras se han identificado también en
otros tejidos adultos como la sangre y el músculo esquelético, y su función es
sustituir a las células que se pierden por apoptosis (muerte celular programada)
en el tejido normal y también en caso de destrucción traumática o de otro orden1.
Las evidencias científicas indican que la medicina regenerativa y las terapias celulares están mejorando el tratamiento de determinadas patologías y ayudan a
conocer mejor los mecanismos que controlan las células en situaciones tanto
fisiológicas como patológicas. En la actualidad existen múltiples grupos de trabajo que están aplicando estas terapias para reconstruir la superficie ocular, pero
¿estamos realmente trasplantando las células inmaduras? ¿Conocemos las características y el funcionamiento de estas células, así como su relación con el ambiente
que las rodea? ¿Podemos influir en estos procesos para mejorar el tratamiento
de nuestros pacientes? En este artículo se pretende integrar la información
disponible, desde una perspectiva de conjunto, sobre lo que se conoce con
respecto a esta cuestión, qué se ha investigado y qué aspectos permanecen todavía sin aclarar.
Superf Ocul Córnea. 2010;5:6-14
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METODOLOGÍA
Para la localización de la bibliografía se ha recurrido al buscador pubmed
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) con acceso a la base de datos MEDLINE
y a las bases de datos integradas en éste, así como a los buscadores asociados a las
publicaciones con mayor factor de impacto en oftalmología (Ophthalmology, British
Journal of Ophthlamology y American Journal of Ophthalmology). No se trata de un
análisis exhaustivo de todo lo publicado, sino más bien de una revisión descriptiva de
los aspectos más importantes relacionados con la expansión ex vivo de las células progenitoras del epitelio corneal, que suponga una puesta al día en cuanto al conocimiento actual sobre esta cuestión.

CÉLULAS INMADURAS DEL EPITELIO CORNEAL.
LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN.
IMPORTANCIA DEL NICHO BIOLÓGICO
El limbo es la zona periférica de la córnea, en la que se considera que se encuentran
las células inmaduras del epitelio corneal2,3, que se encargan de su renovación periódica. Consiste en una franja circular de aproximadamente 1,5 mm de grosor que rodea
toda la córnea. A pesar de la importante inversión de tiempo y dinero que se ha destinado en las últimas dos décadas al conocimiento de los mecanismos que llevan a
la diferenciación de estas células, existe una «maraña» de señales que combina cambios en la membrana basal, factores extracelulares y conexiones intercelulares cuyo
funcionamiento sinérgico se desconoce, pero que hace que las células inmaduras estén
aisladas de su progenie diferenciada, haciendo de este sistema un modelo de estudio sobre la diferenciación de las células progenitoras epiteliales2,3.
Varias evidencias demuestran la presencia de estas células en dicha localización4, aunque como veremos posteriormente, también hay teorías que refutan esta tesis. En 1971,
Davanger y Evensen propusieron por primera vez que la capa basal del epitelio del limbo contenía las células encargadas de la regeneración del epitelio basándose en estudios de migración de pigmento, al observar la cicatrización de heridas corneales a partir del epitelio pigmentado periférico, cuando se retiraba el epitelio corneal central,
habitualmente no pigmentado, en cobayas5. En 1989, Cotsarellis et al.6 utilizaron timidina tritiada para marcar las células en fase S del ciclo celular; demostraron que las células basales del limbo tienen habitualmente un ciclo lento, pero pueden acelerarlo en
procesos de regeneración epitelial, y concluyeron que: «las células progenitoras del
epitelio corneal se hallan localizadas, preferentemente, aunque no de forma exclusiva,
en el área del limbo». En tercer lugar, se ha demostrado la alta capacidad proliferativa de los cultivos de células limbares in vitro, mayor que la del epitelio corneal maduro, lo cual es también una característica de las células inmaduras7. Por otro lado, la conjuntivalización corneal que se produce cuando extirpamos el limbo en animales de
experimentación8 y la regeneración que observamos en la superficie ocular después
de un trasplante de limbo en pacientes con deficiencia límbica, realizado por primera
vez en 1989 por Kenyon y Tseng9, son evidencias claras de que al menos una parte
de las células progenitoras del epitelio corneal están localizadas en el limbo.
El modelo de funcionamiento aceptado actualmente se basa en los estudios llevados a cabo con el sistema hematopoyético, la epidermis y el epitelio intestinal para
7
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conocer la autorrenovación en otros tejidos, como por ejemplo la córnea10. En todos
estos tejidos, básicamente las células están jerarquizadas en tres niveles: las células
progenitoras (stem cells [SC]), con alta capacidad regenerativa pero escasas, que permanecen quiescentes en los tejidos sanos; las células amplificadoras transitorias (transient amplifying cells [TAC]), más numerosas y con una capacidad limitada de autorrenovación (aunque en los tejidos sanos proliferan de forma rápida), y las células
diferenciadas terminales (terminally differentiated cells [TDC]), que son las células finales, las más numerosas, en constante renovación debido a su corto ciclo vital.
Así como la existencia de las SC parece demostrada en el limbo, también se dispone de estudios que se han centrado más en la presencia y la localización de las TAC
en el epitelio corneal. La importancia de estas células en un tejido que se autorrenueva constantemente es esencial, dado que, como su propio nombre indica, amplifican
cada división de las primeras, reduciendo al mínimo, por tanto, el número de divisiones de las SC, lo que se traduce en que éstas conservan su carga genética y se reduce
la posibilidad de acumulación de mutaciones en esta subpoblación celular. Como en
el caso de las SC, también en estudios sobre cicatrización corneal en animales de
experimentación11, en cultivos in vitro que demuestran una mayor capacidad proliferativa del epitelio corneal periférico comparado con el central7 y en estudios con
radioisótopos se ha demostrado la existencia de TAC activas en división in vivo en las
capas basales del limbo y la periferia corneal12.
Todos estos y muchos otros datos parecen confirmar la hipótesis X, Y, Z sobre el
mantenimiento del epitelio corneal mediante migración centrípeta de las células periféricas hacia la superficie y la córnea central, enunciada por Thoft y Friend13 en 1983:
X + Y = Z, donde X sería el movimiento de las células de las capas basales del epitelio
hacia la superficie, Y el movimiento de las células desde la periferia hacia el centro de
la córnea, y Z la finalización del movimiento celular periférico en la apoptosis celular
que supone la pérdida de las células de las capas más superficiales del epitelio maduro.
Uno de los retos más importantes que todavía está sujeto a controversia en cuanto a las células inmaduras del limbo es encontrar un marcador único que las diferencie del resto; si bien existen diversas sustancias que se han sugerido como tal, parece
que los marcadores que más se acercan son las citoqueratinas K3/K12 (negativas
en el limbo) y el marcador p63 (positivo en el limbo). Las primeras forman parte del
citoesqueleto celular, en concreto de los filamentos intermedios, que están a su vez
formados por un dímero polipeptídico con una citoqueratina ácida y otra básica asociadas, en este caso el dímero K3/K12, que se encuentra en las células diferenciadas
del epitelio corneal, y sin embargo no lo está en las células inmaduras del limbo y en
algunas TAC (las menos diferenciadas), como se ha demostrado por inmunohistoquímica2. La expresión de diferentes citoqueratinas va ligada al grado de diferenciación de diversos epitelios, de manera que en un epitelio estratificado, cada capa expresa un par de citoqueratinas diferentes2. El segundo es un factor de transcripción que
pertenece a la familia de los p53 y p73. Existen seis isoformas de p63, y en concreto
se ha localizado la isoforma Np63α en los núcleos de las células inmaduras de varios
epitelios, entre las que se encuentran las SC del epitelio corneal14; sin embargo, también está presente en las TAC más inmaduras en cultivo15,16, lo que no debe interpretarse de forma absoluta, puesto que el comportamiento de estas células in vivo podría
ser diferente del observado in vitro, o bien la especificidad de los anticuerpos podría
ser diferente, con lo que estaríamos topando con un importante factor de confuSuperf Ocul Córnea. 2010;5:6-14
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sión. La proteína p63 se detecta tanto en las células del limbo como en las células
maduras de la córnea, pero las primeras muestran unos valores significativamente
mayores que el resto17. Incluso el análisis seriado de la expresión génica ha demostrado que hasta 50 de los genes contenidos en el núcleo de las células del limbo se expresan de manera diferente a como lo hacen en las células corneales maduras18.
Además de los marcadores ya mencionados existen muchos otros obtenidos mediante diferentes técnicas, los estudios de expresión génica o los propios cultivos celulares, como la integrina α9β1 (típica del limbo19) y la ABCG2 (ATP-Binding Cassette
G2), proteína de superficie que es específica de las células basales del epitelio límbico20, y una larga lista de la que se desprende que, hasta la fecha, no hay ninguna de
estas sustancias que se pueda considerar el marcador específico de las células inmaduras (SC) del limbo corneal. Lo que sí se ha demostrado de forma eficiente es la existencia de una mayor concentración de células inmaduras en el área superior del limbo21 en cultivo con respecto al resto, puesto que el crecimiento epitelial, así como el
grosor y el número de células, es muy superior (el 88% de crecimiento en los injertos
procedentes del limbo superior frente al 38% en los injertos procedentes del área temporal)22.
Pero, además de las células, debe tenerse en cuenta el microambiente en el que éstas
se encuentran para estudiar su crecimiento y su comportamiento en cultivo, lo que
se conoce como «el nicho biológico», que mantiene la inmadurez de estas células23.
En 1983 Schofield24 impulsó esta teoría, según la cual existen una serie de factores
extrínsecos que desempeñan un papel importante en el mantenimiento del estatus
de indiferenciación de las células inmaduras del limbo corneal y otros tejidos.
Son importantes, basándonos en lo anterior, las empalizadas de Vogt, pequeñas
proyecciones o criptas del epitelio limbar hacia el estroma vascularizado, dado que se
piensa que existen determinados factores que proceden del torrente sanguíneo que
ayudan a mantener las células en estado poco diferenciado25. Existen muchas diferencias entre la membrana basal del limbo y la del epitelio central de la córnea, que explicarían también el comportamiento diferente de unas y otras células, sobre todo en lo
que se refiere a la interfase epitelio-estroma y los elementos de adhesión: los hemidesmosomas (que ayudan a las células basales a anclarse en la membrana basal) cuya densidad en el limbo es menor que en el epitelio central25; la membrana basal, formada
principalmente por colágeno tipo IV y laminina; colágeno tipo IV, cuyas isoformas
α1 y α2 son características del limbo, mientras que las α3 y α4 lo son de la membrana basal del epitelio central26. Otros elementos diferenciadores son las fibrillas
de anclaje, que unen la membrana basal a las placas del estroma subyacente, formadas por colágeno tipo VII, y que como en el caso de los hemidesmosomas, son menos
densas en el limbo, y las placas de adhesión25, que son pequeños parches de la membrana basal incluidos en el estroma unidos a las fibrillas de anclaje también menos
densas en el limbo.
Así mismo, también hay una serie de factores extracelulares, básicamente citocinas,
que modulan la actividad celular y que también se expresan de diferente manera en
el limbo y la córnea central. Estas sustancias fueron clasificadas por Li y Tseng27
en tres grupos: citocinas tipo I (como la interleucina IL-1β, producida por las células
epiteliales corneales en caso de erosiones, y que estimula la producción de las citocinas tipo III en los fibroblastos del limbo y la córnea); citocinas tipo II (TGF-β1, liberada por las células en proceso de epitelización y que inhibe la producción de citoci9
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nas tipo III por los fibroblastos del limbo y la córnea), y citocinas tipo III (keratinocyte growth factor [KGF] y hepatocyte growth factor [HGF], la primera producida por
los fibroblastos del limbo, y la segunda por los de la córnea) que controlan de forma
sinérgica la cicatrización de las heridas corneales.
Hasta tal punto es importante el nicho biológico que ya se ha comprobado la diferenciación de células embrionarias humanas hacia líneas celulares epiteliales corneales en medio de cultivo propicio28, aunque todavía está por demostrar que las células
epiteliales obtenidas sean capaces de reconstruir la superficie ocular funcionando in
vivo e in vitro como las células inmaduras del limbo. Esta línea de investigación no
debe tomarse a la ligera, puesto que supondría la posibilidad de utilizar células madre
embrionarias en lugar de tomar un injerto del propio paciente o de un donante, pero
presenta ciertos inconvenientes, aparte de las implicaciones medicolegales que tiene
el uso de células madre embrionarias en la actualidad, puesto que una pequeña aunque no despreciable subpoblación de estas células expresa marcadores de superficie
como el SSEA4 incluso al final del proceso de diferenciación, lo que supone un riesgo de aparición de neoplasias en el tejido injertado; otro inconveniente sería la inmunogenicidad de las células embrionarias, con lo que no estaríamos evitando la inmunosupresión para el paciente28. En cualquier caso, la investigación a este nivel se encuentra
todavía en la fase de creación de un modelo experimental de diferenciación in vitro
de las células embrionarias humanas29.
De todo lo anterior se podría deducir que, así como existen diferencias entre las
células del limbo y las del epitelio corneal maduro, igualmente encontramos diferentes microambientes entre ambas zonas, lo que confirmaría la teoría del «nicho biológico».
A pesar de la veracidad de lo expuesto, existen publicaciones que cuestionan el papel
preponderante de las células límbicas en determinados casos; así, los pacientes con
aniridia congénita permanecen en ocasiones durante un tiempo prolongado con la
periferia de la córnea conjuntivalizada, mientras que el centro permanece transparente y cubierto por un epitelio de fenotipo corneal, y ambas poblaciones celulares coexisten incluso de forma indefinida30,31. Según los estudios de Dua et al.32, estos hallazgos quedarían explicados por dos razones: en primer lugar, que a pesar de la
conjuntivalización límbica que observamos a la exploración, existirían algunos focos
de SC o nichos que continuarían manteniendo el epitelio central sano, y segunda, que
las TAC basales del epitelio central serían independientes y capaces por sí mismas de
mantenerlo durante un largo período de tiempo. Esta teoría se apoya en otros experimentos en los que se ha observado la reepitelización completa de córneas de conejo después de la destrucción del limbo, partiendo del epitelio central sano, que sin
embargo no se conseguía en caso de la destrucción también de este último33.

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA LÍMBICA
MEDIANTE CÉLULAS EXPANDIDAS EX VIVO
En 1997 se propuso la posibilidad de expandir pequeños fragmentos de limbo sano
(de aproximadamente 1 mm) en cultivo34, y durante los años posteriores se han desarrollado diversas técnicas para cultivar estas células, con lo que se ha demostrado su
efectividad y las amplias posibilidades que ofrece35, hasta el punto de que algunos
autores consideran actualmente la expansión ex vivo de las células progenitoras del
Superf Ocul Córnea. 2010;5:6-14
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limbo como la mejor alternativa terapéutica para los casos de insuficiencia límbica
unilateral36,37. El objetivo de cultivar las células del limbo es doble: por un lado,
terapéutico, dado que persigue reconstruir la superficie ocular, y por otro, la caracterización y el conocimiento de estas células y sus propiedades, tal y como se ha descrito en el apartado anterior.
Las publicaciones llevadas a cabo por el grupo de Pellegrini34 presentaban por primera vez una serie de pacientes tratados con éxito mediante células inmaduras cultivadas en pacientes con patología unilateral de la superficie ocular, utilizando injertos epiteliales de aproximadamente 2 cm de diámetro, con la fibrina como soporte y
transportador de las células; se obtuvieron unos buenos resultados a medio plazo (al
menos 2 años). Posteriormente se ha utilizado la membrana amniótica como soporte para las células inmaduras, según algunos autores porque permite una epitelización
más rápida y puede prevenir las infecciones posoperatorias37. Grueterich et al.38 añadieron a la membrana amniótica una capa de células 3T3 como matriz, y pudieron
apreciar que éstas ayudaban a mantener las células con un fenotipo más indiferenciado, especialmente si no estaban en contacto con el epitelio expandido.
Los injertos de células expandidas pueden obtenerse de explantes cultivados o
bien de células aisladas en suspensión, si bien se ha observado que los cultivos derivados de estas últimas tienen una mejor morfología y expresan de forma más prominente las queratinas K3/K12 en su membrana39. En cuanto a la procedencia del
tejido donante, los primeros casos que se trataron fueron siempre unilaterales34,
mediante autoinjertos, para evitar el posible rechazo, y se obtuvieron buenos resultados, por lo que posteriormente se pasó a los aloinjertos con inmunosupresión. Pero
Daya et al.37 publicaron en 2005 una serie de 10 pacientes tratados con células expandidas procedentes de donante cadáver, donde consiguieron buenos resultados en siete de ellos, en los que no se detectó ADN del donante transcurridos 9 meses, lo cual
significaría que a partir de este período la inmunosupresión se haría innecesaria; estos
resultados no se han corroborado posteriormente por otros grupos de trabajo.
En la actualidad el método utilizado por la mayoría de los autores consiste en tomar
un explante de limbo sano (auto o aloinjerto), seleccionar un transportador adecuado (colágeno, fibrina, membrana amniótica o incluso lentes de contacto), cultivar las células durante un período aproximado de entre 2 y 4 semanas, preparar la córnea del receptor (eliminando la conjuntiva, los vasos y la fibrosis si es posible) e
implantar las células cultivadas40. La confirmación del crecimiento celular puede basarse bien en la observación clínica o bien en otros métodos, como la citología de impresión, la biopsia, la inmunohistoquímica, la citometría de flujo o los marcadores de fase
celular.
A pesar de las diferentes técnicas descritas anteriormente, la tendencia actual es utilizar la membrana amniótica como transportador, aunque existe controversia en cuanto a diversas cuestiones: el papel que desempeña el epitelio de la membrana no está
claro; aunque las células contienen diversos factores de crecimiento, hay publicaciones en las que se defiende el uso de membrana desepitalizada39, porque favorece
una rápida y mejor colonización por las células del epitelio límbico que la membrana
intacta, y la morfología y el fenotipo de estas células son más parecidos a los del epitelio de la córnea. La membrana basal de la membrana amniótica humana contiene
colágeno tipo IVα2 idéntico al de la membrana basal de la conjuntiva, además de lamininas, fibronectina y otros factores que hacen que facilite la migración celular, mejo11
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re la adhesión de las células basales, promueva la diferenciación epitelial y prevenga
la apoptosis41.
En cuanto a los resultados, dejando aparte los publicados por Pellegrini, a los que
ya se ha hecho alusión, la mayoría de los casos tratados con células del propio paciente evolucionan de forma favorable y el epitelio se mantiene estable a medio plazo42.
La serie más larga es la de Sangwan et al.43, con 86 pacientes, un seguimiento medio
de 18,3 meses y una evolución favorable en el 73,1% de los casos, definida por la estabilidad clínica, basada en la integridad del epitelio, la permeabilidad a la fluoresceína y la ausencia de conjuntivalización. Se ha descrito la epitelización completa de la
córnea en los primeros 2-4 días posteriores al trasplante40, con buenos resultados
incluso en pacientes con insuficiencia límbica secundaria al síndrome de StevensJohnson (SJS) y al penfigoide ocular cicatrizal (POC), que son los que tienen peor
pronóstico debido a que la superficie ocular está más desestructurada (un 77% de éxito con un seguimiento a 6 meses).

CONCLUSIONES
La medicina regenerativa (especialidad que aplica los principios de la ingeniería y las
ciencias de la vida en la fabricación de sustitutos biológicos para mantener, restaurar o mejorar la función de órganos y tejidos en el cuerpo humano), aplicada a la superficie ocular, se ha desarrollado de forma muy rápida durante las últimas dos décadas
gracias a investigaciones previas, con un punto de inflexión a partir de la descripción del trasplante de limbo por Kenyon y Tseng en 19899. Una vez demostrada la
posibilidad de trasplantar células inmaduras del epitelio corneal, el objetivo era encontrar una forma de hacerlo sin dañar en exceso el ojo donante y provocando la mínima iatrogenia en el receptor. Si nos fijamos en lo que se ha publicado hasta ahora, la
técnica ha probado su eficacia en pacientes con insuficiencia límbica, tanto en el caso
de autotrasplantes como de alotrasplantes, por lo que se considera adecuada para tratar a este pequeño grupo de pacientes. A pesar de todo lo que se ha expuesto, existe
una serie de inconvenientes asociados a la expansión ex vivo de células del limbo corneal: el número de pacientes tratados es pequeño y no existe ningún estudio multicéntrico, controlado y aleatorizado que permita afirmar con rotundidad que estas técnicas son mejores que un trasplante convencional de limbo, sobre todo a largo plazo;
dada la ausencia de un marcador específico de estas células, no tenemos la seguridad de estar trasplantando realmente las SC, y todavía hay mucho por descubrir
acerca de esta población celular, su funcionamiento y el microambiente que la rodea.
A todo esto se añade que las múltiples variaciones en la técnica han dado lugar a un
proceso no estandarizado, en el que cada grupo de trabajo parece haber encontrado
la mejor forma de cultivar las células, con aparentes buenos resultados en la clínica a
medio plazo, lo que hace necesaria la homogeneización de procedimientos en los centros en los que se realiza este tipo de tratamiento. Por tanto, podríamos afirmar que
es necesario un consenso, principalmente en cuanto a la metodología, técnicas de cultivo y selección de los pacientes, cosa por otro lado harto difícil debido a que la muestra suele ser pequeña en la mayoría de las series. La otra conclusión clara a la que llegamos analizando lo publicado con respecto a esta cuestión es que los resultados a
largo plazo de momento son una incógnita, por lo que en el futuro será necesario compararlos con los obtenidos después de un trasplante de limbo convencional.
Superf Ocul Córnea. 2010;5:6-14
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Edema corneal
seudofáquico tardío
David Díaz Valle y Rosalía Méndez Fernández
Unidad de Superficie e Inflamación Ocular. Hospital Clínico Universitario San Carlos.
Madrid.

Mujer de 73 años de edad, intervenida de catarata en ojo izquierdo un mes antes, remitida a
nuestra unidad por presentar un cuadro de pérdida visual y molestias oculares persistentes en
dicho ojo. La técnica quirúrgica había consistido en facoemulsificación e implante de lente
intraocular en saco capsular sin complicaciones intraoperatorias. El posoperatorio inicial había
cursado sin complicaciones y se alcanzó una agudeza visual de 6/10 a los 7 días de la cirugía.
En la exploración oftalmológica, se observó una agudeza visual de 1/10. La exploración biomicroscópica mostró un edema corneal importante que afectaba a la zona central e inferior
de la córnea, con formación de una bulla epitelial en periferia corneal inferior, y la zona superior permaneció transparente (fig. 1). El edema corneal impedía la visualización de detalles
de la cámara anterior del ojo en su zona inferior, por lo que se realizó una tomografía de coherencia óptica (OCT) del segmento anterior, que mostró un resto cortical cristaliniano hidratado en la región inferior del ángulo iridocorneal (fig. 2), causante
del edema corneal sectorial que
presentaba la paciente.

COMENTARIO
La causa más frecuente de edema
corneal tras cirugía de catarata es
el traumatismo endotelial debido
a la intervención quirúrgica, en
relación con múltiples factores,
entre los que destacan la energía
ultrasónica liberada, las turbulencias de los fluidos intraoculares y
el traumatismo endotelial directo
debido a los fragmentos cristalinia-
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Figura 1. Edema corneal de predominio central e inferior un mes
después de la cirugía de cataratas. Obsérvese la formación de una bulla
epitelial en la región inferior de la córnea.
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nos1, así como una densidad celular endotelial preoperatoria reducida2. Este edema corneal suele
aparecer de forma temprana, desde el primer día del posoperatorio,
y suele ser más acusado en la región
central y superior de la córnea, en
la vecindad de la incisión corneal.
Figura 2. Tomografía de coherencia óptica de segmento anterior.
La aparición de un edema corPuede apreciarse el engrosamiento corneal, la existencia de pliegues
neal postoperatorio tardío de
en la membrana de Descemet, la formación de una bulla epitelial en
predominio inferior debe hacer
periferia inferior y la presencia de un resto cristaliniano en el ángulo
camerular, en contacto con el endotelio corneal.
pensar en la existencia de algún elemento (háptico de la lente intraocular, vítreo, restos cristalinianos,
etc.) que roza el endotelio, con la consiguiente pérdida gradual de células endoteliales y el
desarrollo de edema corneal. En ocasiones, el propio edema y la turbidez corneal pueden
impedir la visualización adecuada de la cámara anterior, con lo que se retrasa el diagnóstico
y se produce un empeoramiento significativo de la transparencia corneal, que puede ser irreversible si el factor causal no se elimina de forma temprana3. En este caso, la OCT de segmento anterior identificó un resto cortical cuya retirada permitió la mejoría del edema corneal y
la recuperación de la agudeza visual.
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Xeroftalmía
por hipovitaminosis
José Miguel Pérez Dieste y Rosario Touriño Peralba
Unidad de Superficie Ocular. Servicio de Oftalmología.
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Santiago de Compostela.

Paciente varón de 45 años que acudió a la consulta por una disminución de la agudeza visual
y molestias inespecíficas. Presenta diabetes mellitus dependiente de insulina secundaria a una
pancreatitis crónica severa por alcoholismo. El Servicio de Medicina Interna lo mantenía bajo
estudio por un síndrome general de 3 meses de evolución pues el paciente se encontraba en
estado caquéctico (índice de masa corporal de 14,66).
La agudeza visual era de 20/20 en ambos ojos. En el examen bajo lámpara de hendidura
se apreciaba una xerosis conjuntival difusa con unas lesiones blanquecinas y espumosas
yuxtalímbicas, que se identificaron como manchas de Bitôt. La conjuntiva presentaba un
aspecto arrugado y xerótico. Las manchas de Bitôt afectaban la conjuntiva temporal y la nasal
en ambos ojos (fig. 1). Al aplicar fluoresceína, apenas se identificaba el menisco lagrimal. La
córnea presentaba una epiteliopatía punteada difusa (fig. 2). La película lagrimal era inestable con un tiempo de rotura lagrimal (BUT, del inglés break up time)
menor de 1 segundo. El test de
Schirmer mostró valores mayores
de 15 mm. No se encontraron hallazgos relevantes en la exploración
de cámara anterior, iris ni cristalino. En el examen funduscópico
tampoco se hallaron alteraciones.
La concentración plasmática de
vitamina A era de 0,06 mg/l (0,301,00 mg/l), por lo que se analizaron los valores plasmáticos de otras
vitaminas liposolubles y se remitió
al paciente al Servicio de Medicina
Figura 1. Aspecto xerótico y arrugado de la conjuntiva temporal en
Interna para el tratamiento sistéel ojo izquierdo. Mancha de Bitôt con las pequeñas burbujas de espuma
mico. Se encontró un déficit de
dispersas.
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25-OH-vitamina D con una concentración plasmática de 4,0 ng/ml
(4,8-52,8 ng/ml) asociada a la
hipovitaminosis A.

COMENTARIO
La vitamina A pertenece al grupo
de las vitaminas liposolubles junto
a las vitaminas D, E y K. El primer
signo del déficit de vitamina A es
la ceguera nocturna, pero suele ser
la xeroftalmía con manchas de
Figura 2. Tras la instilación de fluoresceína en el ojo derecho, se
Bitôt el hallazgo característico que
observa la conjuntiva xerótica mientras existe un mínimo menisco
orienta al diagnóstico. La vitamina
lagrimal en contacto con la córnea. El menisco lagrimal presenta un
interesante escalón en el limbo esclerocorneal superior e inferior.
A es necesaria para la formación de
mucina y la correcta diferenciación
de tejidos epiteliales. En estados
carenciales de vitamina A se observa una importante reducción en el número de células caliciformes que puede identificarse de forma precoz mediante citología de impresión1. En estos
pacientes el componente acuoso de la lágrima se produce en cantidad normal. La película
lagrimal no se reparte de forma adecuada en la superficie ocular por la falta de mucina y, probablemente, por la queratinización conjuntival. Es típico encontrar un BUT muy reducido.
En nuestro medio, la hipovitaminosis A es una causa rara de xerosis ocular y suele asociarse
a trastornos malabsortivos más que a la desnutrición2. Se han publicado casos de hipovitaminosis A asociados a enfermedades hepáticas, pancreáticas, intestinales y en pacientes sometidos a cirugía bariátrica en los que puede producirse un síndrome de intestino corto3. En
nuestro paciente, el déficit asociado de vitaminas A y D indica un probable déficit pancreático exocrino. Una vez establecido el tratamiento sistémico, la xerosis regresó paulatinamente, y a los pocos meses desaparecieron las manchas de Bitôt.
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Tratamiento refractivo
de leucomas corneales tras
queratitis por adenovirus
M.ª Ángeles del Buey Sayas,
Antonio J. Mateo Orobia
y José Ángel Cristóbal Bescós
Servicio de Oftalmología.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
La queratectomía fototerapéutica (PTK, photo-therapeutic keratectomy) utiliza
el láser excímero para tratar enfermedades que afectan al epitelio y a la porción
anterior del estroma corneal. Se ha empleado en distintos trastornos como erosiones recidivantes, distrofias y cicatrices de la córnea. La PTK no está indicada
en afecciones estromales profundas, y no debe realizarse en presencia de inflamación o infección activa.

CASO CLÍNICO
Mujer de 42 años que presentaba un defecto refractivo en el ojo derecho
(OD) de −4−0,75 × 10° = 4/10 y en el ojo izquierdo (OI) una refracción de
+0,5−0,5 × 10° = 3/10. Su deficiencia visual era secundaria a la existencia de
numerosos leucomas corneales cicatriciales en ambos ojos, como secuela de una
queratoconjuntivitis por adenovirus sufrida 18 meses antes. La biomicroscopía
ultrasónica no resultó útil para la medición de la profundidad corneal alcanzada por los infiltrados subepiteliales. En cambio, un método sencillo y rápido para
calcularla fue la obtención de una fotografía en negativo del corte corneal con
la hendidura de la lámpara (fig. 1). Apreciamos una profundidad de afectación
de unas 100 micras.
19
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Figura 1. Se aprecian los leucomas secundarios a una queratitis por adenovirus. La imagen en negativo del
corte corneal con la hendidura de la lámpara es útil para valorar la profundidad estromal que alcanzan.

Se realizó un tratamiento superficial con PTK de 8,5 mm de diámetro con 60 micras
de espesor en ambos ojos (AO). En el OD se practicó además, para su defecto refractivo miópico, una queratectomía fotorrefractiva (PRK, photo-refractive keratectomy)
con mitomicina al 0,02% durante 30 segundos, con la que se consiguió la emetropía
y una transparencia total de la córnea. En el OI, ante la ausencia de defecto refractivo a tratar y la existencia de infiltrados centrales subepiteliales, realizamos una PRK
miópica de −2,5 D, seguida de otra PRK hipermetrópica de +2,5 D, también con mitomicina, para conseguir la transparencia corneal (fig. 2). En el OD se alcanzó la emetropía, mientras que en el OI quedó una refracción postoperatoria de +1,50 en el
segundo mes postoperatorio. La agudeza visual en AO es de 10/10.

Figura 2. Puede observarse la transparencia corneal al día siguiente.

CONCLUSIÓN
La PTK con posterior PRK es una buena opción terapéutica para el tratamiento conjunto de leucomas corneales y defectos refractivos concomitantes. Hay que tener
en cuenta la posible regresión hipermetrópica que puede aparecer tras la PRK.
Bibliografía
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2. Amm M, Duncker GI. Refractive changes after phototherapeutic keratectomy. J Cataract Refract
Surg. 1997;23:839-44.
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Queratoprótesis de Boston
tipo I en penfigoide
de las membranas mucosas
Jaime Etxebarria Ecenarro1,2, Arturo Grau Diez2,
Iñaki Aldasoro Cáceres1
1Servicio de Oftalmología. Sección de Córnea
y Superficie Ocular. Hospital de Cruces. Vizcaya
2Instituto Clínico-Quirúrgico de Oftalmología. Vizcaya

Varón de 72 años con diagnóstico clínico y anatomopatológico de penfigoide
de las membranas mucosas, con afectación ocular y esofágica. Diagnóstico de
insuficiencia límbica bilateral confirmado por citología de impresión.
El paciente sufrió un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo (OI) hace
25 años con mal resultado funcional. Se sometió a una intervención quirúrgica
de catarata en el ojo derecho (OD) (extracción intracapsular del cristalino +
lente intraocular artificial [LIA]) hace 30 años. La agudeza visual (AV) en el OD
era de CD a 40 cm debido a la opacidad corneal y presentaba úlceras corneales
secundarias a la insuficiencia límbica asociada al cuadro de base. La sensibilidad
corneal era normal.
Se inició tratamiento con corticoides tópicos y orales, además de azatioprina
(150 mg/d), sin conseguir el control de la inflamación. Sin embargo, con la utilización de ciclofosfamida oral, sí se controló el proceso inflamatorio.
Pasados 6 meses del control inflamatorio mediante el tratamiento sistémico
indicado, se realizó un trasplante alogénico de limbo 360° con trasplante de
membrana amniótica, con lo que se cerraron las úlceras corneales tórpidas durante unos 2 meses, tras los cuales volvieron a aparecer (fig. 1). El cuadro inflamatorio siguió controlándose con dosis descendentes de ciclofosfamida hasta llegar a 50 mg/día (asociada a 5 mg/día de prednisona).
En enero de 2007, se realizó cirugía de queratoprótesis de Boston tipo I para
afáquico con retirada de la LIA + creación de fondo de saco inferior con mem21
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brana amniótica (fig. 2). El tratamiento médico según
el protocolo internacional actual1 consistió en:

Figura 1. Aspecto previo a la realización de la queratoprótesis.

Figura 2. Posoperatorio inmediato. Sutura transpalpebral para la
creación del fondo de saco.

• Prednisona oral 30 mg/día y pauta descendente hasta llegar a 5 mg/día el tercer mes poscirugía y continuación a dicha dosis.
• Ciclofosfamida oral 50 mg/día durante 18 meses y
posterior cambio a azatioprina.
• Acetato de prednisolona tópico cuatro veces al día y
pauta descendente hasta llegar a dosis de una vez al día
el cuarto mes y continuación a dicha dosis.
• Vancomicina tópica 14 mg/ml con cloruro de benzalconio al 0,005% (caducidad de 1 mes) cuatro veces al
día y pauta descendente hasta llegar a dos veces al día
de forma indefinida para el tercer mes. Puede usarse
otro antibiótico para gérmenes grampositivos.
• Tobramicina tópica cuatro veces al día y pauta descendente hasta llegar a dos veces al día, con mantenimiento indefinido a partir del tercer mes.
• Medroxiprogesterona tópica cuatro veces al día y
pauta descendente hasta llegar a una vez al día.
Mantenimiento de forma indefinida a partir del cuarto mes.
La evolución posoperatoria fue buena (fig. 3) y, en la
última visita realizada en marzo de 2010, la AV del OD
era de 0,3 con −1,00 esférico, con papila óptica fisiológica y leve alteración del epitelio pigmentario de la retina. La tensión ocular digital era normal.

DISCUSIÓN

Figura 3. A los 12 meses de la cirugía. Los vasos entran en la córnea
transportadora de la queratoprótesis.

El tratamiento quirúrgico de las córneas con epitelio
anormal secundario a insuficiencia límbica sigue siendo
un reto para el cual existen distintas alternativas, todas
ellas con sus ventajas y sus inconvenientes: el trasplante de membrana amniótica, la expansión ex vivo de fragmentos límbicos autólogos o alogénicos sobre diferentes soportes (mallas de fibrina, membrana amniótica,
etc.), el trasplante de limbo autólogo o alogénico y las
queratoprótesis en todas sus variantes (Boston, osteoodontoqueratoprótesis [OOKP], etc.).
El éxito de todas estas alternativas depende directamente del grado de insuficiencia límbica (leve, moderado o grave) y de la inflamación asociada a la enfermedad
de base y/o la que induzcamos con la cirugía.
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El trasplante de membrana amniótica aislada, en nuestra experiencia, no tiene utilidad en insuficiencias de limbo con alteración epitelial evidente.
La función de las expansiones de fragmentos limbicos, aun estando muy de moda
en la actualidad, lleva practicándose más de 10 años, pero las publicaciones al respecto son contradictorias, los casos publicados son poco homogéneos y carecen de casos
de control que permitan extraer conclusiones sobre su indicación. De hecho, 28 semanas después de realizar un trasplante de membrana amniótica con células expandidas
de fragmento límbico alogénico, ninguna de las células que se detecta sobre la superficie ocular pertenece genotípicamente al limbo donante; todas ellas son originarias
del receptor2 .
El trasplante alogénico de fragmentos de limbo incluye, además, la necesidad de
medicación inmunosupresora y parece evidente que acaba agotándose en un plazo
máximo de 2 a 4 años.
El trasplante autólogo de limbo parece una buena opción, pero para ello hay que
partir de un ojo adelfo sano.
La queratoprótesis generalmente no precisa inmunosupresión sistémica, aunque
tiene otros problemas potenciales, siendo los más graves las endoftalmitis bacterianas o fúngicas y las extrusiones.
El factor pronóstico principal para el éxito de las queratoprótesis es el grado de inflamación previa3,4. Por ello, los cuadros con mejor pronóstico son los fracasos previos
de trasplantes de córnea. Las quemaduras químicas o térmicas tienen un pronóstico
intermedio. Las enfermedades autoinmunes tienen el peor pronóstico, debido a la
inflamación de base. Si conseguimos controlar adecuadamente en el tiempo el cuadro sistémico, el pronóstico mejora enormemente.
Bibliografía
1. Ament JD, Pineda R, Lawson B, Belau I, Dohlman CH. The Boston keratoprosthesis: international protocol. Version 2, June 15 , 2009. [Monografía en Internet]. Disponible en: http://www.masseyeandear.org/gedownload!/KPro%20International%20Protocol2.pdf?item_id=5816015&version_id
=5816016
2. Sharpe JR, Daya SM, Dimitriadi M, Martin R, James SE. Survival of cultured allogeneic limbal
epithelial cells following corneal repair. Tissue Engineering. 2007;13(1):123-32.
3. Chew HF, Ayres BD, Hammersmith KM, Rapuano CJ, Laibson PR, Myers JS, et al. Boston keratoprosthesis outcomes and complications. Cornea. 2009;28(9):989-96.
4. Dohlman CH, Harissi-Dagher M, Khan BF, Sippel K, Aquavella JV, Graney JM. Introduction to
the use of the Boston keratoprosthesis. Expert Rev Ophthalmol. 2006;1(1):41-8.
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Resúmenes de los artículos

INTRODUCCIÓN
El siglo pasado, un escritor italiano, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, decía que
«Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».
Esta sección de resúmenes queremos todos que siga como está, por eso hemos empezado a introducir cambios. Uno de esos cambios ha pasado por aumentar el número de revistas, escoger también entre revistas científicas de óptica, de materiales, etc.
Otro cambio es aumentar el número de citas que aparecen como electrónicas, incluso previas a la publicación de la revista.
En cualquier caso, esperamos que prestéis a la sección la misma atención y cariño
que le han prestado los oftalmólogos que la han escrito, los que han estado «buceando» en la bibliografía para seleccionar los mejores artículos.
Una vez más, quiero agradecer a los lectores de esta sección el feed-back, os animo
a seguir por este camino y os recuerdo que no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico (garcia@iova.es) para cualquier cosa que
creáis interesante.
Os dejo con la sección, y como siempre os recuerdo: ¿tenéis 10 minutos para revisar más de 3.000 artículos? Entonces, seguid leyendo.

Salvador García-Delpech
Hospital Universitario la Fe. Valencia
Universidad Católica de Valencia
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Investigación en superficie
ocular
Francisco Medina Rivero
Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario Dr. Negrín. Gran Canaria.
¿Cuál es la importancia del Demodex folliculorum en la
enfermedad de Behçet? Demodex aparece con mayor frecuencia en la superficie ocular de pacientes con enfermedad de Behçet (65%) frente al control (10%). Turkiye
Parazitol Derg. 2009;33:158-61.
Glándulas de meibomio. Parte III. Argumentando una
discreta entidad nosológica como causa importante de
ojo seco. Remarca la importancia del diagnóstico de esta
entidad en el ojo seco. Ophthalmologe. 2009;106:966-79.
Efecto de un nebulizador de liposomas en la película
lagrimal periocular. En 22 pacientes se aplica el nebulizador de liposomas y se ve que hay un aumento estadística y clínicamente significativo en la capa lipídica de los
pacientes y en la estabilidad de la película lagrimal. Cont
Lens Anterior Eye. 2010 Jan 20. [Epub ahead of print].
Anatomía de la inervación de la córnea humana. Utiliza
una técnica histológica especial para describir el entramado nervioso en la córnea humana. Exp Eye Res. 2009 Dec
28. [Epub ahead of print].
Comparación del Cornea Module (microscopia confocal) y el DermaInspect (microscopia multifotón)
para el estudio de imagen no invasivo de las enfermedades de la superficie corneal. La microscopia multifotón es un nuevo concepto de obtención de imágenes no
invasiva que, según el estudio, mejora la resolución de la
imagen y permite más detalles estructurales así como el
estudio autofluorescente. J Biomed Opt. 2009;14:064040.
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Ojo seco y superficie ocular
Alicia Pareja Ríos
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario
de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.
Córnea y tratamiento de superficie ocular. Revisión del
estado actual del uso de células madre en el tratamiento
de la patología de la superficie ocular. Curr Stem Cell Res
Ther. 2009 Nov 26. [Epub ahead of print].
La tinción de rosa de bengala de la conjuntiva temporal diferencia el síndrome de Sjögren de la queratoconjuntivitis seca (sicca). Comparan 231 pacientes con
Sjögren y 89 con queratoconjuntivitis seca, concluyen que
la tinción temporal con rosa de bengala (Sjögren) es importante en el diagnóstico diferencial. Invest Ophthalmol Vis
Sci. 2010 Jan 27. [Epub ahead of print].
Complicaciones menores tras blefaroplastia: ojos secos,
quemosis, granulomas, ptosis y exposición escleral.
Revisan las complicaciones menores de la superficie ocular tras la cirugía de blefaroplastia, plantean cómo tratar
esas complicaciones. Plast Reconstr Surg. 2010;125:70918.
Percepciones del oftalmólogo respecto del tratamiento del ojo seco moderado a severo: resultados de una
encuesta médica. Encuesta on-line a 7.882 oftalmólogos,
que compartían la opinión de que faltan en el mercado tratamientos para el ojo seco moderado a severo, siendo
muchas las opciones para el ojo seco no severo. Trans Am
Ophthalmol Soc. 2009;107:205-10.
Efecto terapéutico del DA-6034 (7-carboximetiloxi3',4',5-trimethoxi flavona) en la inflamación ocular
mediante la supresión del MMP-9 y citocinas inflamatorias y la activación de la vía que marca el MAPK (proteína cinasa activada por el mitógeno) en un modelo
experimental de ojo seco. Se concluye que el DA-6034
tiene un efecto terapéutico en el modelo de ojo seco tras
la inflamación de la glándula lagrimal del conejo, y puede
ser una opción terapéutica en el ojo seco agudo. Curr Eye
Res. 2010;35:165-75.

Superf Ocul Córnea. 2010;5:24-28

Resúmenes

Evaluación del efecto de la ciclosporina A tópica en
pacientes con ojo seco, mediante citología de impresión. Estudio sobre 40 ojos que concluye que la ciclosporina A es útil en fases iniciales del ojo seco (grados 1 y 2)
y no en terminales (grado 3). Eur J Ophthalmol. 2010 Feb
1. [Epub ahead of print].

Refractiva y superficie ocular
Itziar Coloma González
Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario San Juan. Alicante.
Medición del poder dióptrico corneal mediante imágenes de Scheimpflug en ojos con cirugía refractiva
previa. Cien ojos operados mediante LASIK y 42 ojos operados mediante queratotomía radial y posteriormente de
cataratas. Concluye que es útil para calcular el poder dióptrico corneal central tras la cirugía refractiva y así poder
ajustar el cálculo de la lente para la cirugía de cataratas. J
Refract Surg. 2009;25:862-8.
Lentes intraoculares plegables acrílicas antibacterianas con alto índice de refracción. Estudian la biocompatibilidad en cultivos de fibroblastos humanos de un diseño de lentes intraoculares con poder bactericida. Consiguen
un material biocompatible y, a su vez, bactericida frente
a Epidermidis y Aeruginosa. Biomacromolecules. 2009;
10:3055-61.
Examen de la película lagrimal corneal tras cirugías
refractivas utilizando un método interferométrico no
invasivo. Concluyen que ligeras alteraciones en la superficie epitelial corneal tras la cirugía refractiva pueden implicar alteraciones de la película lagrimal. J Biomed Opt.
2009;14:064029.
Implante de segmentos intraestromales corneales para
tratar astigmatismos elevados tras queratoplastia penetrante. Evalúan la eficacia y la seguridad de estos segmentos en pacientes con queratoplastia penetrante y más de
cuatro dioptrías de astigmatismo. Concluyen que es seguro y eficaz. J Cataract Refract Surg. 2009;35:1878-84.

Ojo seco y sensibilidad corneal tras LASIK (LaserAssisted in Situ Keratomileusis) creando el colgajo (flap)
con el láser de Femtosegundo. Efecto de la posición,
ángulo y espesor del colgajo corneal. Concluyen que la
reducción en la sensibilidad corneal es moderada y que
mejora a los 3 meses, sin llegar a influir en el espesor, la
posición o el ángulo de la bisagra o del colgajo corneal.
J Cataract Refract Surg. 2009;35:2092-8.
Perfil corneal anterior con asfericidad variable.
Presentan un perfil de superficie corneal anterior en el que
la excentricidad tiene una variación lineal a lo largo de la
misma. Sugieren que este modelo es mejor para explicar
los tratamientos refractivos personalizados. Appl Opt.
2009;48:6594-9.
Carcinoma de células escamosas en la superficie ocular tras trasplante de córnea. Estudian una serie de cuatro casos y concluyen que estaría relacionado con el tratamiento corticoideo local a largo plazo de estos pacientes
y que es preciso tenerlo en cuenta. Se tratarían con quimioterapia y terapia fotodinámica, sin necesidad de cirugía. Am J Ophthalmol. 2010;149:62-5.
Resultados visuales a corto plazo del implante de la
queratoprótesis de Boston tipo I. De 126 ojos, el 82,5%
mejoraron su visión en los 6 meses siguientes al implante
de la queratoprótesis. Ophthalmology. 2010 Jan 20. [Epub].

Alergia e inflamación
en superficie ocular
María Jesús López-Prats
Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario la Fe. Valencia.
Afectación del endotelio en queratitis por virus del herpes simple. Estudio por microscopia confocal in vivo.
Existe endotelitis en el 45% de los pacientes con queratitis por herpes. Se resuelven con el tratamiento antiinflamatorio adecuado pero se produce una reducción del
número de células endoteliales. Ophthalmology. 2009;116:
2077-86.
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Escleritis crónica por herpes simple. Caracterización
de nueve casos de una entidad clínica infradiagnosticada. Las escleritis infecciosas son raras, la infección por
virus del herpes simple no diagnosticada puede producir
escleritis de larga evolución. El diagnóstico suele ser por
inmunofluorescencia para detectar la proteína del virus.
Am J Ophthalmol. 2009;148:779-89.
Prevalencia de la queratitis por Microsporidium en
urgencias en Singapur. Primer caso en 1990. Un 20%
relacionados con portadores de lentes de contacto blandas. Un 99% se resuelven con fluoroquinolonas tópicas.
Ophthalmology. 2009;116:2348-53.
Un año de seguimiento de láminas de células epiteliales corneales organizado sobre plasma pobre en plaquetas en conejos. Este tipo de tratamientos soluciona
los problemas de superficie ocular. Describe la técnica. Mol
Vis. 2009;15:2771-9.
Eficacia y limitaciones del trasplante de membrana
amniótica sin sutura para el tratamiento de la necrólisis tóxica aguda epidérmica. Describe el tratamiento del
dispositivo Prokera® en estos casos. Soluciona la úlcera corneal pero no las complicaciones cicatriciales. Cornea. 2010
Jan 21. [Epub ahead of print].

Miscelánea y superficie ocular
Salvador García-Delpech
Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario la Fe. Valencia.
Construcción ex vivo de una superficie ocular artificial
combinando células epiteliales limbares y colágeno
comprimido conteniendo queratocitos. Consiguen desarrollar una base sobre la cual la diferenciación de células

madre limbares alcanza a ser similar a la de una membrana amniótica. Tissue Eng Part A. 2010 Jan 28. [Epub ahead of print].
El estrés por desecación promueve la diferenciación
del Th17 por los tejidos oculares mediante una vía
mediada por las células dendríticas. Estudio en ratones
que define varias vías de activación de citocinas en la superficie ocular ante el estrés por desecación. Invest Ophthalmol
Vis Sci. 2010 Feb 3. [Epub ahead of print].
Medición in situ de los cambios espectrales en la parte anterior del ojo tras la aplicación de componentes
de absorción ultravioleta. Las estructuras oculares son
muy sensibles a la lesión por radiación ultravioleta. Un
estudio en conejos se centra en evaluar el poder de filtro
ultravioleta de diferentes sustancias de aplicación tópica
en la superficie ocular. Eur J Pharm Biopharm. 2010 Feb
6. [Epub ahead of print].
Contribución de la microscopia confocal para el diagnóstico de la neoplasia escamosa de la superficie ocular. Esta técnica diagnóstica puede ser eficaz para el diagnóstico diferencial con el terigión (pterygium). J Fr
Ophtalmol. 2010 Feb 12. [Epub ahead of print].
Reconstrucción de la superficie ocular con epitelio limbar cultivado en un paciente con deficiencia unilateral de células madre causada por epidermólisis bullosa distrófica de Hallopeau-Siemens. Describen la técnica
utilizada y plantean que es una buena opción en estos casos.
Cornea. 2010 Feb 15. [Epub ahead of print].
Resultados a largo plazo de los autotrasplantes y
alotrasplantes de limbo. Se revisan 27 ojos tratados mediante estas técnicas y se concluye que, bien aisladas o asociadas con otras técnicas, son adecuadas y útiles. Ophthalmology. 2010 Feb 15. [Epub ahead of print].

Algunas de las fuentes revisadas son: Investigative Ophthalmology & Visual Science, Vision Research, Experimental Eye Research, Molecular Vision,
Ophthalmic & Physiological Optics, Optometry and Vision Science, Cornea, Journal of Refractive Surgery, The Ocular Surface, Journal of Cataract
and Refractive Surgery, American Journal of Ophthalmology, Archives of Ophthalmology, Survey of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology,
Canadian Journal of Ophthalmology, European Journal of Ophthalmology, Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, Studium Oftalmologicum,
Japanese Journal of Ophthalmology, Current Opinion in Ophthalmology, Clinical and Experimental Ophthalmology, Lancet, Nature, Science,
Medicina Clínica, JAMA, The New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, The American Journal of Medicine, Journal of
Rheumatology, Annals of the Rheumatic Diseases, Digital Journal of Ophthalmology, Internet Journal of Ophthalmology, etc.
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